La evolución de Solvay Indupa
La cotización parece haber superado una resistencia y podría ir encaminada a buscar la próxima. Sin embargo,
es de prever alguna toma de ganancias en breve.
Muchos pronostican que la acción de Solay Indupa podría
alcanzar los u$s 1. Nosotros pronosticamos ya en abril de
2001 y ajustamos el valor en octubre de 2001 que la acción
podría tener una fuerte resistencia en torno de los u$s 0,54.
Hoy es difícil preveer que cualquiera de las dos posturas
pueda o no cumplirse. En realidad, la nuestra parecería que,
si bien actuó anteriormente como una resistencia, podría
haber sido superada por el mercado y la acción debería
buscar otros objetivos más ambiciosos. El próximo podría

Por otro lado, los volúmenes están bajando nuevamente. A
mediados de febrero, en plena efervescencia, la baja de
volumen solo una lateralización, pero en mayo hubo una
fuerte toma de ganancias. La lógica es que si no hay dinero
entrando que tire los precios hacia arriba, al principio hay una
lateralización de precios. Si con los días no hay ganancias,
algunos buscan otros horizontes, hasta llegar a precios más
atractivos.
En realidad, la suba que comenzó a mediados de junio,
presentó una fuerte suba en precios, pero no en volumen. Por
Sin embargo, en el corto plazo prevemos que el mercado hará ello, las curvas de volúmenes positivos y negativos (PVI –
algún ajuste.
NVI), si bien ambas aún son crecientes diciéndonos que el
El volumen no condice con los precios. En el último tiempo, la precio sube ya sea que el volumen aumente o disminuya, la
curva de Accumulation Distribution (A/D) que marcaría el stock pendiente es cada vez menor, mostrándonos menos ímpetu.
Inlcuso, nuestro indicador sobre la diferencia de crecimiento
que hace el mercado está lateral, mientras que los precios
entre el NVI de corto y de mediano plazo indica que por el
siguen subiendo. Si bien esta regla no siempre se cumple,
uno debería esperar que ambas se vuelvan a encontrar. Esto
ya sucedió hace poco en mayo pasado, aunque en aquella
oportunidad el defasage fue mayor.
estar a poco menos de los u$s 0,60.
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momento hay menos compradores (menos dinero).

En análisis del RSI, del MACD y de un indicador propio de
fuerza, indican un cierto agotamiento.
Sin embargo nada importante. Por el lado de los foros, se
nota una cierta apatía. Cuando antes encontrábamos muchas
páginas de internet con muchos foristas hablando sobre las
expectativas de suba, pareciera que la mayoría ha
desaparecido. De todas formas los foristas suelen ser
pequeños inversores.
De todas formas, se nota un importante despliegue
mediático, en algunos casos con serias inexactitudes, por lo
que es probable que muchos otros inversores se sientan
tentados a entrar.

..................................................................................................................
: Http://www.ABF.com.ar/
Cont. Gabriel Castro
1 Más informes sobre el tema
7 de agosto de 2002
* Envíenos sus comentarios
..................................................................................................................
Copyright © de Gabriel Castro. Todos los derechos reservados
En base a datos propios y de Economática
Prohibida su reproducción o distribución total o parcial
...............................................................................................................

Análisis Bursátil Fundamental

info@abf.com.ar

( (54 11) 4792-1630 4793-0708

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, pr lo que no se asume responsabilidad alguna. El entorno de inversión es el largo plazo. Los cuadros se expresan en
miles de pesos ($aK), los informes en millones de pesos ($aM), o eventualmente en unidades, miles o millones de dólares estadounidenses ($, K$, M$).
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