Análisis de precios de Pérez Companc (PC)
22/10/2002
Los precios se encuentran cerca de la definición que normalmente produce la salida de los triángulos en
contracción. La futura evolución mantiene preocupados a muchos inversores. Llama la atención la evolución del
Accumulation / Distibution, aunque solo podría significar que concluyó el atesoramiento inicial producido por la
decisión de devaluar e impedir la salida de divisas del Gobierno.

Precios, Volumen
Relación con el MerVal
Pérez Comanc (PC) se ha comportado
mejor que el Indice MerVal. Para
comprender la importancia de este
mejor comportamiento es necesario
recordar la incidencia de PC en la
formación del Indice, con lo cual
cualquier variación de precios de la
acción se traslada en gran proporción
en una variación del Indice.
La mejora de PC respecto del Indice
se hizo notar especialmente desde
mediados del año pasado y más aún
luego de la devaluación, a principios
de 2002.
La suba desde fines de 2001 hasta
mediados de 2002 estuvo relacionada
con la utilización de esta especie para
girar capitales al exterior mediante la
conversión en ADRs americanos.
Con la noticia de la venta de la
empresa a Petrobras bajaron
fuertemente los montos operados en
la acción, y sin volumen, es decir sin
interés inversor, no es posible lograr
buenos precios.
En el muy corto plazo se nota un leve
incremento en las operaciones del
papel, lo que ha conseguido una
también leve suba de precios. Sin
embargo, la curva de demanda A/D no
muestra atesoramiento en el papel, lo
que podría indicar que el aumento del
volumen puede estar relacionado con
un cierto desprendimiento, o al
menos, en desprenderse del
atesoramiento de lo que se acumuló
en el año.
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Indices de Volumen

Si bien PC es una acción con gran
demanda, se puede notar una relación
más estrecha de los cambios en
precio de la acción con los días en
que la cantidad de papeles es escasa.
En general podemos apreciar que
ambos indicadores muestran una
tendencia al alza. La incidencia se
puede notar en la curva de
cotizaciones.

Visto esto en el corto plazo, se nota
una fuerza ascendente superior en los
días de volúmenes bajos, marcando
que si no se consiguen papeles hay
que pagar más. Sin embargo se ve
una clara desaceleración de la fuerza
al analizar la diferencia entre los
Negative Volume Indexes negativos de
corto y muy corto plazo. Junto con la
reversión del indicador se produjo una
fuerte reversión de precios a la baja.
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RSI, MACD, IND2+
Precios en dólares
Relación con el MerVal

El RSI mostró una relación entre la
suba de precios y el indicador, pero
con una elevación de precios en los
últimos días no acompañada por el
RSI, mostrando pérdida de fuerza
El MACD hace tiempo que está por
sobre la media, habiendo mostrado
algunos intentos de acercamiento e
intención de corte. Ahora se está
produciendo un nuevo intento.

En dólares, se nota una clara
tendencia negativa de precios de largo
plazo. Con algunos altibajos,
parecería haber alcanzado la
tendencia que mostró desde
comienzos de 2001.
Sin embargo desde principios de
agosto pasado se ha entrado en una
lateralización prolongada en el entorno
de los u$s 0,50 – 0,54.
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Precios, demanda

En el largo plazo, el Accumulation /
Distribution (A/D) no muestra
acumulación en este papel, sino todo
lo contrario.
La tendencia se atenuó durante el
2000. Con el comienzo de los
problemas mayores en Argentina, esa
tendencia se revirtió y se notó una
acumulación de papeles por el
mercado. Convertidos las acciones en
ADR de la NYSE, y ahora con la noticia
de la venta de la empresa el mercado
se deshizo de las acumulaciones de
2001 y 2002.
Desde inicios de este año ha formado
un triángulo en contracción. Esta figura
muestra la pelea entre los optimistas y
los pesimistas, y suele tener 5 puntas
definidas, que se han cumplido. El
corte de las líneas de tendencia suele
mostrar alzas o bajas de precios muy
fuertes. Al principio mantuvo un
paralelismo cercano a la línea inferior,
luego pareció separarse para
finalmente regresar al inicio, sin
definir, y mostrando inusual calma a la
definición. Sin embargo esto tiene a
muchos inversores nerviosos.
Llama la atención el comportamiento
de los precios y la curva de stock (A/D),
las que mostraron una correlación
casi perfecta hasta la última suba
importante. Esta suba da la impresión
que fue aprovechada para deshacerse
del papel, justo antes del anuncio de
la venta del paquete de control de la
empresa. Hoy se volverían a encontrar
en el rango de los $a 1,00 – 0,90. La
curva A/D podría mostrar una creencia
en que los precios se podrían
desplomar a la salida del triángulo, lo
que haría coincidir nuevamente a
ambas curvas.

El o los autores pueden tener intereses en posición igual o contraria a las
opiniones vertidas. Hacemos el mayor esfuerzo por la calidad de los datos
provistos, pero no damos garantías. Los lectores son los únicos responsables
por sus operaciones, aún las basadas en la información provista, por lo que no
se asume responsabilidad alguna. Cuando no se exprese el valor, se asumen
miles de dólares ($K). Los informes se expresan generalmente en millones de
dólares ($M). $a = pesos argentinos.
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