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Actualidad y mercado
    
|  16 de junio de 2016  

      
La quincena desde la bolsa   

 

Resumen quincenal  

El índice Merval cerró la primera quincena de junio en 13.116,16 puntos, lo que significó una suba 

del 3,43% respecto del cierre de junio. Por su parte, en la comparación interanual el Merval 

presenta un alza del 16,88%. 

Si medimos el índice en dólares estadounidenses, se verificó una ganancia del 5,35% en la quincena, 

dada una apreciación del 1,83% en el Peso argentino respecto de la moneda de los EE.UU.1 En 

términos interanuales el Merval presenta una caída en dólares del 23,19%.  

Las acciones, en su conjunto, durante las primeras 11 ruedas de junio, tuvieron una tendencia 

alcista; concluyendo 42 papeles con rendimiento positivo, 30 con rendimiento negativo, y 2 sin 

cambio respecto al cierre del mes precedente. 

Si analizamos únicamente las 15 acciones que componen el índice Merval en la actualidad, 10 

empresas obtuvieron variaciones positivas y 5 registraron bajas durante la quincena. Las mayores 

subas se verificaron en BMA (+11,48%) y PAMP (+10,31%), mientras que las mayores bajas fueron 

para MIRG (-8,29%) y TRAN (-6,49%).  

 

-8,29%

-6,49%

-6,38%

-1,73%

-1,06%

MIRG

TRAN

YPFD

CTIO

COME

Las líderes que más bajaron

Investigación y Desarrollo BCBA

3,43%

6,16%

7,85%

8,08%

10,31%

11,48%

MERVAL

FRAN

APBR

TECO2

PAMP

BMA

Las líderes que más subieron

    

 
                                                           
1
 Se considera el Tipo de Cambio de Referencia del BCRA 



 

|  www.bcba.sba.com.ar |  id@bcba.sba.com.ar | Reporte Quincenal – 16 de junio de 2016    2  

APBR

Precio de cierre 43,30

Precio máximo* 50,25

Precio mínimo* 40,15

Monto Promedio diario negociado * 27.716.993

Volatilidad anualizada** 60,64%

Beta Vs. Merval** 1,76

% Var. Mes 7,85%

% Var. desde 15/04/2016 -11,00%

% Var. Año 45,30%

% Var Interanual -19,74%

Capitalización*** $ 546.339.975.869

Ultimo dividendo 25/04/2014

Participacion en el Merval 18,22%

Datos al 16 de junio de 2016
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PAMP

Precio de cierre 14,45

Precio máximo* 14,50

Precio mínimo* 11,75

Monto Promedio diario negociado* 16.293.817

Volatilidad anualizada** 35,64%

Beta Vs. Merval** 0,88

% Var. Mes 10,31%

% Var. desde 15/04/2016 12,45%

% Var. Año 24,57%

% Var Interanual 110,95%

Capitalización*** $ 24.505.169.183

Ultimo dividendo N/D

Participacion en el Merval 10,38%
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YPFD

Precio de cierre 273,00

Precio máximo* 303,00

Precio mínimo* 273,00

Monto Promedio diario negociado * 17.945.362

Volatilidad anualizada** 33,35%

Beta Vs. Merval** 0,96

% Var. Mes -6,38%

% Var. desde 15/04/2016 -4,21%

% Var. Año 24,12%

% Var Interanual -17,70%

Capitalización*** $ 107.374.392.489

Ultimo dividendo 28/07/2015

Participacion en el Merval 10,92%
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* Máximo, mínimo y monto promedio desde 13/05/2016

** Para calcular la Volatilidad y Beta se consideran los últimos 2 meses

*** La capitalización está expresada en Pesos Argentinos  
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En las ruedas de la primera quincena de junio, las negociaciones en el Mercado de Valores de 

Buenos Aires (Mercado Registrado bajo el N° 16 de CNV) acumularon $58.896,16 millones, que 

significaron $5.354,2 millones de promedio diario, un 0,74% por debajo del promedio alcanzado 

durante el quinto mes de 2016. 

Las acciones significaron el 4,14% del total negociado en el Mercado, con operaciones por $2.440,34 

millones y un monto promedio diario un 18,98% por encima del registrado en el mes precedente. Las 

cinco acciones más operadas en el período representaron el 43,23% del total negociado en acciones, 

y la especie más negociada (APBR) significó el 14,15% de este total. 

 

 

 

En el plano de renta fija, los títulos públicos acumularon operaciones por $47.045,59 millones, lo 

que significó un descenso del 2,15% 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 AA17, con un monto promedio diario de $763,2 millones; el DICA y el AY24 cuyos 

montos promedios negociados fueron de $366,2 millones y $351,1 millones respectivamente. 
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Cauciones y Pases en AR$ y u$s

 Vencimiento   Monto Futuro   Tasa Promedio 

1 a 7 días 4.000.595.677 32,818%

8 a 14 días 870.068.426 32,564%

15 a 21 días 35.106.376 32,073%

22 a 30 días 81.830.559 32,813%

31 días en adelante 98.701.154 32,542%

  Total 5.086.302.193 32,764%

Montos provisorios (del 1 al 10 de junio de 2016)

Tasas nominales anuales promedio negociadas

 

Los mercados de Acciones de la región se movieron de diferente manera durante la quincena. El 

índice Bovespa de la Bolsa de São Paulo registró una suba del 0,91% medido en Reales y del 4,92% si 

se lo considera en dólares, por la apreciación del 3,82% que tuvo la moneda brasilera en la 

quincena. Interanualmente la Bolsa de Brasil presenta una caída en dólares del 17,04%.   

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (S&P/BVL GEN) presentó un alza quincenal del 

1,18% medido en Soles y del 3,56% si se lo considera en dólares.  

El IPSA, de la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile, exhibió una leve suba del 0,59% en moneda 

local, y del 1,59% si se lo mide en dólares.  

El Mexbol descendió un 0,99% durante la quincena. En dólares la caída fue del 3,29%.       

Finalmente, el índice industrial Dow Jones culminó la primera quincena de junio con una pérdida 

del 0,83%. El indicador de la Bolsa de Nueva York cerró el 15 de junio en 17.640,17 puntos, y en lo 

que va del año presenta una suba del 1,23%.   
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Indices internacionales

15 de junio de 2016 Bovespa Chile Merval México Perú Dow Nasdaq S&P 500 Ibex35

Valor 48.914,74 3.958,12 13.116,16 45.011,22 13.695,79 17.640,17 4.834,93 2.071,50 8.250,80

Valor en dólares 14.085,91 5,78 953,43 2.380,64 4.157,17 17.640,17 4.834,93 2.071,50 9.287,93

Var.% quincenalen moneda de origen 0,91 0,59 3,43 -0,99 1,18 -0,83 -2,29 -1,21 -8,67

Var.% quincenal en U$S 4,92 1,59 5,35 -3,29 3,56 -0,83 -2,29 -1,21 -7,62

Var. % desde 31.12.15 12,84 7,55 12,34 4,73 39,06 1,23 -3,44 1,35 -13,55

Var. % desde 31.12.15 en U$S 28,65 11,10 6,20 -4,89 43,80 1,23 -3,44 1,35 -10,39

Fuente: Reuters

 

 

 

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

 

MANUEL OYHAMBURU – Analista  
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