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El mes de enero encuentra a los mercados financieros tanto locales como a las plazas 
internacionales con buenos resultados en los principales indicadores que exponen. Esta 
continuación de la tendencia que veníamos comentando en el informe previo que publicáramos 
correspondiente al mes de diciembre.  
Lo primero a destacar, tal como lo hicimos previamente, es la subida del tipo de cambio tanto 
para el precio correspondiente al dólar oficial como al precio de la divisa negociada en los 
mercados bursátiles. A diferencia del último mes del año 2022, en inicio del corriente año el 
BCRA continuó con la política de fuerte suba del precio del tipo de cambio oficial que mantiene 
controlado utilizando el cepo cambiario y las tasas impositivas que se recargan sobre la compra 
de moneda extranjera. Así el precio de cierre del dólar en las pizarras bancarias cerró el mes en 
un valor de $195, lo que equivale a una suba de 8.98% respecto al cierre del mes pasado.  
Esta vuelta al ritmo devaluatorio que habíamos comentado en los últimos meses del año pasado 
corresponde en gran medida a la previsión que hacen tanto el mercado como el BCRA de la 
imposibilidad del país de poder generar una cantidad de dólares suficientes para poder 
sostener los precios que estamos observando en este momento. Lo que provoca esta tensión 
que el gobierno prevé es en gran medida la sequía que experimentó el campo en esta última 
campaña y la imposibilidad de alcanzar los niveles de producción y por tanto de liquidación de 
exportaciones de años anteriores. Esa coyuntura, sumada al acelerado ritmo inflacionario que 
ha alcanzado el país con una suba de precios anual que roza los tres dígitos, deja a la autoridad 
monetaria con un escaso poder de maniobra en cuanto al manejo del tipo de cambio.  
Por su parte, la suba del precio del dólar oficial fue en parte convalidada en los mercados ya que 
pudimos observar subas del dólar MEP y del CCL de un calibre similar al correspondiente a la 
devaluación del precio oficial. En las plazas nacionales e internacionales el tipo de cambio se 
negoció a un precio de cierre de mes de $357,36 y $362,95 respectivamente tal como veremos 
con más detalle en el siguiente apartado.  
 
Respecto a lo acontecido en los mercados de futuros donde se negocia el precio de la divisa para 
los meses siguientes, podemos observar una ligera estabilidad tanto en el tramo corto de la 
curva como en el largo. Como detallaremos más adelante podemos ver un descenso de los 
precios negociados para los primeros tres vencimientos de contratos y a partir de ahí una suba 
hasta el último contrato disponible. Sin embargo y lo que cambia respecto a lo sucedido en los 
meses anteriores, es una vuelta al comportamiento estándar, donde la variación de precios va 
aumentando a medida que el plazo del contrato se extiende. Como veremos en la sección 
posterior, la variación de precios de un mes a otro pasa de un -1,23% para el contrato con 
vencimiento en Febrero del corriente año a un 3,40% para el contrato de Noviembre.  
 
En lo que respecta a los mercados de renta fija, el mes de enero el Ministerio de Economía llevó 
adelante un nuevo canje de deuda. En esta oportunidad se realizaron tres tipos de ofertas donde 
se buscaban cambiar letras de vencimientos próximos por la posibilidad de que el inversor se 
llevase una canasta de títulos a vencimientos posteriores o realizara la conversión a bonos bajo 
modalidad dual. Esta última de las alternativas había sido la elegida por parte del gobierno en 
las oportunidades anteriores dándole relativo buen resultado en el objetivo de alargar los 
plazos de vencimiento y descomprimir los pagos venideros.  
En esta oportunidad el gobierno nacional logró cambiar un total de $1.318.270 Millones. Así, el 
Ministerio de Economía consiguió canjear casi un 70% de los vencimientos de deuda en 
pesos del primer trimestre y así despejó buena parte de las obligaciones de pago para el primer 
tramo del 2023. Esto le permitió extender los plazos de vencimiento hasta un período que 
alcanza el mes de abril del año que viene.  
En relación con lo sucedido en los mercados secundario de renta fija, podemos observar en 
primer lugar un nuevo descenso del riesgo país. El indicador que refleja el gap entre la tasa de 
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interés de los bonos del tesoro norteamericano respecto a los bonos nacionales cerró el mes de 
enero en un valor de 1.845 bp, lo cual implica un descenso del 12,89%.  
Esto, sin dudas, trajo una suba de precios de los bonos emitidos por el estado nacional en 
moneda dura. Vale la pena en este punto realizar una salvedad respecto a la fuerte suba que 
tuvieron los activos más líquidos del mercado, principalmente el GD30D que vio impulsado el 
precio de cotización ante la posibilidad de que el tesoro nacional realizara una recompra de los 
activos que emitió con el afán de aprovechar la baja paridad de los títulos para disminuir parte 
de la renta futura. En el marco de un posible beneficio por operar bajo inside information la 
Comisión Nacional de Valores se dispuso a realizar una serie de auditorías a parte de los 
principales compradores de los activos que se verían más que beneficiado por los comunicados 
del ejecutivo nacional, cosa que impulsó el precio al alza.  
Como consecuencia de estos acontecimientos se pudo observar una fuerte suba del precio tanto 
del GD30D como del AL30D que cerraron el mes de enero con un aumento del 23,80% y 22,47% 
respectivamente. El papel menos beneficiado de este grupo fue el AL41D que mostro sin 
embargo una suba del 5,08%.  
 
Por último, vale la pena señalar lo acontecido en los mercados de renta variable tanto a nivel 
nacional como internacional. En la plaza local se pudo ver un nuevo mes de suba del índice S&P 
Merval tanto en pesos como en moneda dura. Mientras que el valor en moneda local sin lugar a 
duda estuvo impulsado por la suba del tipo de cambio de la que ya hablamos previamente, y de 
la que daremos más detalle en la sección posterior, sigue viéndose un aumento del índice en 
dólares.  
A diferencia de lo que se viene viendo en los mercados internacionales, donde las economías de 
los principales países del globo están mostrando indicadores que impactan negativamente 
sobre sus bolsas de valores, el precio de los activos argentinos continúa una suba que se 
consolida con un aumento del 8,99% para el índice local medido en dólares. Llama 
poderosamente la atención como a pesar de las múltiples dificultades que atraviesa el país en 
materia económica, la demanda de activos argentinos medida en dólares sigue teniendo un 
aumento mes tras mes. Si bien es cierto que el Merval parte de valores mínimos que no se veían 
desde la década de 1970 y siendo el plan del gobierno que se está llevando adelante una serie 
de medidas tendientes a un ajuste de la economía, dista mucho de haberse alcanzado una 
relativa estabilidad. Aun así, esta coyuntura no parece alterar al devenir de la cotización de las 
empresas nacionales que siguen viendo como su valor en el mercado aumenta con cada mes 
que se sucede.  
En cuanto a las plazas internacionales, enero fue un mes de suba generalizada de los índices 
tanto en el caso norteamericano como en las principales bolsas de Europa. Tal como veremos 
más adelante se pudo observar una recuperación superior al orden del 8% en el viejo 
continente y alzas que alcanzaron un espectacular 17% en el caso del NASDAQ norteamericano. 
Sin embargo, y porque consideramos la pena resaltarlo, vale la pena remarcar que esta suba 
aún dista mucho de haberse transformado en una recuperación de los indicadores de estos 
mercados y más bien alentamos a los inversores a mantenerse atentos al devenir de los 
acontecimientos.  
 
Dólar MEP y CCL 
 
Para comenzar el presente informe vamos a analizar en primer lugar lo acontecido con el precio 
de la divisa norteamericana centrándonos en lo sucedido en los mercados bursátiles y en los 
mercados a término. Sin embargo, vemos importante comenzar comentando lo sucedido en el 
MULC y el comportamiento que tuvo la autoridad monetaria del país durante el mes de enero.  
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Tal como señalamos en la introducción del presente informe, lo que se pudo ver fue una vuelta 
por parte del BCRA a retomar la senda de devaluación y el ritmo al que aumenta el tipo de 
cambio al que estábamos acostumbrados en los meses anteriores.  
 
El lector recordará que, en los últimos meses del año, el ritmo de devaluación seguido por la 
autoridad monetaria tuvo un fuerte incremento con el objetivo de tratar de achicar la brecha 
cambiaria, algo en lo que el policy maker no tuvo un marcado éxito, así como en el afán de que 
el precio del dólar no se viera muy dispar del devenir de los restantes precios de la economía.  
 
En ese sentido el mes de diciembre habíamos comentado que había sido una excepción con una 
suba del orden del 1,67%. Sin embargo y tal como adelantamos en la primera parte, el mes de 
enero retomó la senda que se había trazado desde la segunda mitad del año 2022. El precio del 
dólar en el MULC cerró en $195 lo que comentamos corresponde a un aumento del 8,98%. Por 
su parte, y tal como lo señalamos previamente, el precio de la divisa norteamericana negociado 
en los mercados bursátiles tuvo un comportamiento más bien similar al que se vio en el 
Mercado Libre de Cambios. Tanto el MEP como el CCL tuvieron aumentos de valor por sobre el 
6% cerrando el mes de enero en $357,36 y $362,95 respectivamente. Estos valores se 
corresponden con aumentos del 6,098% y 7,42% cada uno. Tal como se puede observar en el 
siguiente gráfico, durante el mes se vivió en los primeros diez días una estabilidad, incluso con 
un descenso de los valores. Sin embargo y a partir del día 11 del mes, tanto el dólar MEP como 
el CCL mostraron una tendencia alcista que se mantuvo hasta el día 20 en donde los precios 
finalmente se estabilizaron.  
 

 
Fuente: Elaboración del CEEA XXI en base a precios publicados por Bolsas y Mercados 
Argentinos (BYMA) 
 
En lo que respecta a la brecha entre ambos precios se pueden observar tanto fuertes retrocesos 
como aperturas muy marcadas entre ambos valores. En el primer caso, el achique más 
considerable entre ambos se ubica justamente en el período de la primera semana, en el que el 
CCL tuvo un descenso más marcado que el dólar MEP. Por su parte, pasada la segunda semana 
se puede ver un comportamiento más volátil del MEP que generó un aumento de la brecha 
cambiaria. A pesar de estos vaivenes de precio, el promedio de la diferencia entre ambos tipos 
de cambio no se ubicó muy por encima de lo que fue el mes anterior. En esta oportunidad la 
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media de spread entre ambos precios se vio en torno a los $11,58, tal como podemos observar 
en el siguiente gráfico. 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración del CEEA XXI en base a precios publicados por Bolsas y Mercados 
Argentinos (BYMA) 
 
Por último, vamos a analizar brevemente lo sucedido en el mercado a término de divisas. El 
lector recordará que, durante el mes de diciembre, y como parte de una fuerte intervención del 
mercado a término de Rosario por parte del BCRA, el mes de diciembre estuvo marcado por 
una generalizada baja de los precios. Los contratos de futuros para la divisa norteamericana 
vieron disminuir su precio tanto en el tramo corto como en el largo de la curva.  
Ahora bien, analizando lo sucedido en el mes de enero, vemos que la lógica del mercado vuelve 
a cambiar para retomar lo que venía sucediendo desde la segunda mitad del año. Si analizamos 
los precios de cierre de mes que se detallan en la siguiente tabla, podemos ver que nuevamente 
los precios del tramo corto mostraron rendimientos negativos, mientras que los precios del 
tramo largo mostraron rendimientos positivos. Esto implica nuevamente que el mercado 
espera en el corto plazo una fuerte intervención del BCRA que le permita controlar el tipo de 
cambio oficial y una relajación de la autoridad monetaria a medida que el tiempo avanza.  
 

Contrato  Ajuste  Variación 

DLR022023  $       197.40  -1.23% 

DLR032023  $       211.00  -0.85% 

DLR042023  $       223.10  -0.22% 

DLR052023  $       238.05  0.44% 

DLR062023  $       252.60  0.94% 

DLR072023  $       268.60  2.32% 

DLR082023  $       284.70  2.78% 

DLR092023  $       300.00  2.56% 

DLR102023  $       316.90  2.39% 
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DLR112023  $       335.00  3.40% 
 
 
 
Mercados de Renta Fija 
 
Pasando a los mercados de renta fija y particularmente a lo que se refiere a los mercados 
primarios de deuda, el mes de enero estuvo signado por una fuerte apuesta de parte del 
Ministerio de Economía de extender los próximos vencimientos de las letras de corto plazo. 
Para eso, la cartera dirigida por Sergio Massa dispuso de un canje de deuda con el fin de alargar 
los plazos de vencimiento. Así, el llamado a licitación concretado el 03/01, conto con tres 
opciones para que los inversores puedar cambiar sus títulos. En la primera de las opciones se 
entregaría por una cesta de opciones de letras de corto vencimiento, instrumentos de renta fija 
con vencimientos en Abril, Mayo y Junio del 2023. En la segunda opción el gobierno se 
comprometía a entregar contra las letras que se cambiaran bonos con vencimiento en julio del 
2023. Finalmente, en la última opción el cambio se realizaría contra letras indexadas con 
vencimiento en Junio de este año.  
El total del monto que se logró intercambiar ascendió a un valor de $1.318.272 Millones en 
instrumentos de renta fija e indexados y un monto total de USD 9.997,77 en bonos. Esto 
presupone una maniobra que puede considerarse exitosa dadas las intenciones de la cartera de 
economía para extender los plazos de vencimiento de los instrumentos en los meses de enero 
y Febrero. De esta forma se logró descomprimir la situación para las licitaciones de este mes y 
el que viene, aunque sigue agregando el problema de continuar acumulando pasivos a altas 
tasas de interés y con fechas de pago extremadamente cortas. Por otro lado, y al margen del 
canje impulsado por el gobierno, el Ministerio de Economía llevó adelante otras dos licitaciones 
independientes que tuvieron fecha de liquidación los días 18/01 y 27/01 respectivamente. En 
estos dos casos se colocaron instrumentos por un total de $677.389 Millones que se suman a 
los montos canjeados a principio del mes. Sin contar el canje esto presupone una caída respecto 
del monto total de diciembre, pero agregando estos valores se llega a un monto que supera en 
un 69.87% el valor total negociado el último mes del año 2022.  
Tal como se puede ver en el siguiente gráfico, la mayor parte de la concentración de títulos 
licitados por el gobierno se realizó bajo la modalidad de letras a descuento con tasa fija. El 
monto total colocado en este tipo de activos fue por un valor de $549.985 Millones que 
representa un 81.19% del total. Entre los restantes activos se colocaron un total de $34.180 
Millones en letras a tasa variable, $21.287 en instrumentos de corto plazo indexados y $71.930 
en bonos bajo modalidad de dólar Linked. Estos valores representan un total del 5.05%, 3.14% 
y 10.62% respectivamente, sin tomar en cuenta el total del canje de deuda.  
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Fuente: Elaboración propia en base a información publicada en el boletín oficial del ministerio 
de economía de la nación. 
 
 
Para finalizar con esta sección vamos a ver lo sucedido en el mercado secundario de renta fija. 
Como mencionamos en la introducción del presente informe, los bonos en moneda extranjera 
emitidos por el Estado Nacional tuvieron una alta recuperación respecto de los precios que se 
pudieron observar en la segunda mitad del año 2022. Parte de esta suba estuvo impulsada por 
una baja del riesgo país. El índice cerró el mes de enero con un valor de 1845 bp, lo cual implica 
una baja de un 12,89%. Esto tuvo un impacto positivo sobre el precio de los bonos. Sin embargo, 
podemos ver que el precio de los bonos del tramo corto de la curva, se ubicaron muy por encima 
de esa caída del riesgo país. Si vemos el precio de cierre del AL29D, el GD30D y el AL30D 
podemos ver que los rendimientos se ubicaron en torno al 19,84%, 23,80% y 22,47% 
respectivamente. Esto implica unos precios de cierre de USD 32,50 en el primer caso, USD 36,72 
en el segundo y USD 31,50 en el último caso. Estos precios tuvieron una suba no solo por las 
modificaciones del riesgo país, sino también por el anuncio del gobierno nacional de realizar 
una recompra de bonos del tramo corto de la curva.  
Ante la estrategia llevada a cabo por el Ministerio de Economía para aprovechar la baja paridad 
de los activos y ahorrar así una cuantiosa cantidad de dinero del erario, el mercado reaccionó. 
Antes de pasar a ver el rendimiento de los restantes bonos vale la pena aclarar que la Comisión 
Nacional de Valores comenzó una investigación para con los grandes operadores de estos 
bonos, tomando en cuenta que el volumen de estos se incrementó considerablemente un día 
previo al anuncio. Ante la posibilidad de que un gran número de operaciones se hayan realizado 
bajo sospechas de actuaciones con información privilegiada, el ente regulador del mercado 
bursátil decidió intervenir. A continuación, en la siguiente tabla se pueden encontrar tanto los 
precios de cierre como los rendimientos que tuvieron el resto de los principales activos 
dolarizados. Si bien los mismos no gozaron de una suba tan espectacular, como los bonos del 
tramo corto sí mostraron recuperaciones de valor que no deben de descartarse.  

 $ -
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GD30D  $             29.66   $             36.72  23.80% 
AL29D  $             27.12   $             32.50  19.84% 
AL30D  $             25.72   $             31.50  22.47% 
AL35D  $             26.67   $             30.70  15.11% 
AL41D  $             29.50   $             31.00  5.08% 
GD35D  $             27.70   $             31.95  15.34% 
GD38D  $             35.00   $             38.50  10.00% 

 
Mercado de Renta Variable. 
 
Para concluir vamos a hablar de lo acontecido en el mercado de renta variable tanto en la plaza 
local como en las principales bolsas del mundo. Viendo en primer lugar el mercado nacional de 
acciones, podemos observar que el índice S&P Merval tuvo nuevamente una marcada suba 
medida en pesos del 15.61%. Esto equivale a un cierre para el mes de enero con un valor de 
242.378,23 puntos básicos respecto al cierre del mes anterior.  
A pesar del aumento del tipo de cambio que hemos mencionado en el primer apartado del 
presente informe, el rendimiento del índice de la bolsa de Buenos Aires medido en moneda dura 
también mostró una rentabilidad positiva. Esto agrega un nuevo mes a la suba del MERVAL, 
algo que contrasta con lo acontecido sobre todo desde la segunda mitad del año en las 
principales bolsas del mundo. 
 Así el índice argentino medido en divisa cerró el mes de enero en un valor de 667,8 0 puntos 
básicos o, lo que es lo mismo, una suba del 8,99%. Aun así, si se compara el precio de los ADR 
argentinos en la bolsa de Nueva York, aun se puede ver que los principales papeles nacionales 
aún están lejos de los máximos que alcanzaran en el año 2018, lo cual sigue presentando una 
buena oportunidad de compra. Todo indicaría que teniendo en cuenta que el 2023 es un año de 
elecciones y el mercado anticipa un cambio de gobierno, es probable que los activos nacionales 
tanto de renta fija como de renta variable puedan ganar terreno en la recuperación del valor 
perdido desde la vuelta del kirchnerismo al poder.  
 

 
Fuente: TradingView. 
 
 
Si nos adentramos en los papeles que conforman el índice para ver cuáles fueron las acciones 
más favorecidas en el mes y cuales las que mostraron una mayor pérdida, podemos ver que 
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encontramos un leve cambio en la tendencia de los meses anteriores, en donde las principales 
rentabilidades dejaron de estar en manos de empresas energéticas para ceder terreno al rubro 
financiero. Así encontramos que la principal suba la generó el papel de mayor peso relativo en 
el índice, Grupo Financiero Galicia (GGAL). En segundo lugar, podemos observar a la empresa 
de capitales mixtos YPF (YPFD) y finalmente completando el podio los papeles de Banco Macro 
(BMA).   
En el primer caso, el precio de cierre del papel fue de $467 lo que implica una suba de 33,93%. 
Por su parte, la empresa petrolera mostró un valor de cierre de mes de $4170 que implica un 
incremento de valor del 32,08%. Finalmente, BMA mostró un precio de cierre de $764 que 
implica un aumento del 28,25%.  
Por el contrario, entre las principales perdedoras del mes y siendo lo únicos papeles que 
mostraron rendimientos negativos en términos nominales de la totalidad de activos que 
componen el índice, encontramos los papeles de Transportadora de Gas del Sur (TGSU2), 
Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) y Mirgor (MIRG).  
En este grupo, TGSU2 cerró el mes con un precio de $777,50 lo cual implica una caída del 7,99%. 
Por su parte, la otra energética del podio mostró un precio de cierre fue de $413 lo que implica 
una baja del 2,13%. Finalmente (MIRG) mostró un precio a finales del mes de enero de $5215 
lo cual es equivalente a un retroceso del 1,14%. En la siguiente tabla podemos ver, por orden 
de mayores rendimientos, cómo fue el resultado del mes de enero para las acciones que 
conforman el panel líder de la Bolsa de Buenos Aires. 
 

GGAL  $       348.70   $       467.00  33.93% 

YPFD  $    3,157.15  
 $    
4,170.00  32.08% 

BMA  $       595.70   $       764.00  28.25% 
BYMA  $       230.00   $       294.00  27.83% 
GFVA  $         67.40   $         83.40  23.74% 
TRAN  $       201.75   $       244.00  20.94% 
SUPV  $       159.00   $       190.25  19.65% 
TECO2  $       370.50   $       437.00  17.95% 
BBAR  $       461.95   $       538.95  16.67% 
TXAR  $       235.00   $       269.00  14.47% 
ALUA  $       189.75   $       213.00  12.25% 
LOMA  $       450.80   $       502.00  11.36% 

CVH  $    1,050.00  
 $    
1,150.00  9.52% 

EDN  $       150.00   $       161.50  7.67% 
COME  $         19.90   $         21.40  7.54% 
CRES  $       233.40   $       246.50  5.61% 
PAMP  $       448.60   $       465.25  3.71% 
CEPU  $       210.25   $       218.00  3.69% 

MIRG  $    5,275.00  
 $    
5,215.00  -1.14% 

TGNO4  $       422.00   $       413.00  -2.13% 
TGSU2  $       845.00   $       777.50  -7.99% 

 
Por último y para finalizar el presente informe vamos a ver lo sucedido a lo largo del mes de 
enero con los índices de las principales bolsas del mundo. Para comenzar con esta sección, como 
es habitual, vamos a analizar lo acontecido con el índice general de los Estados Unidos y el 
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índice de empresas tecnológicas de dicho país. Durante el mes de enero y a pesar de las caídas 
que venía exhibiendo previamente, el S&P mostró una suba del 8,69% lo que dejó al índice con 
un valor de cierre de 375,70 bp.  
Por su parte, el NASDAQ tuvo un rendimiento espectacular superando con creces al índice más 
abarcativo, con un valor de cierre de 306,05 bp que implica una suba del 17,0%. Si analizamos 
el gráfico para el S&P, puede llegar a ser un dato alentador ver que las velas de las últimas 
ruedas logaron romper la resistencia con tendencia bajista de la que veníamos hablando en los 
últimos informes.  
Sin lugar a duda los últimos datos acerca de un primer control de la escalada inflacionaria en 
Estados Unidos y una mayor libertad por parte de la Reserva Federal para flexibilizar los tipos 
de interés pueden constituir buenas noticias para los mercados bursátiles. Por otro lado, que 
indicadores para el conjunto del índice como el Precio sobre el valor de ventas o el EV/EBITDA 
se ubiquen levemente por debajo de la media de los últimos tres años pueden llegar a ser datos 
alentadores.  
Aunque desde estas columnas alentamos al inversor a continuar analizando bien las opciones 
en caso de hacer compras a modo individual. Si bien es una realidad a todas luces, constatada 
por los principales inversores del mundo, no está de más desde estas líneas recordar la 
dificultad más que considerable que tiene una persona individual que goza de tiempo limitado 
en ganarle al mercado.  
Teniendo esto en cuenta, sería poco ético de nuestra parte realizar una recomendación que se 
escapara de la simple compra de algún índice representativo como el ETF del S&P de Vanguard.  
Sin embargo, tampoco está de más recalcar la necesidad que tiene el inversor que quiera 
adentrarse en la selección personal de activos en la imperiosa necesidad de realizar un análisis 
detallado, no solo de los indicadores de mercado y las tendencias que estamos mostrando de 
forma resumida en el presente informe, sino también de la situación patrimonial, financiera y 
cualquier otro dato relevante de la empresa que esté dispuesto a adquirir.   
 

 
Fuente: TradingView. 
 
Finalmente, cuando analizamos lo sucedido en las principales plazas financieras de Europa, 
encontramos un escenario similar al norteamericano. Así los mercados de la Europa continental 
tuvieron subas de más del 8%, mientras que el índice de la bolsa de Londres mostró una 
moderada suba del 4,29%.  
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La rentabilidad del DAX alemán se encontró en el orden del 8,65% cerrando el índice con un 
valor de 15.128,27 bp. Por su parte el CAC francés mostró una suba del 9,40% cerrando el mes 
de enero en un valor de 7082,42 bp.  
Con relación al IBEX 35 podemos ver un aumento superior al de los otros índices, aunque no 
muy distinto a su par parisino, lo que ubica al índice español en un valor de 9034 bp o lo que es 
equivalente a una ganancia del 9.78%. La bolsa milanesa, cuyo índice tuvo una suba de 8.53% 
cerró el mes en un valor de 26.950 bp.  
Finalmente, y a pesar de mostrar un rendimiento positivo principalmente empujado por la 
cotización de Petrobras, el índice brasilero mostró una rentabilidad del 3.37% lo que implica 
un valor de cierre de 113.430,54 bp.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


