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Actualidad y mercado

    
|  17 de noviembre de 2014 

      
La quincena desde la bolsa   

 

Resumen quincenal  

El índice Merval cerró la primera quincena de noviembre en 9.749,70 puntos, lo que significó una 

baja del 11,52% respecto del cierre de octubre de 2014. En la comparación interanual el Merval 

presenta una suba del 74,97%. 

Si medimos el índice en dólares estadounidenses la baja apreciada en la quincena fue del 11,62%, 

dada una depreciación del 0,11% en el Peso argentino respecto de la moneda de los EE.UU.1 En 

términos interanuales el Merval presenta una suba en dólares del 23,20%. Las acciones, en su 

conjunto, durante las primeras 9 ruedas de noviembre, tuvieron una tendencia fuertemente 

bajista; concluyendo 58 papeles con rendimiento negativo, 11 con rendimiento positivo y sólo dos 

sin cambios respecto al cierre del mes precedente. 

Si analizamos solamente las 14 acciones que componen el índice Merval en la actualidad, todas las 

empresas finalizaron con fuertes caídas. Las mayores bajas las registraron APBR (-21,59%) y BMA  

(-14,44%).  
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1
 Se considera el Tipo de Cambio de Referencia del BCRA 
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En las ruedas de la primera quincena de noviembre, las negociaciones en la Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires acumularon $20.857 millones, que significaron $2.317,5 millones de promedio diario, 

un 17,8% por debajo del promedio alcanzado durante el décimo mes de 2014. 

Las acciones significaron el 8,42% del total negociado en Bolsa, con operaciones por $1.756 

millones y un monto promedio diario un 26,09% por debajo al registrado en el mes precedente. Las 

cinco acciones más operadas en el período representaron el 70,69% del total negociado en 

acciones, y la especie más negociada (YPFD) significó el 30,42% de este total. 

 

 

 

En el plano de renta fija, los títulos públicos acumularon operaciones por $14.740 millones, lo que 

significó una baja -del 20,67%- en el monto promedio diario negociado durante la quincena 

respecto al monto promedio del mes anterior. Los valores públicos más operados, con liquidación 

en Pesos, fueron el RO15, con un monto promedio diario de $523 millones; el AY24 y el AA17 cuyos 

montos promedios negociados fueron de $359,3 millones y $315,6 millones respectivamente. 
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Cauciones y pases en $

 Vencimiento   Monto Futuro   Tasa Promedio 

1 a 7 días 1.933.383.025 19,628%

8 a 14 días 147.217.174 21,065%

15 a 21 días 4.521.924 20,544%

22 a 30 días 93.452.015 22,837%

31 días en adelante 20.617.596 22,476%

  Total 2.199.191.734 19,889%

Montos provisorios (del 1 al 15 de noviembre de 2014)

Tasas nominales anuales promedio negociadas

 

Con excepción de Santiago de Chile, los mercados de Acciones de Latinoamérica analizados 

presentaron comportamientos bajistas en la quincena.  

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL), cayó un 2,5% medido en Soles y un 2,8% 

si se lo considera en dólares.  

El IPSA, de la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile, registró una suba del 1,79% en la quincena, 

pero enfrentó una baja del 1,37% medido  en dólares. Asimismo, el Mexbol, cayó un 3,68% (y un 

4,08% en dólares).       

Por su parte, el índice Bovespa de la Bolsa de São Paulo, registró una baja del 5,23% medido en 

Reales y del 9,7% si se lo considera en dólares; esto se debe a la depreciación, del 4,95%, que 

presentó la moneda de Brasil en la quincena respecto del dólar estadounidense. 

Finalmente, el índice industrial Dow Jones culminó la primera quincena del onceavo mes del año 

con una suba del 1,40%. El indicador de la Bolsa de Nueva York cerró el 14 de noviembre en 

17.634,74 puntos.  
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15 de octubre de 2014 Bovespa Chile Merval México Perú Colombia Dow

Valor 51.772,40 3.919,85 9.749,70 43.372,01 15.280,63 12.932,53 17.634,74

Valor en dólares 19.908,63 6,61 1.145,47 3.205,26 5.213,45 5,99 17.634,74

Var.% quincenal en moneda de origen -5,23 1,79 -11,52 -3,68 -2,50 -2,36 1,40

Var.% quincenal en U$S -9,70 -1,37 -11,62 -4,08 -2,80 -6,93 1,40

Var.% desde 31/12/2013 en  moneda de origen
0,51 5,97 80,85 1,51 -3,00 -1,06 6,38

Var.% desde 31/12/2013 en U$S -8,71 -6,16 38,49 -2,24 -7,57 -11,56 6,38

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