
Breve descripción de los índices de referencia (Benckmarks) 
 

MERVAL: 
Este índice mide el valor en pesos de una cartera de acciones que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El criterio de 
selección de estas acciones es en base al volumen operado y al número de transacciones en los últimos seis meses, bajo la 
condición necesaria de una negociación en al menos el 80% de las ruedas consideradas. El rebalanceo del Merval se hace 
trimestralmente. 
El valor base del índice es $0.01 correspondiente al 30/6/1986. 

MERVAL ARGENTINA (M.AR) 
Este índice refleja el comportamiento de una cartera de acciones de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires. El criterio de selección de estas acciones es en base al volumen operado y al número de transacciones en los 
últimos seis meses, bajo la condición necesaria de una negociación en al menos el 80% de las ruedas consideradas. El rebalanceo 
del Merval Argentina se hace trimestralmente. 
El valor base del índice es 550.47 correspondiente al 30 de Diciembre de 1999. 

MERVAL 25:  

Introducido el 1ro de Enero del 2003 con base en el cierre del índice Merval al 31 de Diciembre de 2002 ($524.95), este índice se 

compone de una cantidad fija de 25 empresas cotizantes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Su rebalanceo es trimestral, 

realizado en base a la cantidad y volumen de operaciones de los últimos seis meses bajo la misma metodología que la utilizada 

para el índice Merval. 

DOW JONES INDUSTRIALS (DJI): 
El Dow Jones Industrials es un promedio ponderado del precio de 30 acciones de empresas identificadas como blue chip, 
término normalmente asociado a compañías líderes en su industria. Estas empresas cotizan en el New York Stock Exchange 
(NYSE). 
El nacimiento del índice se remonta a 1896 con la participación original de tan sólo once empresas, transformándose con el 

tiempo en uno de los índices de acciones más importantes del mundo. 

S&P 500 (SP500): 
Nacido en 1957, este índice se compone de una canasta de 500 empresas ponderadas por capitalización bursátil. En términos de 

capitalización de mercado,  se considera que aproximadamente el 70% del mercado de acciones americano está representado 

por este índice. Los parámetros de selección de sus componentes están ligados a la capitalización de las empresas, liquidez de las 

acciones, y sector al que representan. 

EuroStoxx 50 (SX5P): 
Es un índice de acciones europeas que pondera por la capitalización bursátil de las 50 acciones blue chip incluidas. Las acciones 
blue chip se relacionan normalmente con empresas líderes en su industria. 
El valor base del índice es 1000, con fecha base 31 de Diciembre de 1999. 
Este índice tiene la particularidad de ajustar la capitalización de mercado de las empresas por el floating de las mismas. 

BOVESPA:  
Este índice es el indicador más representativo del desempeño promedio del mercado de acciones brasileras, remontándose su 

origen al año 1968. Las acciones que lo componen son cotizantes en el Bovespa (Bolsa de San Pablo), acumulando más del 80% 

del número de transacciones y volumen de negocios del mercado. El índice es representativo de aproximadamente el 70% de la 

capitalización bursátil de las empresas que negocian sus acciones en el Bovespa. En la determinación de las condiciones para ser 

incluidas en el índice, se consideran las operaciones del mercado en los últimos 12 meses. 

IAMC:  

Indice de Títulos Públicos Naciones elaborado por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC). Es un índice de 

variación de precios con ponderaciones fijas para cada uno de los bonos incluidos en el índice. Las ponderaciones se recalculan 

en forma trimestral. Tiene 4 sub-índices según la moneda y el horizonte de madurez promedio de los mismos.  



 

BADLAR:  

Tasa de interés promedio por depósitos a plazo de 30 a 35 días y de mas de un millón de pesos o dólares, en % nominal anual. 

Esta tasa a su vez es calculada para todo el sistema, solo para Bancos Públicos y solo para Bancos Privados.  

 

MSCI LATAM:  

En base a una metodología de ponderación por capitalización de mercado ajustada por free float, el MSCI Latam busca reflejar la 

performance de los mercados emergentes de acciones de América Latina. El índice está denominado en dólares americanos y es 

publicado por Morgan Stanley Capital Index Inc. Con el ajuste por free float se busca que el índice sea fácilmente replicable por 

parte de los inversores. La base del índice es 100 correspondiente al 31 de Diciembre de 1987. 


