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Actualidad y mercado
    
|  16 de enero de 2013 

      
La quincena desde la bolsa   

 
 

Resumen quincenal  

 

El índice Merval cerró la primera quincena de enero en 3.082,4 puntos, lo que significó una suba 

del 7,99% respecto del cierre de diciembre de 2012. En la comparación interanual, el índice Merval 

presenta una suba del 11,94%. 

Si medimos el índice en dólares estadounidenses la suba apreciada en la quincena fue del 7,26%, 

dada una devaluación del 0,68% en el Peso argentino respecto de la moneda de los EE.UU.1 En 

términos interanuales, sin embargo, el Merval presenta una caída en dólares del 2,5%. Las 

acciones, en su conjunto, durante las primeras 10 ruedas de enero, tuvieron una tendencia 

claramente alcista; concluyendo 64 papeles con rendimiento positivo, 6 con rendimiento negativo 

y 7 sin cambios respecto al cierre del mes precedente. 

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

finalizaron la quincena con subas. Los mayores incrementos en el precio los registraron EDN 

(+22,32%) y TECO2 (+21,29%). 

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

Buenos Aires acumularon $8.542,4 millones, que significaron $854,2 millones de promedio diario, 

un 34,7% por debajo del promedio alcanzado durante el último mes de 2012.

 

 
                                                           
1
 Se considera el Tipo de Cambio de Referencia del BCRA 
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Las acciones significaron el 5,82% del total negociado en Bolsa, con operaciones por $497,5 

millones y un monto promedio diario un 4,11% superior al registrado en el mes precedente. Las 

cinco acciones más operadas en el período representaron el 60,69% del total negociado en 

acciones, y la especie más negociada (GGAL) significó el 17,75% de este total. 

 

En el plano de renta fija, los títulos públicos acumularon operaciones por $6.442,3 millones, lo 

que significó una caída del 32,87% 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 $180,55 millones; y el AA17 y el AS13 cuyos montos promedios 

negociados fueron de $63 millones y $34,27 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 1,27% medido en Reales y de un 1,87% si se 

lo considera en dólares; esto se debe a la apreciación del 0,6% 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 2,38% en la primera quincena de enero y registra un incremento del 22,43% 

respecto a un año atrás. La suba interanual del Mexbol medido en dólares es del 32,02%.  
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Investigación y Desarrollo BCBA con datos de Reuters

 

El IGBVL, de la Bolsa de Valores de Lima, ascendió un 5,36% en la quincena; y un 5,74% si se lo 

considera en dólares.      

El índice industrial Dow Jones culminó la primera quincena de 2013 con una importante suba del 

3,29%. El indicador de la Bolsa de Nueva York cerró el 15 de enero en 13.534,89 puntos, lo que 

implica un incremento interanual del 8,96%. 

 

Cauciones y pases en $

 Vencimiento   Monto Futuro   Tasa Promedio 

1 a 7 días 1.356.940.705 12,79%

8 a 14 días 151.240.390 13,52%

15 a 21 días 19.750.985 14,00%

22 a 30 días 44.086.826 14,74%

31 días en adelante 17.574.957 14,87%

  Total 1.589.593.863 12,95%

Montos provisorios (al 15 de enero de 2013)

Tasas nominales anuales promedio negociadas

 

 

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

http://www.bolsar.com/
http://www.bcba.sba.com.ar/
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Investigación y Desarrollo 
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