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A
l momento de comenzar la 
edición de esta revista, tenemos 
recomendaciones basadas en las 
perspectivas de crecimiento para 

el sector construcciones y real estate por el 
boom inmobiliario que esperamos para el 
año que viene. Esto se vincula a los bancos 
y la fuerte oferta de créditos hipotecarios 
UVA que están lanzando recientemente. 
Además, seguimos posicionados en 
papeles energéticos, sobreponderando 
en distribuidoras de electricidad en vistas 
del nuevo esquema tarifario que se tratará 
a mitad de mes. La Central Puerto que 
fue adjudicataria de nuevas inversiones 
para ampliación de generación eléctrica 
y las líderes como Pampa e YPF que se 
beneficiaría por el aumento de naftas.

El pasado 30 de octubre, a una semana 
de los comicios legislativos, el Gobierno 
lanzó importantes anuncios de proyectos 
de reformas estructurales entre las que 
se incluyen reforma tributaria y reforma 
laboral. En lo que respecta a reforma 
tributaria, es oficial que finalmente la 
oposición ganó la batalla por implementar 
un impuesto a la renta financiera para 
personas físicas, generando incertidumbre 
en el mercado. 

Consultado por CINCO RUEDAS, Gustavo 
Cañonero (Grupo SBS) brindó serenidad al 
asunto que preocupa a los inversores y fue 
contundente: “Todos los activos argentinos 
deberían mostrar una perspectiva de 
mejora en los próximos meses, por un 
horizonte mayor de continuidad de políticas 
después de las elecciones y la posibilidad 
de ver algunas reformas estructurales 
que debieran mejorar la posibilidad de 
crecimiento económico sostenido. En ese 
contexto, las acciones van a seguir siendo 
un activo especial, porque representan 
una apuesta potenciada por ese posible 
cambio de largo plazo, y además porque 
el ciclo económico se está afirmando”, y 
concluyó que la reforma impositiva que 
grava la renta financiera no afecta a las 
acciones, dándole ciertos privilegios.

En este contexto, Cañonero afirmó que “los 
sectores cíclicos comenzarán a ser el foco 
de atención como bien lo reflejo el interés 
por Loma Negra”. La última semana se 
lanzaron al mercado las acciones de Loma 
Negra, su I.P.O. (Oferta Pública Inicial) 
obtuvo una sobredemanda de 16 veces 
la cantidad de acciones ofrecidas por la 
empresa. Sin embargo, pudo evidenciarse 
en la plaza de LOMA una toma de ganancias 

que se dirigió hacia las acciones de JMIN 
que subió 13,5% en la semana. “La acción 
ya está fair, pero tiene buenas perspectivas 
para seguir subiendo” dijo Jorge Podestá 
de Allaria Ledesma cuando la acción de 
LOMA valía 76 pesos. 

Por su parte, Adrián Perez de Futuro 
Bursátil consideró que LOMA salió a 
cotizar cara y que la toma de ganancias se 
va a extender hasta alcanzar el precio de 
salida de la oferta de u$s 3,80 o alrededor 
de 68/69 pesos.

IMPUESTO A LA RENTA FINANCIERA Y 
SU IMPACTO EN EL MERCADO

El pasado 2 de noviembre se llevó a cabo 
la celebración de #BYMAUnaBuenaAcción, 
un evento organizado por BYMA, Bolsas 
y Mercados Argentinos, para celebrar 
la evolución y crecimiento del mercado 
de capitales. Contó con la participación 
especial del Presidente de la Nación, 
Mauricio Macri y otras figuras importantes 
para el mercado como Federico 
Sturzenegger (Presidente del BCRA) y Luis 
Caputo (Ministro de Finanzas). El discurso 
de Macri volvió a remarcar el crecimiento 
y las perspectivas positivas para el país, 

QUE EL ÁRBOL NO TE IMPIDA 
VER EL BOSQUE

E D I T O R I A L

Ernersto Allaria junto a Mauricio Macri en el cóctel de “BYMA, una buena acción”. Foto cortesía BYMA



“LOS SECTORES CÍCLICOS COMENZARÁN A 
SER EL FOCO DE ATENCIÓN”  

GUSTAVO CAÑONERO, SOCIO DE SBS GROUP
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profundizando en acuerdos con distintos 
sectores de la economía para avanzar 
en “reducir el déficit, atacar la inflación, 
lograr el equilibrio fiscal y generar empleo 
privado de calidad”. 

En ese sentido, el gobierno acababa de 
lanzar un mix de proyectos de reformas 
laboral e impositiva, en el que se incluye 
la renta financiera. Para Héctor Orlando, 
ex Presidente de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, que estuvo allí presente; lo 
más positivo de esta reforma es que se 
incentiva la reinversión de utilidades en 
las empresas al reducir la alícuota del 35 
al 25% en el impuesto a las ganancias. 
“Hoy en día ninguna empresa distribuye 
el 100% de las utilidades, por lo que esta 
rebaja gradual va a traer mejoras reales” 
concluyó Orlando.

Para ser más precisos, el impuesto a la 
renta financiera incluye una alícuota del 
15% para bonos en dólares a emitirse a 
partir del 2018 y del 5% para plazos fijos 
y Lebacs. “Uno piensa que el impacto del 
impuesto debiera repercutir negativamente 
en el valor de los bonos... Sin embargo, 
ese impacto no fue perceptible todavía” 
expresó Gustavo Cañonero y destacó que 
el fenómeno se debe a las dudas que 
persisten sobre la aprobación de la ley y 
los detalles de su aplicación.

Sin embargo, al igual que Orlando, Cañonero 
cree que el conjunto de anuncios tiene 
fuerzas que contrabalancean el impacto 
específico de gravar la renta sobre activos 
argentinos. En su acertada visión, el analista 

llegó a esa conclusión porque el gobierno 
está ofreciendo cambios de impuestos 
que mejoran la competitividad, haciendo 
énfasis en que se “están anunciando otras 
reformas superadoras en el ámbito laboral 
y previsional principalmente.”

Por este motivo, el economista todavía 
ve a los activos argentinos ofreciendo 
mucho valor de confirmarse el sendero 
de reformas delineado por el gobierno 
y sugirió una preferencia sostenida por 
el carry en pesos con Lebacs cada vez 
más largas, los bonos soberanos de larga 
duración protegidos de subas de tasas 
internacional; además de lo anteriormente 
mencionado respecto a las acciones.

MEDIDAS QUE BENEFICIAN A LOS FCI

En la fiesta de BYMA, Santiago Llull, 
vicepresidente de Futuro Bursátil nos 
contó que el día anterior le dijo a Marcos 

Ayerra (Presidente de la CNV) “ustedes 
están favoreciendo a los Fondos”. El 
reclamo viene por la parte de las últimas 
resoluciones de la CNV que crean la 
figura de Agente Global de Inversiones 
(AGI) y la quita de funciones a los Agentes 
Productores para otorgársela a los Fondos 
Comunes de Inversión (FCI). 

Pero no solo la CNV busca beneficiar a 
los FCI, en la visión de Gustavo Cañonero, 
“toda mejora estructural debiera favorecer 
el crecimiento del ahorro nacional y con ello 
de la industria de FCI locales”. Y recordó 
que en el pasado las leyes impositivas 
trataron de favorecer a los FCI para 
fomentar su crecimiento y el desarrollo de 
un mercado de capitales locales. 

Sin embargo, advirtió que lo que se sabe 
de los cambios impositivos anunciados 
es que no tienen un tratamiento especial 
sobre los FCI y concluyó que “si ello así 
se confirmara, los FCI se compararían 
impositivamente con cualquier activo 
extranjero, y en ese caso existiría el 
riesgo real de estar fomentando la 
desintermediación financiera local, 
favoreciendo la extranjera.” 

“De esta manera, en igualdad de costos 
impositivos es posible que mucho de ahorro 
argentino en el exterior no tenga incentivos 
para migrar al país.” Y finalizó diciendo 
que “esa puede ser una gran debilidad de 
la reforma impositiva como se la conoce. 
Sería mucho más prometedor favorecer a 
la transacción local y a los activos locales 
por sobre los extranjeros, para mejorar la 
perspectiva de desarrollo de mercado de 
capitales locales en general, y de los FCIs 
en particular”.

Por Guillermo M. Poplavsky, director de 
Cinco Ruedas.-

E D I T O R I A L

Santiago Llull, vice de Futuro Bursátil y Ramiro Marra, presidente de Bull Market 
Brokers en el cóctel de “BYMA, una buena acción”. Foto CINCO RUEDAS.
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E
l pasado miércoles 25 de octubre 
se realizó la Expo Inversiones de 
Rosario que arrancó con el panel 
de Mercados donde participaron 

Germán Fermo, Paula Premrou, Lucas 
Lainez, Maximiliano Bagilet, y fue 
moderado por el gran Claudio Zuchovicki 
que tuvo que volver rápidamente a Buenos 
Aires. En el interín, nos encontramos con 
Paula Premrou, destacada por ser una de 
las economistas que más sabe de mercado. 
Y no es poco, ya que dirige la empresa 
Portfolio Personal, el más importante 
Agente Productor de INTL CIBSA. 

Actualmente Portfolio forma parte de los 
brokers pujantes que buscan desarrollar 
el mercado de capitales brindando un 
mejor servicio a sus clientes. Y si bien se 
trata de un AP, tienen toda la estructura 
que se necesita y están en trámite para 
convertirse en un ALyC propio. La firma 
planea lanzar la novedad el próximo 13 
de noviembre en un evento exclusivo 
donde estará exponiendo el ex ministro de 
economía, Alfonso Prat Gay.

¿QUÉ ES EL RIESGO ARGENTINO EN 
ESTE MOMENTO? O SEA, CUANDO UNO 
COMPRA BONOS Y ACCIONES, ¿CUÁL ES 
EL RIESGO QUE ESTÁ PAGANDO?

El riesgo argentino medido estrictamente 
de forma matemática es el Riesgo País, 

que hoy está en 350 pbs. Ha bajado 
sustancialmente desde el 2013 hasta 
ahora, y está reflejando que somos un 
país que ya tiene riesgo de emergente, no 
de fronterizo, y dentro del mundo de los 
emergentes es un país que todavía tiene 
mucho por demostrar.

Se ha avanzado mucho en los últimos 
dos años en cuanto a normalización 
financiera: se arregló con los holdouts, 
se volvió a establecer un esquema 
monetario y un programa fiscal que más 
allá que se cumpla o no, va señalando un 
camino. Se avanzó en iniciar el proceso 
de restructuración tarifaria, pero queda 
todavía mucho más y eso es lo que está 
reflejando el riesgo argentino, que hoy 
está en mínimo de muchos años porque 
luego de las elecciones del 22, lo que se 
ha dado es ese salto en la percepción de 
gobernabilidad. 

Acordate que hace 3 o 4 meses cuando 
hizo la valuación Morgan Stanley, dijo 
que no mejoraba la calificación de 
Argentina porque todavía dudaba de la 
sustentabilidad de las reformas que se 
habían implementado, en relación con su 
permanencia y persistencia en el tiempo. 
Creo que el riesgo marca lo que todavía hay 
por hacer en los próximos 12-18 meses, 
avanzando en las reformas estructurales: 
impositiva, laboral, educativa…

¿SOS OPTIMISTA CON TODAS LAS 
REFORMAS QUE SE TIENEN QUE HACER?

Yo soy optimista en cuanto a que se 
van a ir planteando, no creo que todas 
se aprueben y que todas se puedan 
implementar. Se van a ir logrando éxitos 
graduales. Es muy difícil desarmar toda 
una estructura tan distorsionada de 
precios relativos como tiene la Argentina 
y desarticular todo un esquema impositivo 
donde coexisten regímenes impositivos 
de Gobierno Nacional y Provincial al 
mismo tiempo. Todo eso va a llevar a una 
discusión que es difícil que el gobierno sin 
tener mayoría en ninguna de las cámaras 
pueda implementar de una manera que no 
sea negociada. 

EL MERCADO ESTÁ EN MÁXIMOS, 
¿TODAVÍA QUEDA PARA SEGUIR 
SUBIENDO? ¿ES CONVENIENTE ENTRAR 
AHORA PARA UNA PERSONA QUE NO 
ESTÁ INVIRTIENDO O ES CONVENIENTE 
ESPERAR?

La bolsa ha subido mucho reflejando 
el cambio de gobierno inicialmente, el 
desmantelamiento de muchos controles 
financieros que había, y además, porque las 
acciones argentinas en relación a las de la 
región, estaban en precios muy atractivos. 
Creo que ahora viene una segunda ola que 
va a estar más explicada por la rentabilidad 

“SE VIENE UNA NUEVA SUBA 
EXPLICADA POR LA NORMALIZACIÓN 
DE GANANCIAS DE LAS EMPRESAS”

ENTREVISTA A PAULA PREMROU, CEO DE PORTFOLIO PERSONAL

E N T R E V I S TA  A  PA U L A  P R E M R O U



(*) No se garantizan ganancias futuras.
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de las propias empresas. Es cierto que 
las compañías vienen ganando plata, 
pero todavía no están reflejando lo que 
debería ser los modelos de negocio de una 
argentina normalizada. Donde empiecen a 
poder implementar nuevos proyectos de 
inversión, a tener mejoras impositivas que 
también las beneficie en su competitividad, 
así que me parece que ahora va a venir 
una suba por el lado de normalización de 
ganancias de las compañías.

¿CUÁLES SON LAS EMPRESAS QUE MÁS 
PROYECCIÓN TENÉS?

En el panel que estábamos nos hacían la 
misma pregunta. Yo creo que hoy uno va 
mirando y dice “todos los sectores me 
muestran algún atractivo”. Obviamente 
el sector bancario subió mucho y vamos 
a ir viendo una compresión de spreads de 
las tasas activas y pasivas. El presidente 
del BCRA dijo que los bancos se están 
financiando a tasa barata, porque todavía 
hay muchos depósitos en caja de ahorro 
y cuenta corriente, y eso en un contexto 
de inflación por arriba del 20% es un 
financiamiento muy barato para los 
bancos. Más adelante van a tener que 
salir a competir por el financiamiento 
pagando una tasa más alta y eso implica 
un spread más bajo. Pero esta caída del 
spread lo van a compensar con el volumen 
de la explosión que estamos viendo de 
préstamos hipotecarios atados a UVA, y 
esto le va a seguir dando impulso a las 
acciones bancarias. 

El otro gran sector donde va a haber 
mucha inversión es el energético, que 
ya ha subido mucho pero que también 
tiene mucho potencial de suba. Creo que 

hoy YPF también es una linda historia. 
No ha acompañado al resto de los 
papeles, porque es una empresa que 
está altamente endeudada. Estos días 
YPF está anunciando un plan de inversión 
ambicioso que empieza a hablar de pagar 
dividendos a sus accionistas.  Entonces iría 
por los papeles de los bancos, por algún 
papel energético y quizás algo vinculado al 
sector de la construcción que pueden ser 
fichas interesantes.

¿QUÉ OPINAS ACERCA DE LA NUEVA 
I.P.O. DE LOMA NEGRA?

Nosotros desde Portfolio Personal hicimos 
una sugerencia de compra, advertimos 
obviamente los riesgos porque la inversión 
en acciones no es para todo tipo de 
clientes. Han sido buenas las ultimas IPO y 
ampliaciones de capital que han realizado 
los bancos: Macro, Supervielle, Francés 
y Galicia financiándose en el mercado 
local e internacional. En el caso de Loma 
Negra los fundamentos apuntan a que va 
a ser una buena inversión. Puede haber un 
tema de timing, sale justo en un momento 
donde la bolsa está en máximos. Entonces 
puede haber una toma de ganancias, 
y en el medio está la discusión sobre el 
impuesto a la renta financiera, porque hay 
incertidumbre respecto a si el impuesto se 
aplica y cómo se aplica.

¿NO CREES QUE ESE PUEDA SER UN 
PUNTO DE INFLEXIÓN A TODO ESTE 
MERCADO ALCISTA?

Tenes que pensar que el impuesto a la 
renta financiera los únicos que no lo 
están pagando son las personas físicas. 
Las personas jurídicas vienen pagando 

este impuesto hace mucho tiempo, y 
quienes son habitualistas del mercado 
también deberían pagarlo. Solamente 
están exentas las personas físicas, que en 
términos de flujos representan un volumen 
muy pequeño. Creo que eso afecta a todo 
el desarrollo del mercado de capitales 
del inversor minorista que va a tener que 
educarse. Hay una parte del gobierno que 
quiere desarrollar el mercado de capitales 
a nivel de inversor individual, pero se 
contradice con imponerles un impuesto. 
Entiendo que tiene un origen más político, 
de moneda de negociación con un sector 
de la oposición. 

¿CUPONES PBI, RECOMENDÁS O NO?

A mí me gustan los cupones, la economía 
podría llegar a crecer un 3% este año, pero 
es más probable que crezca el próximo 
año. Ahí está la incertidumbre del famoso 
“empalme”, de cuál es la decisión que va 
a tomar el gobierno, que ya dijo que la va 
tomar en caso de que la economía crezca. 
O sea que primero se va a tener que cumplir 
la condición de crecimiento y recién seis 
meses después vamos a conocer cuál va 
a ser la decisión que tome respecto del 
empalme. Yo creo que va a ir por la positiva, 
la que le va a convenir al mercado, porque 
la opción de elegir un escenario base 
que te comprima los pagos va a llevar a 
un montón de demandas judiciales y ese 
problema lo van a buscar evitar. Es un 
instrumento para inversores con perfiles 
muy agresivos. Debería estar en la cartera 
en un porcentaje máximo entre 5 y 10% 
para aquellos que soportan riesgos altos, 
pero no hay que engolosinarse, apalanca 
mucho.

E N T R E V I S TA  A  PA U L A  P R E M R O U

EL PORTFOLIO IDEAL DE PAULA
CARTERA MODERADA RECOMENDADA POR PORTFOLIO PERSONAL

50%

50%

• JMIN
• BYMA
• GGAL
• YPFD
• PAMP

Proyección estimada*
12,4% USD



“LOS BONOS EN DÓLARES SERÁN 
LA PROXIMA VEDETTE”

ENTREVISTA A FERNANDO VERCESI, GTE. COMERCIAL DE GRUPO CAREY

E
n el marco de la Expo Inversiones 
de Rosario (EINROS) realizada el 
pasado 26 y 27 de octubre en el 
Hotel City Center, tuvimos el agrado 

de conocer a Fernando Vercesi, Gerente 
Comercial de Grupo Carey, una histórica 
sociedad de bolsa perteneciente a la 
ciudad de Rosario.

Entre los temas hablados, volvimos a 
pedir una segunda opinión sobre algunas 
cuestiones después de la entrevista a 
Paula Premrou. Se podría decir entonces 
que nuestra visita a la EINROS17 fue 
bastante productiva. 

Tenemos muchas fotos para compartir con 
nuestros lectores, mientras que este tipo 
de entrevistas nos traen luz sobre muchas 
cuestiones que los inversores se muestran 
bastante preocupados en estos tiempos. 

En nuestro encuentro, Vercesi concluyó 
que los bonos en dólares de la parte larga 
de la curva tendrán una suba importante si  
nuestro país pasa a ser emergente. 

También se mostró optimista respecto al 
accionar del gobierno de Cambiemos y 
su consolidación a nivel nacional como 
fuerza política para los próximos años, 
coincidiendo con Premrou sobre una 
probable reelección en 2019. 

CUÁLES SON LOS TIPS QUE HAY QUE 
TENER EN CUENTA DE AHORA EN 
MÁS A PARTIR DE QUE EL GOBIERNO 
SE CONSOLIDA COMO UNA DE LAS 
FUERZAS POLÍTICAS MÁS IMPORTANTES 
DESPUÉS DE LAS ÚLTIMAS ELECCIONES. 
¿CREES QUE PUEDE LLEGAR A HABER 
UNA REELECCIÓN EN 2019?

Creemos que puede haber continuidad, hay 
grandes posibilidades de una reelección 
de alguien de Cambiemos y esto hace que 
miremos con muy buenos ojos las acciones 
energéticas. Tienen mucho recorrido, son 
una gran oportunidad por el tema tarifario 
y de ajustes. Yo creo que todavía queda 
mucho por acomodarse el mercado. Por 
otro lado, aunque ya han crecido mucho, 
las acciones bancarias también podrían 

mostrar un gran crecimiento, porque al 
consolidarse la economía se podría llegar a 
ampliar el mercado bancario. Los créditos 
podrían empezar a fluir para distintos 
proyectos, hacia el crédito hipotecario 
como también para la masa de consumo. 
Yo creo que esos dos sectores serán las 
vedettes de acá al futuro.

Igualmente, también, si Argentina deja de 
ser un país fronterizo para ser emergente, 
podría llegar a tener una gran afluencia 
de capitales de afuera, lo que haría subir 
el precio de los bonos. Con lo cual, si uno 
piensa hacer una inversión a largo plazo, 
los bonos en dólares a partir del 2024 en 
adelante serian una gran oportunidad.

CLARO, POR LA COMPRESIÓN DE TASAS 
DIGAMOS. ¿MÁS QUE NADA EL BONO 
CENTENARIO AC17?

Exactamente, y realmente las tasas en el 
mundo están muy por el piso, con lo cual 
las nuestras presentan un atractivo para 
los fondos de afuera. El gran problema 

E N T R E V I S TA  A  F E R N A N D O  V E R C E S I
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es que nuestra condición de mercado de 
frontera no les posibilita invertir en nuestro 
país.

¿PERO QUÉ VA A PASAR CUANDO LA FED 
EMPIECE A SUBIR LA TASA? ¿NO VA A 
HABER UNA FUGA DE CAPITALES?

Técnicamente si sube la tasa en EE. UU. 
los bonos en todas partes del mundo 
bajan de precio. Pero hoy los fondos tienen 
muchísima liquidez y están muy ávidos de 
conseguir tasa de interés, que ronda entre 
el 6 y 7%, en el mundo eso es mucho. 
Entonces cualquier variación que tenga la 
tasa de referencia de la FED, no creo que 
impacte mucho en el precio de los bonos, 
como así ser país emergente. Yo creo que 
va a venir un gran caudal de inversiones 
consolidando la marca “Cambiemos”, y 
viendo una posibilidad clara de reelección 
donde se ve un panorama de inversión 
bastante largo. Y por eso los bonos en 
dólares van a ser la próxima vedette. 

SEGÚN LO QUE HABLÓ CARLOS 
SEGGIARO ACÁ EN LA EXPO, LA MARCHA 
ECONÓMICA PARA EL AÑO QUE VIENE VA 
A SER UNA CAÍDA DEL DÉFICIT FISCAL 
A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN DE LOS 
SUBSIDIOS (A LAS TARIFAS ELÉCTRICAS 
MAS QUE NADA), Y UN REAJUSTE DE 
LA EMISIÓN QUE VAN A LLEVAR A UNA 
CONTRACCIÓN DEL CONSUMO, LO QUE 
GENERARÁ TAMBIÉN UNA DISMINUCIÓN 
DE LA INFLACIÓN. AL PRINCIPIO ME 
CONTASTE QUE LOS BANCOS VAN 
A TENER UN BOOM DE CRÉDITOS 
HIPOTECARIOS, ENTONCES ¿VA A SER 
CONVENIENTE PARA UNA PERSONA 
COMPRAR UNA CASA A TRAVÉS DE UN 
CRÉDITO UVA?

Va a convenir porque los índices de ajuste 
van a ser menores, y la tasa va a tender 
a la baja. Por otro lado, va a haber mayor 
oferta en el sector de la construcción. 
Este gobierno está priorizando inversiones 
en industria de base, haciendo algo que 
hace mucho que no se hace: pensar en 
el largo plazo. Generar servicios, nuevas 
rutas, nuevos ferrocarriles. Esta intentado 
crear la infraestructura necesaria para 
que el capital se pueda desarrollar y ganar 
competitividad para invertir. 

JUSTAMENTE ME PARECE QUE LA 
ULTIMA SUBA DEL MERVAL ESTABA 
DESCONTANDO EL TRIUNFO DE 
CAMBIEMOS Y UNA CONTINUIDAD DE 
LAS POLITICAS. ¿AHORA QUE ES LO 
QUE FALTA DESCONTAR PARA QUE SIGA 
SUBIENDO?

Se esperaba una toma de ganancia mucho 
más grande, pero como el país tiene 
mucho más para crecer para adelante, 
al mercado lo veo más alcista. Ya con 
fundamentos distintos. No es simple 
especulación, se trata de fundamentos 
que nos hacen pensar que el país va a 
seguir creciendo y que la inversión es 
genuina, no todo financiero. Pensando en 
proyectos de reforma tributaria y fiscal; 
donde el gobierno se plantea grandes 
desafíos que van a ser los pilares de una 
futura transformación del país para que 
el mercado accionario siga creciendo de 
forma alcista.

¿RECOMENDAS ENTONCES LOS 
CUPONES PBI?

Hoy en día hay productos que son más 
rentables, el PBI de cara al crecimiento 
puede ser atractivo. Pero la verdad que 
como están las tasas de los bonos y las 
LEBAC, meterse en cupones PBI lo veo un 
poco más arriesgado, es algo que queda a 
gusto de cada uno.

ESTUVIERON EMITIENDO ESTA SEMANA 
UN INFORME SOBRE PETROBRAS A SUS 
CLIENTES, ¿QUE VES EN PETROBRAS?

Estamos viendo que la performance de 
la empresa no es la mejor, no vemos que 
vaya a subir la cotización del ADR de acá 
a fin de año por cuestiones mismas de la 
empresa. Estamos analizando los balances 
e indicadores, y lo único que hace que la 
acción se mantenga es por el precio del 
crudo. No la recomendamos, hoy en día 
el mercado argentino ofrece acciones que 
prometen mucho más.

¿COMO ESTÁ COMPUESTA TU CARTERA?

Esta bastante diversificada, tengo 
alrededor de 10 papeles. Básicamente 
sector energético, algo de bancos, y 
últimamente incorporé Mirgor.

¿A CUÁNTO COMPRASTE MIRGOR?

La compré cuando estaba alrededor de 
300 pesos, ¡la verdad que la pegué! Había 
mucha expectativa por la reducción del 
contrabando. Estaban entrando muchos 
celulares Samsung por una vía ilegal. La 
empresa se planteó la puesta en marcha 
en distintas partes del país con más 
de 100 locales para vender productos 
Samsung. Ha firmado distintos convenios 
para el abastecimiento de la industria 
nacional para la parte automotriz también. 
Yo considero que es una acción que tiene 
mucho recorrido.

“Si Argentina deja de ser 
un país fronterizo para ser 
emergente, podría llegar a 

tener una gran afluencia de 
capitales de afuera”

“Hoy los fondos tienen 
muchísima liquidez y están 

muy ávidos de conseguir tasa 
de interés, que ronda entre el 
6 y 7%, en el mundo eso es 

mucho”

“Meterse en cupones PBI lo 
veo un poco más arriesgado”

E N T R E V I S TA  A  F E R N A N D O  V E R C E S I

“Las acciones energéticas 
tienen mucho recorrido, son 
una gran oportunidad por el 
tema tarifario y de ajustes”

“Aunque ya han crecido 
mucho, las acciones bancarias 

también podrían mostrar un 
gran crecimiento, porque al 
consolidarse la economía 

se podría llegar a ampliar el 
mercado bancario”

“El gobierno se plantea 
grandes desafíos que van a 
ser los pilares de una futura 
transformación del país para 
que el mercado accionario 
siga creciendo de forma 

alcista”



EDICIÓN ESPECIAL MENSUAL DE NOVIEMBRE10

Cobrarán 15% sobre renta en bonos en 
dólares y 5% en Lebacs y plazos fijos 
para personas físicas. 

Veamos los detalles continuación:

“La alícuota será del 15% para 
rendimientos provenientes de 

instrumentos en moneda extranjera 
o indexados y otras rentas 

financieras. En tales casos no se 
gravan diferencias de cambio ni 

actualizaciones.”

“La alícuota será del 5% para 
rendimientos provenientes de 

instrumentos de renta fija en pesos.”

“Se mantiene el tratamiento actual 
para las acciones con cotización 

local, sujeto a requisitos.”

Fuente: Proyecto de reforma tributaria 
presentado por el ministerio de Hacienda. 

Se espera que una vez aprobado tenga 
efecto a partir del 2019.

¿Cuáles son las consecuencias?

- Por primera vez en muchos años el 
mercado argentino empieza a despegar y a 
aumentar su volumen. Pero evidentemente 
esta reforma podría poner un freno. 

- Aumentaría la presión sobre el dólar, 
porque no se gravan las ganancias por 
diferencia de tipo de cambio. Mientras que 
lo que se intenta es fortalecer la confianza 
en el peso.

- Podríamos llegar a ver un desplazamiento 
de la renta fija a la variable inducida por la 
exención impositiva que conservarían las 
acciones. Otra opción sería que las tasas 
de Lebacs y plazos fijos aumenten para 
compensar el nuevo impuesto.

El crecimiento del mercado de capitales 
y el aumento del financiamiento a las 
empresas son dos caras de la misma 
moneda.

REFORMA TRIBUTARIA: GOLPE 
AL CRECIMIENTO DE NUESTRO 

MERCADO LOCAL
Hay mucha gente que desconoce la 
verdadera función del mercado de 
capitales. ¿De qué se trata?

El rol del mercado de capitales es 
fundamental en el crecimiento económico 
de un país. Los ahorristas, al prestarle 
dinero a las compañías a través de la 
compra de sus Obligaciones Negociables 
(ONs: bonos) o también participando como 
inversores cuando compran sus acciones, 
tienen un rol clave en el crecimiento. En 
el caso de la inversión a través de ONs, 
incentivando al ahorrista local se consigue 
se saque el dinero improductivo que guarda 
debajo del colchón y que lo ingrese al 
sistema financiero, logrando así que haya 
más oferta de crédito y que las empresas 
puedan tomar dinero prestado a tasas más 
bajas. Al conseguir ésto, las empresas 
pueden llevar adelante más proyectos 
productivos, hacer nuevas inversiones 
y finalmente generar más puestos de 
trabajo. Esto crea una mayor demanda 
de bienes y servicios, que aumenta el 
consumo, se incrementa el crecimiento del 
PBI y se genera un circulo virtuoso. Gravar 
la renta financiera finalmente perjudica el 
traslado del ahorro a la inversión.

Diferentes estudios indican que, en EEUU, 
en los últimos 15 años el porcentaje de 
americanos que invierten en el mercado 
bursátil se mantuvo entre el 50% y el 
65% (fuente: Gallup Poll). Adivinemos 
cuanto es en Argentina… del 1% al 3%. 
Evidentemente no estamos listos para que 
la renta financiera sea alcanzada.

¿Gravar el plazo fijo? 

Por empezar el plazo fijo, incluso sin que 
nos cobren impuestos es la peor inversión 
del planeta. Existen las Lebac que rinden 
un 26.5% y matan al plazo fijo. Con 
una inflación del 20-22% anual, un plazo 
fijo que da un 16-18% anual en pesos 
claramente no tiene sentido. Perdemos 
dinero. Y encima sobre eso el gobierno 
quiere llevarse un 5% de rentabilidad. 
Perdemos todavía más. El problema en 

este caso es que se estaría gravando el 
capital y no la renta, algo inaceptable. 

¿Gravar Lebacs y bonos argentinos?

Empecemos por lo básico. ¿Cuál es la 
lógica de que estén exentos? Justamente 
dar un beneficio impositivo para incentivar 
a los ahorristas a que coloquen su dinero 
para financiar al país. En este último 
tiempo muchos inversores argentinos se 
inclinaron por invertir en bonos soberanos 
antes que en bonos corporativos 
americanos o de Latam por la exención 
impositiva. Parece que ahora que están 
entrando capitales externos orientados a 
la compra de deuda soberana el gobierno 
no necesita más de los ahorristas locales y 
puede darse el lujo de colocar un impuesto, 
total los flujos empezan a venir del exterior 
buscando tasas atractivas en un contexto 
de rendimientos pobres en el mundo. 

Debemos resaltar que en su momento 
se hizo un buen trabajo arreglando 
definitivamente el default de deuda externa 
negociando con los holdouts, logrando 
ascender en la calificación crediticia 
de nuestra deuda soberana (de hecho, 
este lunes S&P la subió nuevamente a 
B+) permitiendo reabrir la ventana del 
financiamiento internacional. Pero ¿todo 
esto para que solo vengan capitales 
externos que luego son los primeros en 
fugarse? ¿Por qué no nos ocupamos 
también de incentivar la inversión de 
nuestros ahorristas? Varios expertos 
indican que el impacto en la recaudación 
sería marginal, se trata de una movida 
principalmente política. De todas formas, 
aún es un proyecto de ley que en el camino 
seguramente sufrirá modificaciones y 
ajustes. 

Entiendo que gravar la renta financiera 
venga por presiones de la oposición, o que 
en otros países lo hagan, pero claramente 
este no es el camino para el desarrollo 
de nuestro casi inexistente mercado de 
capitales.

E C O N O M I A  Y  F I N A N Z A S

Por Daniela Wechselblatt, CFA
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ANALISIS FUNDAMENTAL DE LEDESMA S.A. (LEDE)

A 
la hora de analizar a Ledesma 
(LEDE) nos encontramos ante uno 
de los papeles olvidados del panel 
general, el cual no acompañó 

la formidable suba de los últimos 
tiempos que tuvo el Merval. Constituida 
principalmente como un conglomerado 
agro-industrial Ledesma S.A.A.I (Sociedad 
Anónima Agrícola Industrial) es una 
empresa de capitales argentinos, con 
base en la localidad de Libertador General 
San Martín que emplea alrededor de 
7000 trabajadores. Creada a principios 
del Siglo XX, inició sus actividades como 
ingenio azucarero y en sucesivas etapas 
se diversificó incorporando líneas de 
producción de papel, frutas y jugos cítricos, 
carne y cereales, alcohol, bioetanol, jarabes 
y almidones de maíz. La empresa cuenta 
con los siguientes activos e ingresos en 
asociadas:

Complejo Agroindustrial Ledesma, 
ubicado en Libertador General San 
Martín, Jujuy

•	 40.000 ha de caña de azúcar

•	 Fábricas de azúcar, alcohol, 
bioetanol, celulosa y papel 5 

•	 2.000 ha de cítricos

•	 Un empaque de frutas

•	 Una planta de jugos concentrados

•	 Generación propia de electricidad 
de algo más de 51.000 kW

•	 600 km de carreteras

•	 1.400 km de canales de riego

Glucovil Argentina S.A., Villa Mercedes, 
San Luis (Formada a fines del 2008: 
70% Ledesma – 30% Cargill). 

•	 Planta de molienda húmeda de 
maíz

•	 Producción de jarabe de fructosa, 
glucosa, almidones y otros 
subproductos de la molienda 
húmeda

•	 Generación propia de electricidad 
de 7.500 kW

Fábrica de Cuadernos y Repuestos, 
ubicada en Villa Mercedes, San Luis. 

•	 Planta de producción de 
cuadernos, repuestos escolares y 
papelería comercial

Fábrica de Papeles Encapados, ubicada 
en San Luis, San Luis

•	 Planta de papeles encapados 
adquirida por leasing en el año 
2008.

Citrusalta, ubicada en Colonia Santa 
Rosa, Salta

•	 800 ha de cítricos (adquirida en el 
año 2009).

Establecimientos rurales en Buenos 
Aires y Entre Ríos

•	 Producción de carne y granos

•	 Establecimientos La Biznaga, 
La Bellaca, Magdala y Centella 
(52.000 ha) ubicadas en Roque 
Perez, 25 de Mayo y Pehuajo, 
BsAs y Concepción del Uruguay, 
Entre Rios

UTE Aguaragüe, en Salta, (en asociación 
con Techint, YPF, Mobil, Petrobras y CGC) 

•	 Exploración y explotación de 
petróleo y gas en el Yacimiento 
Aguaragüe.

PAMSA (Productores de Alcohol de 
Melaza S.A) (con presencia en Uruguay)

Franquicias Azucareras S.A

A N Á L I S I S  F U N DA M E N TA L
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Cooperativa Telefónica Libertador Gral 
San Martin Ltda. (Participación mínima 
del 0,58%)

Ledesma vale por bolsa $6732 millones, 
expresado en dólares serían USD 375 
millones. El primer trimestre cerrado al 
31/8 y presentado el 12 de octubre arrojó 
una pérdida de $197.782 millones, la 
cual contrasta con la pérdida en el mismo 
periodo de 2016 de $46.521 millones, o 
sea un 430% en términos negativos

Los ingresos por ventas en pesos 
aumentaron pasando de $1.145.779 
a $1.720.309 en este trimestral, 
destacándose principalmente la ganancia 
neta del segmento de azúcar y alcohol en 
225% a los cuales se suma el segmento de 
jarabes con +150%. Papel y librería tuvo 
un marcado descenso dejando un negativo 
de $83 millones frente a un resultado 
positivo de $34 millones del año anterior, 
en tanto que los productos agropecuarios 
dieron ganancia por 5 millones, frente a 
los 11 millones interanuales, casi un 50% 
menos 

La ganancia operativa fue menor que el año 
anterior (107 millones vs 112 millones) no 
obstante los costos financieros han crecido 
a un nivel muy elevado: $390 millones vs 

$181 millones, explicado principalmente 
por la diferencia de cambio. Debido a estos 
malos resultados la liquidez bajó de 1,52 
a 1,19, la solvencia de 0,24 a 0,14 y la 
perdida por acción fue de $0,45.

La empresa tiene activos subvaluados (por 
ejemplo, el valor de las tierras que posee) 
pero tomar en cuenta esa variable sería un 
error, dado que no estamos en presencia 
de una sociedad que venda tierras (como 
Cresud o Carlos Casado) o se desprenda 
de ellas por necesidades urgentes de caja. 
Estamos ante una empresa agro-industrial 
que puede llegar en un futuro poco lejano a 
cambiar el eje de sus negocios apuntando 
hacia las energías renovables.

Es interesante destacar que Ledesma se 
asoció a EternumEnergy, una compañía 
argentina especializada en el mercado 
de energía solar, para crear la empresa 
Ledesma Renovables y participar del 
creciente mercado de energía renovable. 
Según informó la propia empresa en un 
comunicado, Ledesma Renovables actuará 
como un desarrollador de proyectos para 
futuros parques solares en distintos puntos 
de la Argentina, por lo cual la empresa 
en un futuro evaluará la posibilidad de 
vender energía a quienes busquen otra 
alternativa energética, o simplemente 

deban adecuarse a nuevas exigencias de 
uso de energía renovable en su actividad. 
De prosperar este negocio que Ledesma 
puso en marcha hace muy poco tiempo 
(julio de este año) cabe preguntarse si 
estamos ante una oportunidad de tomar 
posición invirtiendo en una empresa que 
apuntará hacia el sector energético uno 
de sus focos principales. Como negocio 
a largo plazo la creación de Ledesma 
Renovables tiene futuro, no obstante, la 
empresa deberá mejorar sus números en 
sus otras actividades asociadas aunque el 
resultado operativo en azucares y alcohol 
es bueno.

Por Lic. Eric Nesich

A N Á L I S I S  F U N DA M E N TA L
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OPORTUNIDAD DE ARBITRAJE EN 
CABLEVISIÓN HOLDING S.A. (CVH)

C
ablevisión Holding S.A. nace del 
proceso de escisión societaria de 
Grupo Clarín S.A, y actualmente 
es el primer holding argentino 

de prestación de servicios en el 
marco de convergencia tecnológica 
de telecomunicaciones a través de la 
distribución de voz, video y datos, con: 60% 
de Cablevisión (TV paga) y subsidiarias 
Fibertel (Internet banda ancha) y Nextel 
(telefonía móvil). Cada una de estas 
compañías son líderes en la industria y 
distribución de contenidos, exceptuando 
la telefonía móvil, con una minoría en el 
market share frente a sus competidores, 
lo que sin embargo le otorga mucho 
potencial de expansión. Esta convergencia 
de tecnología le permite desde el punto de 
vista estratégico, financiero y operacional, 
una eficiencia y optimización de recursos 
que la convierte, como veremos a 
continuación, en una compañía competitiva 
a escala local e internacional.

El margen de EBITDA se ha incrementado 
en el último ejercicio 2016 al 35,7%, 
explicado principalmente por las 
inversiones en CAPEX. Lo que nos permite 
estimar por inferencia estadística un 
crecimiento pleno en los próximos 3 años 
en promedio del 39% de EBITDA, esto es 
aproximadamente 25MM.  Si recordamos 
que nuestra valuación de TECO2 (sin 
fusión) por un valor hoy 5,59x EBITDA, 
se optimizarían aun más los costos y las 
ventas, proyectando un gran potencial de 
valor.

ARBITRAJE 

El pasado 30 de junio, Telecom anunció 
un acuerdo preliminar para fusionarse que 
contempla la absorción de Cablevisión. En 
este escenario Telecom emitirá acciones 
por 1.184,53M, para los tenedores de 
Cablevisión con relación establecida de 
acciones de Telecom 9.871,07 por acción 
de CVH. TECO2 actualmente tiene 984,4M 
acciones en circulación a un precio de 
mercado de $118,65. Mientras que CVH 
tiene 181M, a un precio de $432,50. De 
llevarse a cabo la absorción, resulta un 
diferencial aproximado del +10% a favor 
de CVH. 

EL RIESGO REGULATORIO

El 1ero. de septiembre se aprobó el proceso 
de fusión en la asamblea de las dos 
empresas. Hay dos nombres fuertes detrás 
del cierre de la operación: Clarín y Fintech. 
Cablevisión, a la fecha, se reparte entre 
un 60 por ciento del Grupo Clarín y un 40 
por ciento de Fintech, el fondo de inversión 
que posee 100 por ciento de Telecom, tras 
la salida del Grupo Werthein. En la nueva 
estructura: Fintech tendrá el 41% de las 
acciones, en tanto que Cablevisión Holding 
tendrá 33% del paquete. El resto cotizará 
en el mercado.

Todavía queda pendiente la aprobación por 
los entes reguladores: Comisión Nacional 
de Defensa de la Competencia (CNDC) 
y el Ente Nacional de Comunicaciones 
(ENACOM). La CNDC, en primer lugar, da 
el visto bueno para pasar al ENACOM. 
En tanto, ENACOM tiene 90 días para 
expedirse. Sin embargo, después del 
cierre de la operación CNDC contará con 
45 días para expedirse, tal como surge del 
artículo 13 de la ley 25.156 de Defensa de 
la Competencia. 

Las autoridades del Ministerio de 
Comunicación se han declarado optimistas 
en cuanto a la convergencia tecnológica. 
Sin embargo, el precio de descuento 
actual, en parte, se debe a los plazos de 
autorización y al riesgo regulatorio, no 
tanto por concentración económica sino 
respecto a la distribución del espectro, 
ya que la futura empresa fusionada 

superará el tope vigente de 140 mhz, 
de acuerdo con lo fijado en el decreto 
1340/2016, estimado superior a 230 mhz. 
También por valor tiempo (vt), ya que el 
countdown de aprobación no ha iniciado 
todavía por la presentación incompleta 
de documentación de ambas empresas. 
Aunque todo parece indicar que se 
resolverá en el 1T2018.

FUSIÓN, VALOR Y TARGET

Hemos hablado de la fusión en informes 
anteriores, pero no de valores. Con la 
fusión nacerá la  mayor compañía de 
telecomunicaciones de la Argentina. 

Cablevisión, que hasta ahora se 
presentaba como un entrante en el negocio 
de la telefonía móvil, se convertirá en un big 
player y Telecom, que en principio tendrá 
el comando de la operación, debutará en el 
mercado de la televisión paga con un nivel 
de experiencia inédito.

Entre las dos capitalizarán: el 55% del 
mercado de banda ancha, el 40% de 
telefonía fija, el 40% de televisión paga y 
el 33% de telefonía móvil, con un EBITDA 
estimado superior a los 55.000 M a 2019. 
Coincidimos con Allaria Ledesma, que este 
escenario nos deja además del arbitraje, 
en primer lugar, un target de corto plazo 
que asciende los $600 de cumplirse las 
condiciones anteriormente mencionadas.

Por Sergio Morales Betancourt, director 
de Centro Latinoamericano de Inversiones 
(CELAI)

O P O RT U N I DA D E S  D E  I N V E R S I Ó N
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O P O RT U N I DA D E S  D E  I N V E R S I Ó N

OPORTUNIDADES DEL MERCADO: 
PLAZO FIJO AL 55% ANUAL CON COME

E
n palabras de Shakti Gawain uno 
crea oportunidades preguntando 
por ellas. En la rueda del miércoles 
25 de octubre, Comercial del Plata 

lentamente fue subiendo su precio desde 
los $4,95. El ritmo lotero aceleró a fondo 
y como hace mucho no se veía, miles 
de lotes de muchas de las especies de 
opciones de compra COME pasaron de 
unas manos a otras. Valores extrínsecos 
del 14% se compraban y vendían en las 
bases más ATM, pero también las demás 
se comercializaban notablemente por 
encima de su valor teórico. 

Aquí es donde el operador debe estar atento 
y crear la oportunidad preguntándose como 
echar cartas en el asunto y sacar su tajada. 
Por ello es que observamos que existía una 
considerable oferta de puts con precio de 
ejercicio $4,80 y una prima inicialmente de 
$0,28. 

El sentimiento lotero marcaría la pauta de 
un hecho que podría desencadenar una 
suba aun mayor del subyacente, pero claro 
que esto es una mera posibilidad que en 
las dos ruedas  posteriores no se convalidó 
en el precio. COME cerró el viernes 27 en 
$5. No obstante, el miércoles al unir los 
tres cabos (acción, call y put) el resultado 
es una posición que resulta en ganancia 
garantizada.

Nos acoplamos a la potencial suba 
comprando acciones a $5. Asimismo, 
para no padecer los humores volátiles del 

mercado en este activo, nos hacemos de 
opciones de venta COMV4.80DI pagando 
$0,28. Hasta ahí, un escenario negativo 
donde las acciones caigan por debajo del 
precio de ejercicio supondría una pérdida 
de $0,48 ($0,28 por la prima y $0,20 por 
la caída hasta el precio de ejercicio), que 
implica un 9,5%. No parece así planteado 
muy tentador. Pero en vista de la locura 
desatada en los calls, lanzamos opciones 
de compra COMC4.80DI cobrando $0,90.

Queda entonces, armado el Collar, con 
precios de ejercicio iguales lo que marca 
que, si la acción queda por encima de 
$4,80 el tenedor del calls nos ejercerá 
llevándose nuestros papeles, o que si la 
acción queda debajo de $4,80 seremos 
nosotros quienes ejerzamos el put, 
cobrando ese importe. El día del Opex 
recibiremos indefectiblemente esa suma 
fija.

La inversión se plantea en términos de 
los flujos necesarios para armar el collar, 
a saber: egreso por pago de acción ($5), 
mas el egreso por la compra del put 
($0.28) menos el ingreso por la venta del 
call ($0.90): $4,38.

El rendimiento por lo tanto en términos 
porcentuales es de 9,59% ($4,80/$4,38 
-1) en 53 días. Anualizando se eleva a 
66%. Se ganan $0,42 por opción es decir 
$42 por lote. Cuando incorporamos las 
comisiones, que son cuatro (la de la compra 
de la acción, la compra del put, la venta 

del call, y la del ejercicio) este rendimiento 
se reduce a la nada despreciable suma de 
55%.

Lo atractivo era que la gran cantidad 
de lotes se podía operar si se actuaba 
rápidamente, ya que oportunidades como 
éstas tienden a eliminarse. Incluso tomar 
caución sería redituable ya que el costo 
de la misma es considerablemente menor 
que la ganancia de éste collar. 

Con objetivos más ambiciosos se podía 
lanzar calls de precio de ejercicio más alto 
permitiendo una ganancia máxima mayor, 
pero sin perder dinero ante caídas por 
debajo de $4,80. Y así también lo hicimos 
por ejemplo lanzando COMC5.15DI y otras.

A diferencia de aquellos que se han 
posicionado en este activo y sus 
opciones, esta estrategia nos permite 
desentendernos totalmente de la evolución 
de la acción al tener asegurado el dinero al 
vencimiento. 

Al momento, la estrategia mencionada 
en este artículo ya no es posible, ya que 
debe buscarse en cada momento del 
día a día. Por lo tanto, sugerimos que se 
mantengan atentos a estas oportunidades 
de inversión ingresando los parámetros 
correspondientes en mi página web www.
inversordeopciones.com.ar

Por Germán Marín, co-autor de OPCIONES 
FINANCIERAS (Ediciones B)

http://www.inversordeopciones.com.ar
http://www.inversordeopciones.com.ar
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¿ES UN ERROR INTENTAR PREDECIR 
LAS CRISIS EN LOS MERCADOS?

E
l 2016 será un año recordado por los 
inversores internacionales como el 
de las crisis que dispararían ciertos 
eventos en caso de concretarse, 

pero que una vez consumados los mismos 
no produjeron el efecto que gran cantidad 
de analistas estimaron. Con el triunfo 
del Brexit en Gran Bretaña y de Donald 
Trump en las elecciones presidenciales 
de los Estados Unidos como grandes 
exponentes, pudimos notar que pese a 
estos “escenarios negativos” las acciones 
siguieron su curso alcista en el mundo. 

En 2017 eventos como los desastres 
naturales de Irma, atentados terroristas, 
la creciente tensión en Corea del Norte y 
tendencias separatistas (Cataluña en los 
últimos días como gran representante) 
continuaron como telón de fondo de 
grandes subas en los mercados.

Muchos podrán sostener que esto se debe 
en gran medida a la política monetaria 
de los Bancos Centrales en el mundo 
que inundan de liquidez al mercado y 
que deben buscar retornos. Quienes se 
enlistan en este pensamiento, piensan 
que el cambio de la persona al frente de 
la Reserva Federal de los Estados Unidos 
(FED) podría ser el siguiente disparador de 
la crisis.

Como inversores es importante tener 
presente que siempre habrá analistas que 
sostengan que se viene una crisis y que 
eventualmente acertarán. Ya pasó en 2008, 
con el caso de analistas que predijeron esa 
crisis. Sin embargo, también previeron la 
misma para 2004, 2005, 2006 y 2007, 
haciendo que, a pesar de haber evitado 
la pérdida en el momento de la crisis, el 
retorno por el período completo sea menor 
al que habrían conseguido si hubieran 
permanecido invertidos durante todo ese 
tiempo.

En este sentido, un reciente estudio del 
departamento de acciones estadounidenses 
y estrategias cuantitativas del Bank of 
America Merril Lynch resulta revelador 
en materia de poner en perspectiva y 
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con números sólidos cuál hubiera sido el 
impacto de encontrarse fuera del mercado 
esperando una crisis en los 24, 12 y 6 
meses previos a que se produjera el punto 

máximo en la cotización de los activos (el 
pico de mercado). Para ello se analizaron 
los últimos 80 años de historia, tal como 
puede observarse en la siguiente tabla:

Retornos Históricos del S&P500 que precedieron el pico de mercado

Pico de mercado
Retornos meses previos % del retorno del ciclo

24 me-
ses

12 me-
ses

6 me-
ses

24 me-
ses

12 me-
ses

6 me-
ses

mar-37 129% 33% 19% 58% 12% 7%

may-46 72% 33% 15% 46% 19% 8%

ago-56 74% 20% 15% 24% 5% 3%

dic-61 32% 32% 11% 34% 34% 11%

feb-66 30% 11% 11% 34% 12% 12%

nov-68 44% 18% 12% 82% 35% 23%

ene-73 39% 19% 14% 52% 25% 17%

nov-80 65% 39% 29% 44% 25% 18%

ago-87 93% 40% 20% 46% 18% 8%

jul-90 45% 15% 10% 65% 21% 14%

mar-00 42% 22% 20% 11% 5% 4%

oct-07 36% 18% 9% 38% 18% 9%

Promedio 58% 25% 15% 45% 19% 11%
Mediana 45% 21% 15% 45% 19% 10%
Mínimo 30% 11% 9% 11% 5% 3%
Máximo 129% 40% 29% 82% 35% 23%
Fuente: Bank Of America - Merril Lynch

Por Matías Daghero, Co-autor del libro “Con los $ que tengo, ¿qué hago?”

http://seminariobursatilcordoba.eventbrite.com.ar
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Como observamos, es muy difícil “tomarle 
el tiempo” al mercado para poder salir del 
mismo antes de que se presente la crisis 
ya que gran parte de las subas del ciclo 
suelen presentarse en los meses previos 
a su pico. 

Esto no significa que no se presenten 
burbujas en los mercados o que no se 
produzcan correcciones. Simplemente 
que es un error el creer que uno tiene la 
capacidad de predecir las mismas.

Siendo conscientes de esta realidad, como 
inversores existen una serie de medidas 
que podemos tomar para no ser víctimas 
ni de las crisis financieras ni de la falta de 
ellas.

En primer término, un buen análisis 
respecto al valor intrínseco de los activos 
en los que invertimos puede ayudarnos 
a encontrar activos cuyos precios en el 
mercado no reflejen el valor real de los 
mismos. En esto, el análisis fundamental 
es una escuela de inversión ampliamente 
difundida que pregona principios para ser 
capaz de encontrar este tipo de inversiones. 
A través del análisis fundamental, el 
inversor estudia los balances previos de 
la compañía, evalúa a su management y 
analiza el impacto del entorno económico 
futuro (entre otros) para determinar 
los beneficios esperados futuros de la 
compañía y el precio que debería tener la 
acción en el mercado en base a esto. Si 
el precio es menor en el mercado que al 
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que se arriba con este análisis (previendo 
aquí un “margen de seguridad” adicional, 
como lo llamaba Benjamin Graham, padre 
de esta escuela), se invierte en dicha 
empresa.

Por otra parte, existen instrumentos 
financieros que sirven para cubrirse (o 
“hedgearse”, como se dice en la jerga 
financiera) ante posibles caídas en los 
precios: las opciones de venta (Put). Los 
puts actúan como un seguro: uno paga una 
prima y a cambio de esto tiene el derecho a 
vender sus activos a un determinado valor 
por un período de tiempo. Si bien utilizar 
esta estrategia reduce la rentabilidad final, 
permite estar cubierto frente a posibles 
crisis. Es algo similar a tener un seguro de 
robo para los bienes del hogar. En caso de 
no sufrir un robo, usted pierde la prima del 
seguro que pagó. Pero en caso de sufrirlo, 
no habrá perdido todos sus bienes gracias 
a haber sido previsor y pagar la prima.

Por último, siempre se debe ser consciente 
de que las inversiones en acciones 
conllevan un riesgo y que es importante 
como inversores conocer nuestra aversión 
al mismo y tener un plan de entrada y 
salida. Una medida protectora clave es 
no invertir en instrumentos de alto riesgo 
(como las acciones) un porcentaje elevado 
de nuestro portafolio si nuestro perfil de 
inversión ya sea por aversión al riesgo 
o por horizonte de tiempo escaso para 
mantener la misma, no se condice con el 
activo que compramos. Adicionalmente, 

el fijar un punto de salida en caso de que 
las inversiones no estén obteniendo un 
rendimiento como esperábamos (también 
conocidos como stop loss), puede ayudar a 
dejar las emociones de lado en momentos 
difíciles y evitar pérdidas mayores. 

Como se observa, resulta importante como 
inversores que el temor por las crisis 
financieras no nos impida el poder invertir, 
sino simplemente tomar los recaudos 
necesarios para que cuando éstas se 
presenten no nos agarren desprotegidos. 
Como suele decir el que es considerado 
por muchos como el mejor inversor de 
todos los tiempos, Warren Buffet: “Sólo 
cuando baja la marea se sabe quién 
nadaba desnudo”.

Para obtener más información sobre cómo 
invertir tus ahorros sin estar preocupado 
por el impacto de las crisis financieras u 
otras consultas acerca de los diferentes 
instrumentos de inversión te invito a visitar 
mi sitio web www.matiasdaghero.com . 

_______________________________

No te pierdas el próximo viernes 17 de 
noviembre, el primer seminario bursátil de 
Cinco Ruedas por el interior. 

Se realizará en el espacio cultural Dante 
Allighieri, ubicado en Duarte Quiros 44, 
Córdoba Capital. 

Expositores: Guillermo Poplavsky, Franco 
Tealdi, Alexis Aguilar, Matías Daghero y Andrés 
Salamone. Cic en la imagen y anotate:

http://www.matiasdaghero.com
http://seminariobursatilcordoba.eventbrite.com.ar
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VALUE INVESTING (O EL MITO 
ARGENTINO DE “LA TIMBA”)

“El precio es lo que pagas. El valor es lo que obtienes” - Warren Buffett

T
radicionalmente el mercado de 
capitales ha sido un tema casi tabú 
en el imaginario colectivo nacional. 
El inversor medio argentino tiene 

una fuerte predilección por inversiones 
tradicionales, principalmente dólares, 
bienes raíces, e incluso el conocido, 
pero poco conveniente plazo fijo. Es 
prácticamente un hecho que, a la hora de 
conversar sobre las distintas oportunidades 
de inversión que los argentinos tenemos a 
disposición, aparecerá en algún momento 
el comentario ácido de que inversiones 
“de verdad” pueden ser cualquiera de las 
mencionadas, pero nada que tenga que 
ver con la Bolsa de Valores, porque la Bolsa 
es sencillamente “timba”.

Lo desconocido genera miedo, y el miedo 
rechazo. Para desterrar esta superstición, 
repasemos algunos casos de éxito: 
Warren Buffett es probablemente el 
inversor más famoso del mundo, conocido 
como el “Oráculo de Omaha”, su opinión 
profesional ha sido considerada durante 
las últimas décadas como una señal 
de mercado altamente fiable; en 
sus 13 años de gestión como Portfolio 
Manager en Fidelity Investments, Peter 
Lynch consiguió duplicar el rendimiento 
promedio anualizado del S&P 500; Sir John 
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Templeton fue un pionero de los fondos 
de inversión modernos que se convirtió en 
el primer inversor global luego de fundar 
el Templeton Growth Fund (hoy Franklin 
Templeton Investments); y así podríamos 
seguir con una lista interminable.

Todos ellos poseen algo en común: se 
hicieron ricos invirtiendo en Bolsa. Pero 
nada de esto es (exclusivamente) suerte, 
ni ninguno de ellos fue un inversor 
improvisado, mucho menos un apostador 
compulsivo. Por el contrario, han sido 
dedicados estudiosos que volcaron sus 
conocimientos al mercado para detectar 
las mejores posibilidades de inversión 
disponibles.

Sin embargo, en nuestra idiosincrasia, el 
mercado de capitales queda relegado a 
un submundo de apuestas de alto riesgo 
(y de poca reputación social), el cual 
comparte con actividades tales como la 
lotería, el casino y hasta las carreras de 
caballos. Nada más lejos de la realidad. 
Afortunadamente esta situación está 
cambiando lentamente de la mano de las 
nuevas regulaciones gubernamentales 
y los movimientos estratégicos de los 
grandes jugadores del mercado, que 
amplían las opciones de inversión, brindan 

más y mejor información al público y 
mayor protección al inversor.

No obstante ello, si queremos ser inversores 
serios, no podemos pretender que todo 
nos venga dado, debemos aprender de los 
ejemplos de Buffett, Lynch y Templeton y 
tomarnos la educación financiera como 
una obligación. Y justamente uno de los 
pioneros en hacer del arte de la inversión 
un acto meditado y sistemático fue 
Benjamin Graham, reputado profesor de 
Columbia, mentor de los inversores que 
mencionamos antes y padre de la técnica 
de inversión llamada “Value Investing”. A 
través de su trabajo “Security Analysis”, 
coescrito con David Dodd, sistematizó un 
método de análisis utilizado para identificar 
oportunidades de inversión, el cual luego 
continuó desarrollando en su obra más 
famosa “The Intelligent Investor”.

La filosofía de Graham se basa en el 
hecho de encontrar inversiones cuyo 
valor intrínseco fuese mayor que su 
valor de mercado, generando una brecha 
denominada “margen de seguridad”. En 
este sentido, Graham distingue entre valor, 
que viene dado por la realidad económica 
y la potencialidad del activo en cuestión, 
y precio, que es un dato de mercado 

Escena de EL LOBO DE WALL STREET
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puramente circunstancial, que responde 
a los caprichos de la oferta y la demanda 
en un momento dado. Mientras el valor 
de un activo es relativamente estable, el 
precio oscila permanentemente. Cuando 
en su oscilación, el precio de un activo se 
despega demasiado de su valor, se genera 
una oportunidad de explotar esa diferencia.

Para Graham el mercado accionario en 
su conjunto estaba subvaluado, debido 
a que en promedio a una acción se le 
pide un retorno mayor (equivalente a un 
mayor margen de seguridad) que a una 
inversión similar de renta fija, en tanto que 
la volatilidad será el costo que el inversor 
deberá asumir por obtener un mayor 
rendimiento en el futuro. Sin embargo lo que 
es cierto para el conjunto de las acciones 
no lo será necesariamente para cada una 
de ellas tomada individualmente, y es allí 
donde se producen las oportunidades 
de inversión. Mientras muchas acciones 
están sobrevaluadas, otras tantas estarán 
subvaluadas, y en la habilidad de poder 
diferenciar unas de otras radicará el éxito 
(o el fracaso) del inversor. 

Nótese la importancia que tiene para el 
Value Investing el concepto de margen 
de seguridad, lo cual no es para nada 
casual. Graham amasó una fortuna en sus 
primeros años trabajando en Wall Street, 
de la cual perdió gran parte durante el 
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crack del 29, mientras que con su familia 
ya había vivido un hecho similar durante 
el pánico bancario de 1907. Estas dos 
experiencias hicieron reflexionar a Graham 
sobre la necesidad de no comprar activos 
prescindiendo del precio pagado, con la 
esperanza infundada de que en el futuro 
valgan más, sino que debía haber algo 
que le asegure al inversor que a pesar de 
los movimientos de mercado su capital 
iba a estar a salvo. Por lo tanto, mientras 
más volátil sea una acción, mayor será el 
margen de seguridad que se le requiera.

En este sentido, para Graham resultaba 
fundamental realizar la distinción entre 
inversión y especulación. Según él, una 
operación de inversión es aquella que, 
luego de un análisis detallado, promete 
la conservación del capital y un retorno 
satisfactorio. Las operaciones que no 
cumplan con esos requisitos deberán 
considerarse especulativas. Asimismo, 
recomendaba pensar en la compra de 
una acción como en una participación de 
un negocio. Desde ese punto de vista, el 
inversor no debe preocuparse demasiado 
por las oscilaciones del mercado, ya que en 
el largo plazo el precio de la acción tiende 
al valor intrínseco de la participación en la 
empresa cotizante.

Para Graham, la calidad de una inversión 
no dependía del consenso o disenso 

del mercado al respecto, sino más 
bien de que los datos y cifras, así como 
también su análisis, sean correctos, por 
lo cual instaba a esforzarse al máximo en 
procesar toda la información disponible y 
así poder tomar mejores decisiones. En 
particular, el procedimiento seguido por 
Graham constaba de un análisis general, 
que incluía un análisis macroeconómico y 
del sector en el que se planeaba invertir, 
para luego puntualizar en el análisis de 
los ratios y valores económico-financieros 
de la empresa cuyas acciones pretendían 
adquirirse. Para ello utilizaba indicadores 
tales como el valor en libros, ratios precio-
beneficio o proyecciones de cash-flow 
descontado, entre otros. 

Como vemos, esta concepción de la 
inversión en Bolsa es muy distinta a la 
que planteábamos al principio. El Value 
Investing nos brinda la posibilidad de 
utilizar una metodología para valuar 
activos y así disminuir lo más posible el 
margen de error, así que la próxima vez que 
alguien mencione que la Bolsa es “timba”, 
hacele saber qué hace casi un siglo un tal 
Benjamin Graham nos enseñó por primera 
vez el Arte de la Inversión en Valor.

Por Maximiliano Suarez, Asesor 
Financiero de Bull Market Brokers

Sergio Massa basó su campaña política utilizando palabras negativas para el imaginario colectivo 
como “timba financiera”. Si bien no tuvo éxito con la cantidad de votos obtenidos, logró imponer una 

agenda política que considere gravar la renta financiera.
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COMPOSICIÓN DE LA CARTERA CONSERVADORA OCT-NOV

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA CONSERVADORA 2016/2017

Datos estadísticos

Retorno 
promedio diario 0,06%
Desvío 0,32%

Variación 2016/17: +28,73%
Variación 2017: +20,65%
Variación Octubre: +0,54%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA MODERADAMENTE CONSERVADORA OCT-NOV

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA MODERADAMENTE CONSERVADORA 2016-2017

Datos estadísticos

Retorno 
promedio diario 0,11%
Desvío 0,52%

Variación 2016/17: +61,67%
Variación 2017: +33,06%
Variación Octubre: +10,88%
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COMPOSICIÓN DE LA CARTERA MODERADA OCT-NOV

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA MODERADA 2016/2017

Datos estadísticos

Retorno 
promedio diario 0,17%
Desvío 0,97%

Variación 2016/17: +109,97%
Variación 2017: +14,58%
Variación Octubre: +0,21%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA ARRIESGADA OCT-NOV

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA ARRIESGADA 2016/2017

Datos estadísticos históricos

Retorno 
promedio diario 0,27%
Desvío 1,73%

Variación 2016/17: +214,01%
Variación 2017: +32,92%
Variación Octubre:  +3,94%
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E
n su reunión de política monetaria, 
la FED mantuvo sin cambios su tasa 
de referencia (entre 1% y 1,25%), en 
línea con lo esperado, pero mantuvo 

en curso la posibilidad de una suba de 
25pb antes de fin de año. El jueves, 
Trump confirmó a Jerome Powell como 
el nominado a presidir la FED a partir de 
febrero de 2018. Powell continuaría en la 
línea de la actual presidente, Janet Yellen, 
lo que brinda soporte a posiciones de larga 
duration, así como a activos de riesgo. Su 
contrincante al puesto, John Taylor, se veía 
como un candidato mucho más contractivo 
y peligroso para activos argentinos. Esto 
trajo calma al mercado de bonos y una 
importante baja del rendimiento del bono 
a 10 años de Estados Unidos, que cerró el 
viernes en 2,33%. 

Por otro lado, se publicaron los datos de 
empleo, donde se confirmó la generación 

Por Franco Tealdi, Agente Productor - Matrícula CNV Nº 607 // Twitter: @tealdif // Tel.: 351 266-1022

RENTA FIJA

de 261.000 puestos netos en octubre, 
por debajo de los 310.000 estimados 
por el consenso. Por su parte, la tasa de 
desempleo se redujo a 4,1%, frente al 
4,2% estimado. Asimismo, se publicó 
el plan impositivo para EE. UU., el cual 
contempla un incremento de USD 1,49 
billions en el déficit presupuestario, lo que 
podría traer presiones extras a las curvas 
de rendimientos.

Oportunidades en la curva en Dólares.

Los títulos argentinos han registrado 
importantes ganancias de capital tras 
las elecciones legislativas, apoyados en 
resultados positivos para el oficialismo 
que superaron las expectativas iniciales. 
En el caso de los bonos en dólares, han 
recortado su diferencial de rendimiento 
respecto a otros países del mundo y de 
la región, acercándose así a rendimientos 

similares a los de países con calificación 
BB; o sea, dos escalones por encima del 
nivel de calificación actual B+. Dentro 
de la renta fija en dólares, las mejores 
oportunidades han quedado para los bonos 
de la parte media de la curva, como ser 
el recomendado en estas líneas, el bono 
Discount (DICA).

A las elevadas tasas de interés que dispone 
el BCRA para atenuar la inflación y las 
expectativas de inflación hacia adelante, 
se mantienen el atractivo por posiciones 
en Lebacs. Con la expectativa de un tipo 
de cambio de $18,31 según el contrato 
de ROFEX a diciembre, resulta casi 
indiferente para el inversor estar invertido 
en Lebac o en un activo linkeado al dólar. 
Ante esta disyuntiva, preferimos sobre 
ponderar posiciones dolarizadas hasta que 
la balanza se incline ligeramente a favor 
de las Lebac.

Seriedad | Confianza | Respaldo            Agente Productor - Matrícula CNV Nº 607

CAMBIOS EN LA FED TRAEN ALIVIO AL 
RIESGO ARGENTINO

Jerome Powell, nuevo presidente de la FED.
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 Análisis Técnico El índice Merval continúa la tendencia alcista. La cartera está muy bien 
diversificada y de esta manera alcanzó un nuevo máximo histórico en 28.357 
puntos. Pero tras los rumores de gravar la renta financiera, el índice líder cerró el 
viernes en 27.978 puntos, acumulando en el año una suba de +65,2%.

Tal como lo anticipamos en la edición anterior, las acciones de CRES y CTIO se 
destacaron sobre el resto. Tras los importantes anuncios de reformas estructurales 
de manera tributaria y laboral, el mercado mostró mucha selectividad en las 
acciones y pudimos ver caídas generalizadas en acciones bancarias. Mientras 
que las energéticas no tuvieron muchos cambios, se destacó también la suba de 
las acciones de Tenaris que presentó un excelente balance y anticipa dividendos 
para sus accionistas.

Hay que estar muy atentos a las próximas semanas ya que varios activos quedaron 
al borde de dar señal de venta tras la incertidumbre generada por el impuesto a 
la renta financiera. Pero la realidad es que el proyecto de reforma no trata a los 
rendimientos de acciones, por lo que podría generarse un reacomodamiento de 
carteras hacia la renta variable. La sugerencia entonces es mantener posiciones 
alcistas, ajustando los niveles de Stop Loss, sobreponderando en eléctricas 
como EDN y TRAN.

En caso de caída, estar atentos a los niveles de 27.200 puntos, donde se 
encuentra el piso del canal alcista. Hacia arriba, el Merval no tiene techo.

Análisis de Acciones Líderes
Indice MERVAL

Ticker MERVAL

27978,33
03-11-17

                                 -   

                                 -   

Valor % vs VA

Resistencia 3                                  -   -100,00%

Resistencia 2                                  -   -100,00%

Resistencia 1                                  -   -100,00%

Soporte 1             27.400,00 -2,07%

Soporte 2             26.100,00 -6,71%

Soporte 3             24.300,00 -13,15%

SMAs Valor Señal % vs VA

15   27.469,53 Compra -1,82%

50   25.652,17 Compra -8,31%

200   22.027,64 Compra -21,27%

EMAs Valor Señal % vs VA

4   27.910,02 Compra -0,24%

18   27.345,92 Compra -2,26%

40   26.293,90 Compra -6,02%

Valor Señal

665,57 Compra

713,80 Venta

67,57 Compra

Resto - - 43,44%

Phoenix Global Resources Plc PGR Petrolera 3,95%
Transp. De Gas del Norte S.A. TGNO4 Transporte de Gas 3,83%

Industria metalúrgica 4,41%
Transp. De Gas del Sur S.A. TGSU2 Transporte de Gas 4,14%

BBVA Banco Francés S.A. FRAN Banco Financiera 4,48%

Grupo Financiero Galicia S.A. GGAL Banco/ Financiera 7,85%Petroleo Brasileiro S.A. 
PETROBRAS APBR Petrolera 7,29%

Pampa Energía S.A. PAMP

Transener S.A. TRAN Electricidad/ Serv. Públicos 3,80%

Volatilidad Anual 18,16% Máximo 52 semanas 28.357,47 

Tendencia Alcista Mínimo 52 semanas 15.188,55 

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Último precio $ 27.978,33 Variación Semanal 1,82%

YPF S.A. YPFD Petrolera 6,90%

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores

Ratios del mercado

Componentes 4° Trim. 2017

Energía/ Servicios Públicos 9,90%

Siderar S.A.I.C. ERAR
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 Análisis Técnico 

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.
Excelente semana de suba para las acciones de Aluar, que superaron la resistencia 
de 13,50 y cerraron el viernes en 14,50 superando el objetivo planteado en 14,25.

Finalmente, el movimiento se trató de un pullback para continuar con la tendencia 
alcista hacia el objetivo alcista de 17,50, producto de un piso redondeado entre 
12,70 y 8 pesos. Es muy probable que estas semanas se acelere la suba ya que 
también quebró al alza el techo del canal alcista.

El RSI recién empieza a estar sobrecomprado, mientras que el MACD se mantiene 
en tendencia alcista. En caso de caída, podría llegar a nuevo soporte en 13,50.

Ticker ALUA

14,50
03-11-17

         861.516,00 

         828.176,90 

Valor % vs VA

Resistencia 3                                  -   -100,00%

Resistencia 2                                  -   -100,00%

Resistencia 1                                  -   -100,00%

Soporte 1                        12,00 -17,24%

Soporte 2                        11,50 -20,69%

Soporte 3                        10,30 -28,97%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 13,35 Compra -7,93%

50 12,75 Compra -12,09%

200 11,09 Compra -23,52%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 14,19 Compra -2,17%

18 13,45 Compra -7,27%

40 12,96 Compra -10,62%

Valor Señal

0,40 Compra

0,27 Compra

71,94 Compra

Margen de Beneficio/Ventas 12,58% Resultado Operativo $ 2.253.913.347
Resultado Neto por Acción $ 0,94 Resultado Neto $ 1.315.354.945

ROE 14,57% Endeudamiento 0,11
Efecto Palanca 1,51 Ventas $ 10.456.550.794

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 2,87
ROA 9,66% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 1,80

Volatilidad Anual 29,40% Liquidez Ácida 0,15

BETA de Mercado 0,81 Plazo de Cobranza de Créditos 5,15

Dividend yield 0,08% Solvencia 2,97

Recorrido semanal 12,70% Liquidez 1,31

Capitalización Bursátil $ 40.600.000.000 Rotación del Patrimonio neto 1,16

Pay out 1,28% Indicadores Financieros

P/E 15,43 Rotación del Activo Corriente 1,17

Valor Libro $ 3,23 Rotación del Activo No Corr 2,25

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales
Último precio $ 14,50 Rotación del Activo 0,77

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores
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 Análisis Técnico Las acciones de Petrobras tuvieron un movimiento lateral durante la semana 
entre 95,55 y 92,10, reflejando una volatilidad acorde al precio del petróleo. 
La acción cerró el último viernes en 94,35.

Seguimos manteniendo la posición alcista para este papel, con probabilidad 
de suba hacia la zona de 97,50 para esta semana, mientras que a la baja 
encontramos soporte en la zona de 91 pesos, donde se encuentra la media 
de 20 ruedas.

Más abajo, el piso del canal alcista coincide con la media de 50 ruedas en la 
zona de 88 pesos. Si vemos el RSI y MACD, ambos se encuentran en plena 
tendencia alcista, sin señales de sobrecompra o próxima toma de ganancias.

PETRÓLEO BRASILEIRO (PETROBRAS) S.A.

Ticker APBR

94,35
03-11-17

         173.778,00 

         307.752,00 

Valor % vs VA

Resistencia 3                     128,00 35,67%

Resistencia 2                     108,50 15,00%

Resistencia 1                        98,00 3,87%

Soporte 1                        91,50 -3,02%

Soporte 2                        84,50 -10,44%

Soporte 3                        83,00 -12,03%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 91,90 Compra -2,60%

50 87,61 Compra -7,14%

200 78,07 Compra -17,26%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 94,10 Compra -0,27%

18 91,90 Compra -2,60%

40 88,93 Compra -5,75%

Valor Señal

1,90 Compra

1,76 Compra

62,67 Compra

Margen de Beneficio/Ventas 0,67% Resultado Operativo $ 16.798.000.000
Resultado Neto por Acción $ 0,03 Resultado Neto $ 370.000.000

ROE 0,14% Endeudamiento 0,32
Efecto Palanca 0,05 Ventas $ 55.458.000.000

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 30,17
ROA 2,54% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 0,90

Volatilidad Anual 28,33% Liquidez Ácida 0,06

BETA de Mercado 1,43 Plazo de Cobranza de Créditos 27,18

Dividend yield 2,63% Solvencia 1,70

Recorrido semanal 3,68% Liquidez 5,94

Capitalización Bursátil $ 1.230.748.285.346 Rotación del Patrimonio neto 0,20

Pay out 1897,09% Indicadores Financieros

P/E 1021,57 Rotación del Activo Corriente 0,86

Valor Libro $ 95,84 Rotación del Activo No Corr 0,09

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales
Último precio $ 94,35 Rotación del Activo 0,08

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores
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 Análisis Técnico Fuerte toma de ganancias en la plaza de Banco Macro. El activo no aguantó la 
zona de 235 pesos y tras la incertidumbre generada por los anuncios a impuesto 
a la renta financiera, cayó fuertemente en la semana para cerrar en 209,55.

Se activó de esta manera el Stop Loss que marcamos en 220, cuando el miércoles 
cerró en 213,60 pesos. La caída dejó a esta acción en una buena posición para 
tomar oportunidad de compra para los alcistas. 

Desde lo técnico, podemos ver que cerró muy cerca de la zona de soporte de 200 
pesos donde está la media de 50 ruedas. Además, cerró sobre el piso del canal 
alcista, por lo que es una buena oportunidad para ingresar al activo buscando 
recuperar el máximo de 240 pesos, estableciendo un Stop Loss con cierre debajo 
de 200 pesos.

BANCO MACRO S.A.

Ticker BMA

209,55
03-11-17

         148.060,00 

         123.982,40 

Valor % vs VA

Resistencia 3                                  -   -100,00%

Resistencia 2                                  -   -100,00%

Resistencia 1                                  -   -100,00%

Soporte 1                     111,00 19,10%

Soporte 2                     109,00 16,95%

Soporte 3                     107,00 14,81%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 222,77 Venta 139,03%

50 201,08 Venta 115,75%

200 153,74 Venta 64,95%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 213,99 Venta 129,60%

18 218,12 Venta 134,03%

40 207,49 Venta 122,63%

Valor Señal

4,82 Compra

8,23 Venta

45,07 Venta

Margen de Beneficio/Ventas 23,21% Resultado Neto por Intermediación $ 2.982.550.000
Resultado Neto por Acción $ 2,97 Resultado Neto $ 1.764.045.000

ROE 2,39% Egresos Financieros -$ 2.960.035.000
Efecto Palanca 1,34 Resultado Operativo Bruto $ 4.640.347.000

Indicadores de Rentabilidad Patrimonio Neto $ 23.869.943.000
ROA 1,79% Ingresos Financieros $ 7.600.382.000

Volatilidad Anual 34,76% Endeudamiento 1,15

BETA de Mercado 0,92 Ultimos Resultados

Dividend yield 0,57% Liquidez 0,46

Recorrido semanal 11,49% Absorción de Estruct con Rent 0,64

Capitalización Bursátil $ 124.574.331.750 Spread Financiero 0,02

Pay out 40,44% Incobrabilidad de Cartera

P/E 17,65 Tasa Activa Implícita 0,05

Valor Libro $ 40,15 Tasa Pasiva Implícita 0,02

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Ratios Bancarios

Último precio $ 209,55 Margen de Intermediación 0,61

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores
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 Análisis Técnico 

CENTRAL PUERTO S.A.
Sin muchos cambios, las acciones de Central Puerto parecen estar haciendo un 
piso a la toma de ganancias realizada desde el máximo en 32,50.

El último viernes cerró en 30,05 haciendo piso en la media de 20 ruedas, dando 
probabilidad de arranque hacia los objetivos de 36,50 y 39 pesos. En caso de 
caída, podría acelerarse hasta la zona de 27 pesos si pierde los 29,50.

De a poco empieza a recuperar el volumen promedio operado, lo que refuerza 
las intenciones alcistas. 

Ticker CEPU

30,05
03-11-17

     1.152.687,00 

     1.049.543,93 

Valor % vs VA

Resistencia 3                        56,82 89,08%

Resistencia 2                        43,00 43,09%

Resistencia 1                        35,00 16,47%

Soporte 1                        27,00 -10,15%

Soporte 2                        21,00 -30,12%

Soporte 3                        14,00 -53,41%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 30,41 Venta 1,21%

50 27,76 Compra -7,62%

200 24,50 Compra -18,46%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 30,11 Venta 0,21%

18 29,97 Compra -0,26%

40 28,66 Compra -4,64%

Valor Señal

0,63 Compra

0,90 Venta

55,60 Compra

Margen de Beneficio/Ventas 24,48% Resultado Operativo $ 549.450.000
Resultado Neto por Acción $ 0,26 Resultado Neto $ 394.241.000

ROE 0,87% Endeudamiento 0,17
Efecto Palanca 0,29 Ventas $ 1.610.246.000

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 172,05
ROA 2,98% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 0,81

Volatilidad Anual 37,00% Liquidez Ácida 0,12

BETA de Mercado #¡DIV/0! Plazo de Cobranza de Créditos 139,41

Dividend yield 23,29% Solvencia 1,75

Recorrido semanal 4,31% Liquidez 1,93

Capitalización Bursátil $ 45.496.368.793 Rotación del Patrimonio neto 0,28

Pay out 2688,24% Indicadores Financieros

P/E 28,85 Rotación del Activo Corriente 0,34

Valor Libro $ 3,74 Rotación del Activo No Corr 0,19

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales
Último precio $ 30,05 Rotación del Activo 0,12

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores
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 Análisis Técnico En las últimas ruedas de operatoria semanal, la acción termino cerrando en suba 
en un valor de $5.14 por acción.

Actualmente se encuentra dentro de un canal alcista en la zona de resistencia, 
pero si la sobrepasa, va a ir a los $5.40. En el sentido contrario vamos a encontrar 
la resistencia en el valor de $4.80. A su vez se encuentra haciendo soporte en la 
media móvil de 9 ruedas que está por encima de la media móvil de 21 ruedas. 

El RSI muestra que la acción va a entrar en zona de sobrecompra en breve. 
Mientras que el MACD se encuentra lateralizando. Creemos que las condiciones 
están dadas para que la acción de COME siga subiendo. 

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

Ticker COME

5,13
03-11-17

     2.525.300,00 

     6.190.898,75 

Valor % vs VA

Resistencia 3                                  -   -100,00%

Resistencia 2                                  -   -100,00%

Resistencia 1                                  -   -100,00%

Soporte 1                           4,40 -14,23%

Soporte 2                           4,10 -20,08%

Soporte 3                           3,80 -25,93%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 4,76 Compra -7,15%

50 3,97 Compra -22,67%

200 3,29 Compra -35,90%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 5,03 Compra -1,87%

18 4,72 Compra -8,06%

40 4,30 Compra -16,18%

Valor Señal

0,32 Compra

0,31 Compra

70,71 Compra

Margen de Beneficio/Ventas -2,38% Resultado Operativo $ 14.072.000
Resultado Neto por Acción -$ 0,13 Resultado Neto -$ 17.523.000

ROE -0,25% Endeudamiento 0,28
Efecto Palanca -1,43 Ventas $ 736.575.000

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 75,16
ROA 0,18% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 0,61

Volatilidad Anual 43,86% Liquidez Ácida 0,05

BETA de Mercado 0,80 Plazo de Cobranza de Créditos 45,63

Dividend yield 0,00% Solvencia 1,95

Recorrido semanal 8,64% Liquidez 2,17

Capitalización Bursátil $ 6.975.968.940 Rotación del Patrimonio neto 0,39

Pay out 0,00% Indicadores Financieros

P/E - Rotación del Activo Corriente 0,64

Valor Libro $ 1,38 Rotación del Activo No Corr 0,27

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales
Último precio $ 5,13 Rotación del Activo 0,19

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores
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 Análisis Técnico La semana pasada tuvo crecimiento muy empinado hacia arriba, el último 
precio operado es de $40.55 por acción.

Creemos que la empresa sigue con rally alcista, pero a tener precaución. El 
RSI está indicando sobrecompra, pero el MACD nos sigue indicando tendencia 
alcista. La acción se encuentra muy por encima de la media móvil de 9 y 21. 

CRESUD S.A.C.I.F.A.

Ticker CRES

40,60
03-11-17

         978.919,00 

         540.355,28 

Valor % vs VA

Resistencia 3                                  -   -100,00%

Resistencia 2                                  -   -100,00%

Resistencia 1                                  -   -100,00%

Soporte 1                        27,70 -31,77%

Soporte 2                        27,00 -33,50%

Soporte 3                        26,50 -34,73%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 36,71 Compra -9,57%

50 34,22 Compra -15,72%

200 31,75 Compra -21,79%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 39,67 Compra -2,29%

18 36,79 Compra -9,39%

40 35,08 Compra -13,59%

Valor Señal

1,78 Compra

1,23 Compra

81,69 Compra

Margen de Beneficio/Ventas 6,28% Resultado Operativo $ 9.925.000.000
Resultado Neto por Acción $ 10,02 Resultado Neto $ 5.028.000.000

ROE 10,23% Endeudamiento 9,43
Efecto Palanca 4,91 Ventas $ 80.094.000.000

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 4,13
ROA 2,08% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 4,99

Volatilidad Anual 28,72% Liquidez Ácida 0,50

BETA de Mercado 0,71 Plazo de Cobranza de Créditos 20,60

Dividend yield 0,02% Solvencia 1,26

Recorrido semanal 10,73% Liquidez 3,38

Capitalización Bursátil $ 20.381.200.000 Rotación del Patrimonio neto 1,63

Pay out 0,08% Indicadores Financieros

P/E 4,05 Rotación del Activo Corriente 1,17

Valor Libro $ 97,95 Rotación del Activo No Corr 0,46

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales
Último precio $ 40,60 Rotación del Activo 0,33

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores
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 Análisis Técnico 

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
La acción de DGCU se encuentra lateralizando. A tener cuidado ya que estamos 
debajo de la media móvil de 9 y 21 ruedas. El RSI se encuentra en el valor de 57 
puntos y el MACD con tendencia bajista. Valor de soporte se encuentra en $31.4 
con posibilidad de fuerte crecimiento hacia los $37. Ticker DGCU2

33,45
03-11-17

         100.642,00 

         251.242,93 

Valor % vs VA

Resistencia 3                        41,00 22,57%

Resistencia 2                        38,00 13,60%

Resistencia 1                        35,00 4,63%

Soporte 1                        31,50 -5,83%

Soporte 2                        30,00 -10,31%

Soporte 3                        25,00 -25,26%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 33,47 Venta 0,05%

50 29,72 Compra -11,17%

200 27,26 Compra -18,50%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 33,57 Venta 0,36%

18 33,00 Compra -1,35%

40 31,40 Compra -6,12%

Valor Señal

1,04 Compra

1,27 Venta

57,40 Compra

Margen de Beneficio/Ventas 4,07% Resultado Operativo $ 57.513.000
Resultado Neto por Acción $ 0,30 Resultado Neto $ 59.773.000

ROE 9,00% Endeudamiento 0,34
Efecto Palanca 4,46 Ventas $ 1.467.132.000

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 16,35
ROA 2,02% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 2,98

Volatilidad Anual 38,45% Liquidez Ácida 0,03

BETA de Mercado 0,13 Plazo de Cobranza de Créditos 48,71

Dividend yield 0,73% Solvencia 1,29

Recorrido semanal 11,78% Liquidez 0,43

Capitalización Bursátil $ 6.768.650.584 Rotación del Patrimonio neto 2,21

Pay out 82,16% Indicadores Financieros

P/E 28,31 Rotación del Activo Corriente 0,74

Valor Libro $ 3,28 Rotación del Activo No Corr 1,51

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales
Último precio $ 33,45 Rotación del Activo 0,50

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores
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 Análisis Técnico La acción llego a los $40 por acción. Desde agosto viene creciendo lentamente. 
Se encuentra dentro de un canal alcista con soporte en el valor de $38 y 
resistencia en $41. Actualmente se encuentra haciendo soporte en la media 
móvil de 40 ruedas, pero se encuentra superior a la media móvil de 21 ruedas. 
El indicador RSI está entrando en la zona compra y el indicador MACD se 
encuentra lateralizando, pero con tendencia alcista.

EMPRESA DIST. Y COMERCIALIZADORA NORTE (EDENOR) S.A.

Ticker EDN

39,65
03-11-17

         621.108,00 

         341.933,63 

Valor % vs VA

Resistencia 3                                  -   -100,00%

Resistencia 2                                  -   -100,00%

Resistencia 1                                  -   -100,00%

Soporte 1                        20,40 -48,55%

Soporte 2                        17,90 -54,85%

Soporte 3                        15,00 -62,17%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 37,81 Compra -4,63%

50 34,41 Compra -13,22%

200 28,24 Compra -28,78%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 39,05 Compra -1,51%

18 37,62 Compra -5,11%

40 35,58 Compra -10,26%

Valor Señal

1,34 Compra

1,35 Venta

69,33 Compra

Margen de Beneficio/Ventas 7,85% Resultado Operativo $ 816.636.000
Resultado Neto por Acción $ 0,46 Resultado Neto $ 421.383.000

ROE 1,17% Endeudamiento 0,53
Efecto Palanca 0,55 Ventas $ 5.366.635.000

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 253,46
ROA 2,13% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 0,32

Volatilidad Anual 27,41% Liquidez Ácida 0,01

BETA de Mercado 0,85 Plazo de Cobranza de Créditos 80,05

Dividend yield 0,00% Solvencia 1,04

Recorrido semanal 7,79% Liquidez 1,36

Capitalización Bursátil $ 35.940.944.715 Rotación del Patrimonio neto 6,67

Pay out 0,00% Indicadores Financieros

P/E 21,32 Rotación del Activo Corriente 0,79

Valor Libro $ 0,89 Rotación del Activo No Corr 0,41

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales
Último precio $ 39,65 Rotación del Activo 0,27

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores
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 Análisis Técnico Las acciones de la principal siderúrgica de nuestra bolsa tuvieron un buen andar 
esta semana, que dejó atrás la toma de ganancias de la semana 43. De esta 
manera, el activo cerró el pasado viernes en $14,4.

Desde lo técnico, el papel se mantiene en un canal alcista de largo plazo iniciado 
en agosto de 2016. El precio de la acción rebotó la última semana sobre las MM 
de 20 y 30 ruedas, que funcionaron como soporte. 

En cuanto a sus indicadores, observamos el RSI recuperó fuerza compradora y 
se ubicó en el 65%. En tanto que el MACD marcó una divergencia alcista. Los 
volúmenes de operaciones se mantienen dentro de los rangos habituales.

SIDERAR S.A.I.C.

Ticker ERAR

14,40
03-11-17

         998.943,00 

     1.534.137,65 

Valor % vs VA

Resistencia 3                                  -   -100,00%

Resistencia 2                                  -   -100,00%

Resistencia 1                                  -   -100,00%

Soporte 1                        10,00 -30,56%

Soporte 2                           9,80 -31,94%

Soporte 3                           9,60 -33,33%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 13,59 Compra -5,60%

50 12,79 Compra -11,21%

200 11,30 Compra -21,51%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 14,24 Compra -1,08%

18 13,64 Compra -5,31%

40 13,09 Compra -9,10%

Valor Señal

0,42 Compra

0,34 Compra

65,06 Compra

Margen de Beneficio/Ventas 16,41% Resultado Operativo $ 1.093.148.000
Resultado Neto por Acción $ 0,29 Resultado Neto $ 1.310.092.000

ROE 2,01% Endeudamiento 0,19
Efecto Palanca 0,36 Ventas $ 7.981.971.000

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 46,63
ROA 5,54% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 0,30

Volatilidad Anual 33,25% Liquidez Ácida 0,06

BETA de Mercado 0,79 Plazo de Cobranza de Créditos 13,82

Dividend yield 1,46% Solvencia 3,44

Recorrido semanal 12,52% Liquidez 2,70

Capitalización Bursátil $ 65.046.153.931 Rotación del Patrimonio neto 0,27

Pay out 72,41% Indicadores Financieros

P/E 12,41 Rotación del Activo Corriente 0,58

Valor Libro $ 6,65 Rotación del Activo No Corr 0,28

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales
Último precio $ 14,40 Rotación del Activo 0,19

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores
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 Análisis Técnico Las acciones de Banco Francés no tuvieron una buena semana. El activo tuvo 
una intensa toma de ganancias y cerró en $124,5. Estar atentos a este nivel 
de precios, ya que es zona de soporte. Coincide que sus medias móviles de 
20 y 30 ruedas se encuentran en esta zona. Por lo tanto, si el precio del activo 
cae de estos niveles, es probable que se habiliten nuevas bajas.

En cuanto al RSI, descendió fuerte desde sus niveles de sobrecompra hasta 
53%, lo cual deja a las claras que la fuerza compradora ha descendido. En 
cuanto al MACD, tuvo una divergencia bajista. Por último, los volúmenes de 
operaciones se mantuvieron bajos.

BBVA BANCO FRANCÉS S.A.

Ticker FRAN

124,50
03-11-17

            46.863,00 

         207.190,70 

Valor % vs VA

Resistencia 3                                  -   -100,00%

Resistencia 2                                  -   -100,00%

Resistencia 1                                  -   -100,00%

Soporte 1                     107,00 14,81%

Soporte 2                     105,00 12,66%

Soporte 3                     103,00 10,52%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 127,55 Venta 36,85%

50 115,39 Venta 23,81%

200 100,32 Venta 7,64%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 125,81 Venta 34,99%

18 125,69 Venta 34,86%

40 119,79 Venta 28,53%

Valor Señal

3,17 Compra

4,36 Venta

53,14 Compra

Margen de Beneficio/Ventas 30,39% Resultado Neto por Intermediación $ 1.077.545.000
Resultado Neto por Acción $ 2,99 Resultado Neto $ 1.605.770.000

ROE 1,61% Egresos Financieros -$ 2.217.322.000
Efecto Palanca 2,76 Resultado Operativo Bruto $ 3.066.449.000

Indicadores de Rentabilidad Patrimonio Neto $ 17.154.805.000
ROA 0,58% Ingresos Financieros $ 5.283.771.000

Volatilidad Anual 26,36% Endeudamiento 2,50

BETA de Mercado 0,96 Ultimos Resultados

Dividend yield 1,48% Liquidez 0,53

Recorrido semanal 7,45% Absorción de Estruct con Rent 0,95

Capitalización Bursátil $ 66.841.292.325 Spread Financiero 0,02

Pay out 61,71% Incobrabilidad de Cartera

P/E 10,41 Tasa Activa Implícita 0,03

Valor Libro $ 31,95 Tasa Pasiva Implícita 0,01

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Ratios Bancarios

Último precio $ 124,50 Margen de Intermediación 0,58

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores
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 Análisis Técnico 

GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.
Mala semana para las acciones de Banco Galicia. El papel cerró el pasado viernes 
en $93,2 (contra los $96,4 de la semana 43). 

Si bien el activo transita un canal alcista, se aleja de sus niveles máximos. De 
hecho, el papel se encuentra próximo a la zona de soporte que hemos ubicado en 
los $91. Además, la cotización también se encuentra operando en el mismo nivel 
que sus medias móviles de 20 y 30 ruedas.

El indicador de fuerza relativa se ubica en el 50%. En tanto, el indicador MACD, dio 
señal de divergencia bajista y se mantiene en descenso. Mantenemos soportes en 
la zona de los $91 y $86.

Ticker GGAL

93,20
03-11-17

         438.045,00 

         620.503,10 

Valor % vs VA

Resistencia 3                                  -   -100,00%

Resistencia 2                                  -   -100,00%

Resistencia 1                                  -   -100,00%

Soporte 1                        44,00 -52,79%

Soporte 2                        43,50 -53,33%

Soporte 3                        43,00 -53,86%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 96,06 Venta 3,07%

50 87,62 Compra -5,98%

200 68,58 Compra -26,42%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 94,47 Venta 1,37%

18 94,62 Venta 1,52%

40 90,21 Compra -3,20%

Valor Señal

2,25 Compra

3,18 Venta

50,94 Compra

Margen de Beneficio/Ventas 16,03% Resultado Neto por Intermediación $ 2.387.647.000
Resultado Neto por Acción $ 1,23 Resultado Neto $ 1.600.753.000

ROE 1,97% Egresos Financieros -$ 5.117.218.000
Efecto Palanca 2,11 Resultado Operativo Bruto $ 4.870.472.000

Indicadores de Rentabilidad Patrimonio Neto $ 21.953.452.000
ROA 0,93% Ingresos Financieros $ 9.987.690.000

Volatilidad Anual 27,61% Endeudamiento 1,93

BETA de Mercado 0,93 Ultimos Resultados

Dividend yield 0,20% Liquidez 0,48

Recorrido semanal 7,70% Absorción de Estruct con Rent 1,05

Capitalización Bursátil $ 121.184.660.440 Spread Financiero 0,02

Pay out 14,99% Incobrabilidad de Cartera

P/E 18,93 Tasa Activa Implícita 0,04

Valor Libro $ 16,88 Tasa Pasiva Implícita 0,02

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Ratios Bancarios

Último precio $ 93,20 Margen de Intermediación 0,49

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores
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 Análisis Técnico 

MIRGOR S.A.C.I.F.A.
El activo encadena seis bajas consecutivas y cerró el pasado viernes en 
$473,15.

Desde lo técnico el papel se encuentra en iguales niveles que sus medias 
móviles de 20 y 30 ruedas, las cuales estarían funcionado como soporte 
inmediato. De ser perforadas, podría habilitarse nuevas bajas hasta los $445 
donde existe otro soporte.

El RSI registró un drástico descenso desde niveles de sobrecompra hasta 55%. 
El volumen ha disminuido. Fijamos soporte en la zona de $469 y $445.

Ticker MIRG

473,15
03-11-17

               9.582,00 

            33.119,90 

Valor % vs VA

Resistencia 3                     800,00 69,08%

Resistencia 2                     700,00 47,94%

Resistencia 1                     600,00 26,81%

Soporte 1                     400,00 -15,46%

Soporte 2                     390,00 -17,57%

Soporte 3                     380,00 -19,69%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 483,43 Venta 2,17%

50 409,38 Compra -13,48%

200 343,89 Compra -27,32%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 477,07 Venta 0,83%

18 473,28 Venta 0,03%

40 440,54 Compra -6,89%

Valor Señal

18,76 Compra

25,26 Venta

55,78 Compra

Margen de Beneficio/Ventas 3,29% Resultado Operativo $ 118.392.000
Resultado Neto por Acción $ 0,64 Resultado Neto $ 115.672.000

ROE 6,46% Endeudamiento 0,68
Efecto Palanca 4,23 Ventas $ 3.517.360.000

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 0,00
ROA 1,53% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos -

Volatilidad Anual 51,68% Liquidez Ácida 0,02

BETA de Mercado 0,51 Plazo de Cobranza de Créditos 80,70

Dividend yield 0,34% Solvencia 1,31

Recorrido semanal 7,84% Liquidez 0,24

Capitalización Bursátil $ 8.516.700.000 Rotación del Patrimonio neto 1,96

Pay out 250,54% Indicadores Financieros

P/E 18,41 Rotación del Activo Corriente 0,57

Valor Libro $ 99,46 Rotación del Activo No Corr 2,56

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales
Último precio $ 473,15 Rotación del Activo 0,46

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores
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 Análisis Técnico Marcando máximos históricos en el mercado local, Pampa logró cerrar su 
semana por encima de su media móvil de 20 sesiones en los $47,40, dejando un 
volumen normal de lo habitual. El cierre de la última vela pinta querer tener algo 
más de baja de muy corto plazo.

Como primer soporte tenemos $45 EMA de 50 sesiones y $42,30 EMA de 100 
sesiones.

Por encima de su cierre actual las resistencias de más corto plazo podemos 
establecerlas en los $49,50 ultimo máximo anterior y que de superarse podría 
establecerse objetivos a los $52, $53 y $54,60 por extensiones de fibonacci.

MACD y RSI dando venta.

PAMPA ENERGÍA S.A.

Ticker PAMP

47,45
03-11-17

     1.208.904,00 

     1.017.263,45 

Valor % vs VA

Resistencia 3                                  -   -100,00%

Resistencia 2                                  -   -100,00%

Resistencia 1                                  -   -100,00%

Soporte 1                        23,00 -51,53%

Soporte 2                        22,50 -52,58%

Soporte 3                        20,00 -57,85%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 47,25 Compra -0,43%

50 44,79 Compra -5,61%

200 37,65 Compra -20,65%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 47,90 Venta 0,96%

18 47,19 Compra -0,56%

40 45,66 Compra -3,78%

Valor Señal

0,99 Compra

1,08 Venta

54,73 Compra

Margen de Beneficio/Ventas 14,16% Resultado Operativo $ 2.949.000.000
Resultado Neto por Acción $ 1,11 Resultado Neto $ 2.147.000.000

ROE 2,33% Endeudamiento 0,76
Efecto Palanca 0,93 Ventas $ 15.166.000.000

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 115,38
ROA 2,51% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 0,75

Volatilidad Anual 38,40% Liquidez Ácida 0,12

BETA de Mercado 1,18 Plazo de Cobranza de Créditos 86,78

Dividend yield 0,00% Solvencia 1,23

Recorrido semanal 7,79% Liquidez 2,21

Capitalización Bursátil $ 91.975.582.051 Rotación del Patrimonio neto 0,94

Pay out 0,00% Indicadores Financieros

P/E 10,71 Rotación del Activo Corriente 0,51

Valor Libro $ 8,34 Rotación del Activo No Corr 0,27

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales
Último precio $ 47,45 Rotación del Activo 0,18

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores
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 Análisis Técnico Semana prácticamente sin movimientos para PGR que al final de la rueda del 
viernes dio una buena señal con algo de volumen, un poco mayor a lo habitual. 
Logró cerrar en los $13,35 apenas por encima de la EMA de 20 sesiones y al 
límite de la de 50. 

Pareciera que la suba recién está arrancando al corto plazo. Por debajo de 
su cierre actual sus soportes a controlar son los $12,45 que parecen ser 
bastante firmes por el momento, mirando detalladamente el grafico pareciera 
que podría ir a testear rápidamente los $13,80 y posteriormente los $15,30.

RSI dio compra y MACD también.

PHOENIX GLOBAL RESOURCES PLC

Ticker PGR

13,35
03-11-17

     1.080.125,00 

     1.116.947,05 

Valor % vs VA

Resistencia 3                        14,50 8,61%

Resistencia 2                        14,00 4,87%

Resistencia 1                        13,50 1,12%

Soporte 1                        12,00 -10,11%

Soporte 2                        11,00 -17,60%

Soporte 3                        10,00 -25,09%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 13,07 Compra -2,10%

50 13,76 Venta 3,08%

200 9,77 Compra -26,82%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 12,94 Compra -3,06%

18 13,16 Compra -1,41%

40 13,39 Venta 0,26%

Valor Señal

-0,30 Venta

-0,29 Venta

50,49 Compra

Margen de Beneficio/Ventas -57,32% Resultado Operativo -$ 7.500.000
Resultado Neto por Acción -$ 0,39 Resultado Neto -$ 38.843.000

ROE -86,97% Endeudamiento 2,56
Efecto Palanca 27,46 Ventas $ 67.768.000

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 66,70
ROA -3,17% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 0,34

Volatilidad Anual 31,27% Liquidez Ácida 0,19

BETA de Mercado #¡DIV/0! Plazo de Cobranza de Créditos 22,36

Dividend yield 0,00% Solvencia 1,23

Recorrido semanal 9,23% Liquidez 2,98

Capitalización Bursátil $ 1.313.826.900 Rotación del Patrimonio neto 1,52

Pay out 0,00% Indicadores Financieros

P/E - Rotación del Activo Corriente 1,62

Valor Libro $ 7,94 Rotación del Activo No Corr 0,35

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales
Último precio $ 13,35 Rotación del Activo 0,29

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores
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 Análisis Técnico 

TELECOM ARGENTINA S.A.
Prolija y con leves movimientos al alza Telecom logro cerrar muy cerca de su 
máximo histórico en los $118. 

Con escaso volumen negociado por debajo del promedio habitual, marcamos su 
primer soporte de muy corto plazo en los $114, que de perderse podría ir por los 
$110 donde está la EMA de 50 sesiones.

Por encima de su máximo histórico las siguientes resistencias las podemos 
establecer en los $124, $127 y $130. RSI dando señal de venta. MACD por dar 
venta.

Ticker TECO2

118,65
03-11-17

            63.800,00 

         104.223,15 

Valor % vs VA

Resistencia 3                                  -   -100,00%

Resistencia 2                                  -   -100,00%

Resistencia 1                                  -   -100,00%

Soporte 1                        57,00 -51,96%

Soporte 2                        55,00 -53,65%

Soporte 3                        54,00 -54,49%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 115,24 Compra -2,88%

50 109,49 Compra -7,72%

200 86,82 Compra -26,83%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 118,52 Compra -0,11%

18 114,98 Compra -3,09%

40 111,06 Compra -6,39%

Valor Señal

3,02 Compra

2,68 Compra

63,91 Compra

Margen de Beneficio/Ventas 6,59% Resultado Operativo $ 3.361.000.000
Resultado Neto por Acción $ 0,87 Resultado Neto $ 853.000.000

ROE 4,85% Endeudamiento 0,21
Efecto Palanca 2,37 Ventas $ 12.951.000.000

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 34,89
ROA 2,05% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 1,76

Volatilidad Anual 27,07% Liquidez Ácida 0,02

BETA de Mercado 0,68 Plazo de Cobranza de Créditos 61,50

Dividend yield 0,70% Solvencia 1,73

Recorrido semanal 6,18% Liquidez 1,38

Capitalización Bursátil $ 116.796.803.040 Rotación del Patrimonio neto 0,74

Pay out 95,78% Indicadores Financieros

P/E 136,92 Rotación del Activo Corriente 1,03

Valor Libro $ 17,87 Rotación del Activo No Corr 0,44

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales
Último precio $ 118,65 Rotación del Activo 0,31

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores
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 Análisis Técnico Semana prácticamente sin modificaciones para la Transportadora de Gas del 
Norte, cerrando en la zona de $57,60 y con escaso volumen. Pareciera que de 
muy corto plazo no tiene mucho más para bajar.

Como soportes a controlar tenemos los $54,80 EMA de 50 sesiones que coincide 
a la vez con el ante ultimo máximo anterior. De perder dicho soporte podría ir 
rápidamente por los $47,60 donde está la EMA de 100 sesiones.

Sus resistencias de muy corto plazo las podemos establecer en los $62 
aproximadamente, que de superarse podría ir hacia $67, último máximo 
histórico. Tanto RSI como MACD no dan por el momento una señal clara.

TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

Ticker TGNO4

57,95
03-11-17

         159.931,00 

         283.074,75 

Valor % vs VA

Resistencia 3                                  -   -100,00%

Resistencia 2                                  -   -100,00%

Resistencia 1                                  -   -100,00%

Soporte 1                        45,00 -22,35%

Soporte 2                        41,00 -29,25%

Soporte 3                        38,00 -34,43%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 60,00 Venta 3,53%

50 54,66 Compra -5,67%

200 35,22 Compra -39,22%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 58,88 Venta 1,61%

18 59,37 Venta 2,45%

40 56,40 Compra -2,67%

Valor Señal

1,06 Compra

1,83 Venta

48,93 Venta

Margen de Beneficio/Ventas 31,91% Resultado Operativo $ 273.047.000
Resultado Neto por Acción $ 0,46 Resultado Neto $ 202.254.000

ROE 78,36% Endeudamiento 0,17
Efecto Palanca 17,98 Ventas $ 633.792.000

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 0,00
ROA 4,36% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos #¡DIV/0!

Volatilidad Anual 51,61% Liquidez Ácida 0,27

BETA de Mercado 0,74 Plazo de Cobranza de Créditos 72,67

Dividend yield 0,00% Solvencia 1,06

Recorrido semanal 14,03% Liquidez 3,41

Capitalización Bursátil $ 25.461.723.300 Rotación del Patrimonio neto 2,46

Pay out 0,00% Indicadores Financieros

P/E 31,47 Rotación del Activo Corriente 0,65

Valor Libro $ 0,59 Rotación del Activo No Corr 0,17

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales
Último precio $ 57,95 Rotación del Activo 0,14

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores
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 Análisis Técnico 

TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.
Las acciones de TGS tuvieron una semana muy tranquila. Continúa lateralizando 
dentro del canal alcista de corto plazo que viene desarrollando a partir de las 
elecciones primarias de agosto.

TGSU2 viene desarrollando a lo largo del año un movimiento alcista que es 
bastante ordenado y tiene una volatilidad casi igual a la que vemos en el índice 
Merval, pero acumulando un 150% de suba en el mismo periodo.

En este momento el ADR se encuentra realizando una pausa dentro del canal 
alcista, pero al no haber quebrado a la baja el piso del canal, concluimos que 
esta baja es una gran oportunidad de compra para todos aquellos que la vemos 
alcista. El piso más fuerte que tiene en este momento, además del piso del canal, 
se encuentra en la zona de los u$s19. 

Ticker TGSU2

74,25
03-11-17

            99.510,00 

         215.538,25 

Valor % vs VA

Resistencia 3                                  -   -100,00%

Resistencia 2                                  -   -100,00%

Resistencia 1                                  -   -100,00%

Soporte 1                        61,00 -17,85%

Soporte 2                        55,00 -25,93%

Soporte 3                        52,00 -29,97%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 74,33 Venta 0,11%

50 68,94 Compra -7,16%

200 52,38 Compra -29,45%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 74,57 Venta 0,43%

18 73,83 Compra -0,57%

40 70,82 Compra -4,62%

Valor Señal

1,50 Compra

1,91 Venta

55,36 Compra

Margen de Beneficio/Ventas 26,17% Resultado Operativo $ 1.060.139.000
Resultado Neto por Acción $ 0,84 Resultado Neto $ 664.815.000

ROE 20,83% Endeudamiento 0,11
Efecto Palanca 3,07 Ventas $ 2.540.359.000

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 18,59
ROA 6,79% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 1,95

Volatilidad Anual 32,85% Liquidez Ácida

Indicadores Patrimoniales
Último precio $ 74,25 Rotación del Activo 0,26

1,09

BETA de Mercado 0,67 Plazo de Cobranza de Créditos 36,18

Dividend yield 0,00% Solvencia 1,48

Recorrido semanal 6,58% Liquidez 2,57

Capitalización Bursátil $ 58.991.253.750 Rotación del Patrimonio neto 0,80

Pay out 0,00% Indicadores Financieros

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores

P/E 22,18 Rotación del Activo Corriente 0,62

Valor Libro $ 4,02 Rotación del Activo No Corr 0,45

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado
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CÍA. DE TRANSP. DE ENERGÍA ELECT. EN ALTA TENSIÓN (TRANSENER) S.A.
Luego del récord histórico alcanzado a principios de octubre en los $43, la suba 
de Transener se detuvo y la acción comenzó a moverse de manera lateral en un 
rango comprendido entre los $38 y los $43 en donde todavía se está moviendo a 
la espera del próximo balance que se dará a conocer en breve.

Si miramos el gráfico veremos que técnicamente la acción goza de muy buena 
salud ya que mantiene vigentes todos sus pisos y por el momento no hemos visto 
un solo día de baja con fuerte volumen así que nos queda por demás de claro que 
los inversores de esta empresa se han mantenido comprados a pesar del freno 
de la suba y por lo tanto, es evidente que el consenso de los mismos indica que 
luego de esta lateralización la suba del precio continuará hacia el objetivo que 
tiene establecido en este momento en los $50.

La presentación del balance puede generar volatilidad, como es normal, pero 
mientras Transener se mantenga arriba de los $38 no tendremos nada de qué 
preocuparnos sino todo lo contrario porque cada baja será para nosotros una 
gran oportunidad de compra.

Ticker TRAN

40,25
03-11-17

         500.446,00 

         489.054,68 

Valor % vs VA

Resistencia 3                                  -   -100,00%

Resistencia 2                                  -   -100,00%

Resistencia 1                                  -   -100,00%

Soporte 1                        12,60 -68,70%

Soporte 2                        11,90 -70,43%

Soporte 3                        11,00 -72,67%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 40,58 Venta 0,83%

50 39,28 Compra -2,40%

200 28,11 Compra -30,16%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 41,05 Venta 1,99%

18 40,81 Venta 1,38%

40 39,37 Compra -2,19%

Valor Señal

0,57 Compra

0,72 Venta

49,63 Venta

Resultado Neto por Acción -$ 0,62 Resultado Neto -$ 275.296.056

ROE -1,54% Endeudamiento 0,13
Efecto Palanca 0,16 Ventas $ 698.378.215

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 16,31
ROA -9,70% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 2,82

Capitalización Bursátil $ 17.898.120.249 Rotación del Patrimonio neto 1,56

Pay out 0,00% Indicadores Financieros

Margen de Beneficio/Ventas -39,42% Resultado Operativo -$ 266.256.064

Volatilidad Anual 43,72% Liquidez Ácida

P/E - Rotación del Activo Corriente 0,81

Valor Libro $ 1,01 Rotación del Activo No Corr 0,35

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales
Último precio $ 40,25 Rotación del Activo 0,25

0,08

BETA de Mercado 1,00 Plazo de Cobranza de Créditos 46,02

Dividend yield 0,00% Solvencia 1,19

Recorrido semanal 10,29% Liquidez 2,78

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores
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TENARIS S.A.
La semana pasada Tenaris sorprendió a todos al publicar un balance que vino 
mucho mejor a lo esperado e hizo saltar la cotización del ADR y de la acción 
local casi un 12%, quebrando prácticamente todos los techos que tenía vigente 
y dejándolo muy cerca de darnos la señal de compra luego de muchos meses de 
tendencia bajista.

En este momento el ADR ha vuelto a posicionarse por encima de la media móvil 
de 200 ruedas a la vez que también quebró al alza el importante hueco de escape 
bajista que tenía establecido en los u$s29 cuando en agosto la empresa presentó 
un balance que no gustó y provocó un hundimiento mayor en el precio de la acción 
que la sumió en tres meses más de movimiento bajista. Pero a pesar de esta 
importante recuperación y renovada fortaleza en el precio, debemos tener en 
cuenta que el mismo todavía se encuentra moviéndose en tendencia bajista ya 
que hasta el momento no ha superado la línea de tendencia que actualmente se 
encuentra en u$s30,50. Habrá que esperar que si el petróleo no cae y no aparece 
ninguna noticia negativa relacionada con Tenaris muy pronto la veremos salir de 
la tendencia bajista y por lo tanto, podremos volver a incorporarla entre nuestras 
alternativas de compra. 

Seamos pacientes y compremos Tenaris recién cuando la acción cruce por encima 
de la línea de tendencia bajista para que de esa manera nos posicionemos en una 
acción cuyo movimiento nos haya dado suficientes pruebas de que ha recuperado 
la fortaleza alcista y que las expectativas positivas de los inversores han sido 
renovadas.

Ticker TS

267,90
03-11-17

         140.519,00 

            86.726,58 

Valor % vs VA

Resistencia 3                                  -   -100,00%

Resistencia 2                     291,50 8,81%

Resistencia 1                     273,00 1,90%

Soporte 1                     257,00 -4,07%

Soporte 2                     253,00 -5,56%

Soporte 3                     250,00 -6,68%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 239,20 Compra -10,71%

50 241,14 Compra -9,99%

200 251,47 Compra -6,13%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 258,16 Compra -3,64%

18 243,69 Compra -9,04%

40 242,79 Compra -9,37%

Valor Señal

3,37 Compra

-0,67 Compra

74,04 Compra

32,20% Liquidez Ácida

1530,92% Indicadores Financieros

Margen de Beneficio/Ventas 5,19% Resultado Operativo $ 2.350.000
Resultado Neto por Acción $ 0,10 Resultado Neto $ 123.381.000

ROE 1,06% Endeudamiento 0,15
Efecto Palanca 64,87 Ventas $ 2.377.927.000

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 26,17
ROA 0,02% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 1,66

Volatilidad Anual

0,46

Valor Libro $ 172,41 Rotación del Activo No Corr 0,26

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales
Último precio $ 267,90 Rotación del Activo 0,17

0,23

BETA de Mercado 0,68 Plazo de Cobranza de Créditos 43,38

Dividend yield 10,45% Solvencia 5,25

Recorrido semanal 13,42% Liquidez 5,28

Capitalización Bursátil $ 316.265.862.300 Rotación del Patrimonio neto 0,20

Pay out

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores

P/E 146,48 Rotación del Activo Corriente

Precio actual
Fecha
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YPF S.A.
El ADR de YPF tuvo nuevamente una semana muy lateral mientras mantuvo 
vigente el objetivo de u$s26 y el piso de u$s23.

Esta acción ha estado moviéndose durante el año con un movimiento bastante 
irregular, con bajas y recuperaciones que cuantitativamente manifiestan una 
volatilidad casi igual a la que vemos en el índice Merval lo cual a su vez es 
reflejado por los rendimientos acumulados por ambos activos financieros a lo 
largo del año ya que mientras el Merval acumula una suba del 65% la acción 
local de YPF acumula un rendimiento del 67%, así que podemos afirmar que 
cuantitativamente la relación riesgo rendimiento entre YPF y el Merval es 
prácticamente la misma.

Mientras el ADR de YPF continúe cotizando por encima del piso de los u$s23 
somos compradores así que aprovechemos esta pausa en el movimiento de la 
acción para agregarla a nuestra cartera ya que su movimiento tiene una volatilidad 
manejable y todos los analistas le auguran un gran 2018.

Ticker YPFD

433,45
03-11-17

            53.267,00 

         106.054,58 

Valor % vs VA

Resistencia 3                                  -   -100,00%

Resistencia 2                                  -   -100,00%

Resistencia 1                     440,00 1,51%

Soporte 1                     400,00 -7,72%

Soporte 2                     380,00 -12,33%

Soporte 3                     342,00 -21,10%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 419,62 Compra -3,19%

50 381,67 Compra -11,95%

200 367,55 Compra -15,20%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 432,66 Compra -0,18%

18 417,52 Compra -3,67%

40 398,23 Compra -8,12%

Valor Señal

15,54 Compra

15,02 Compra

72,55 Compra

Margen de Beneficio/Ventas 19,88% Resultado Operativo $ 6.936.000.000
Resultado Neto por Acción $ 5,04 Resultado Neto $ 19.818.000.000

ROE 14,22% Endeudamiento 1,67
Efecto Palanca 3,04 Ventas $ 99.693.000.000

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 44,16
ROA 4,68% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 0,77

Volatilidad Anual 27,58% Liquidez Ácida 0,19

BETA de Mercado 0,99 Plazo de Cobranza de Créditos 34,20

Dividend yield 0,30% Solvencia 1,49

Recorrido semanal 3,38% Liquidez 3,90

Capitalización Bursátil $ 170.481.430.126 Rotación del Patrimonio neto 0,72

Pay out 25,40% Indicadores Financieros

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores

P/E 86,02 Rotación del Activo Corriente 1,10

Valor Libro $ 354,41 Rotación del Activo No Corr 0,30

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales
Último precio $ 433,45 Rotación del Activo 0,24
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