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Actualidad y mercado
    
|   17 de diciembre de 2012 

      
La quincena desde la bolsa   

 
 

Resumen quincenal  

 

El índice Merval cerró la primera quincena de diciembre en 2.696,98 puntos, lo que significó una 

suba del 11,48% respecto del cierre de noviembre. En la comparación interanual, el índice Merval 

presenta una suba del 12,31%. 

Si medimos el índice en dólares estadounidenses la suba apreciada en la quincena fue del 10,49%, 

dada una devaluación del 0,89% en el Peso argentino respecto de la moneda de los EE.UU. En 

términos interanuales, el Merval presenta una caída en dólares; del 1,39%. Las acciones, en su 

conjunto, durante las primeras 10 ruedas de diciembre, tuvieron una tendencia claramente 

alcista; concluyendo 50 papeles con rendimiento positivo, 13 con rendimiento negativo y 4 sin 

cambios respecto al cierre del mes precedente. 

Si analizamos únicamente las 13 acciones que componen el índice Merval en la actualidad, 12 

finalizaron la quincena con subas y sólo TS presentó una baja, del 2,71%. Los mayores incrementos 

en el precio los registraron YPFD (+19,68%) y BMA (+18,5%). 

En las ruedas de la primera quincena de diciembre, las negociaciones en la Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires acumularon $12.915,1 millones, que significaron $1.291,5 millones de promedio 

diario, un 0,9% por arriba del promedio alcanzado durante el mes de noviembre. 
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Las acciones significaron el 3,3% del total negociado en Bolsa, con operaciones por $426,5 

millones y un monto promedio diario un 63,63% superior al registrado en el mes precedente. Las 

cinco acciones más operadas en el período representaron el 70,87% del total negociado en 

acciones y la especie más negociada (GGAL) significó el 25% de este total. 

 

En el plano de renta fija, los títulos públicos acumularon operaciones por $9.748,1 millones, lo 

que significó un incremento del 3,16% en el monto promedio diario negociado durante la 

quincena respecto al monto promedio del mes anterior. Los valores públicos más operados 

fueron el RO15, con un monto promedio diario de $229,1 millones; y el TVPP y el TVPE cuyos 

montos promedios negociados fueron de $89,49 millones y $81,92 millones respectivamente. 

Todos los mercados de Acciones de la región presentaron subas en la quincena. El índice 

Bovespa, de la Bolsa de São Paulo, registró un alza de 3,71% medido en Reales y de un 6,21% si se 

lo considera en dólares; esto se debe a la apreciación del 2,36% que presentó la moneda de 

Brasil en la quincena respecto del dólar estadounidense. Por su parte, el índice Mexbol, de la 

Bolsa de México, subió un 2,91% en la primera quincena de diciembre y registra un incremento 

del 16,11% en lo que va del año. El IGBVL, de la Bolsa de Valores de Lima, ascendió un 0,51% en 

la quincena.      

El índice industrial Dow Jones culminó la quincena con una leve suba 0,84%. El indicador de la 

Bolsa de Nueva York cerró el 15 de diciembre en 13.135,01 puntos, lo que implica un incremento 

interanual del 10,67%.  
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En EE.UU. volvemos a ver índices acercando a máximos desde la quiebra de Lehman Brothers. 

Esto está notoriamente vinculado con la actuación de la Reserva Federal de ese país, que 

volvió a pronunciarse proclive a mantener la política monetaria expansiva que viene aplicando 

desde el estallido de la crisis hasta tanto el desempleo no muestre una caída significativa, que 

permita a los Estados Unidos volver a una situación cercana al de pleno empleo.  

El presidente de la Fed, Ben Bernanke, mostró hace sólo unos días que la preocupación pasa 

total y absolutamente por el empleo, dejando la inflación, por ahora, en un segundo plano. 

Bernanke indicó que la política de tasas en cero seguirá vigente hasta tanto no ocurra lo 

siguiente:  

 La tasa de desempleo esté por debajo del 6.5%. (Actualmente en 7.7%) 

 La inflación supere el 2.50%.    

Además, dado que la “Operation Twist” de la Fed culmina a fin de año, Bernanke 

comprometió la compra por 45.000 millones de Dólares por mes a partir del año próximo en 

bonos largos, lo cual se sumaría a los 40.000 millones mensuales del QEIII, destinados a la 

compra de Activos respaldados por hipotecas.  

Lo interesante es que, hasta el momento, la Fed mantenía como techo tolerable de inflación 

un 2% anual, lo cual es todo un mensaje para los mercados.  

Las expectativas sobre un comunicado de este tipo y la concreción del mismo, además de 

haber impulsado momentáneamente las subas en los mercados accionarios, ha generado 

nuevamente la apreciación de las monedas en los países de la región. Con excepción del peso 
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Investigación y Desarrollo 

Argentino, todos los países de la región analizados (Brasil, Chile, México, Perú y Colombia) 

registraron apreciaciones quincenales en sus monedas respecto al dólar estadounidense.  

 

Cauciones y pases en $

 Vencimiento   Monto Futuro   Tasa Promedio 

1 a 7 días 1.240.483.655 14,67%

8 a 14 días 94.450.302 14,97%

15 a 21 días 19.305.011 14,95%

22 a 30 días 37.531.658 16,13%

31 días en adelante 8.181.177 16,41%

  Total 1.399.951.803 14,74%

Montos provisorios (al 15 de diciembre de 2012)

Tasas nominales anuales promedio negociadas

 

 

Para más información ingresar a: www.bolsar.com y www.bcba.sba.com.ar  
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