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¿Se acabó el tobogán de Solvay Indupa (INDU)?

Durante mucho tiempo la cotización de la empresa se fue degradando fuertemente respecto del Indice
MerVal y nada indicaba que esto cesara. Ahora podría haber indicios de cambios.

Ver cosas que podrían dar signos positivos en un mercado
como el Argentino parece más un desvarío producido por el
shock de la realidad que por motivos objetivos.

En varios artículos hemos mostrado cómo la cotización de
Solvay Indupa se fue degradando en forma alarmante
respecto del Indice MerVal. Y en esos artículos
puntualizábamos que nada mostraba que esa sangría se
detuviera.

Pero en estos momentos de caos bursátil, cuando Pérez
Companc se pudo comprar por hasta $0,90 y Solvay Indupa
por hasta $0,171, su valor más bajo histórico, se notan
algunos signos que podrían hasta considerase alentadores.

Bueno, en realidad lo de alentador es con esperanza. Por
ahora hay solo signos de indiferencia, pero que vistos bajo la
óptica de la continua sangría, se pueden definir como
alentadores.

Analizando la curva de precios de INDU respecto del Indice
MerVal se notan tres estadios de muy largo plazo: una fuerte
caída (A) hasta fines de marzo de 1999, una recuperación
(B) hasta mediados de enero de 2000 y luego la
"desvastadora" onda C que podría haber concluido a
principios de agosto pasado. Esta última onda mostró dos
canales descendientes distintos, donde el segundo degradó
los precios y la tendencia descendiente. Esta onda C ha
cumplido ciertos requisitos: ser más profunda en porcentajes
y, aunque no mucho, en valores de baja respecto de la onda
A, por lo que se podría presumir que la C ha terminado.

Ayer el papel salió hacia arriba de los límites del último canal
descendiente, y podría haber entrado en mayo pasado en un

canal lateral respecto del Indice MerVal.

El cambio se da en un entorno donde se podría también
interpretar que ha mejorado su volumen. Los montos
operados en Solvay Indupa fueron constantemente
descendientes, principalmente desde fines de 1999 y en
valores extremadamente bajos durante el 2001, con ondas
siempre descendientes. Pero las ondas ascendientes de
volumen promedios operados en distintos períodos
mostraron un cambio, y por primera vez en muchos meses
fueron superiores a las anteriores. Es cierto que el volumen
sigue siendo extremadamente bajo, pero este cambio que se
produce desde principios de agosto pasado muestra que
podría tal vez continuar y se da concurrentemente con el
cambio respecto del MerVal antes apuntado.

Es también de destacar que el aumento de volumen de INDU
se da en un contexto de mínimos de la última década en
montos operados en nuestra Bolsa.

Como siempre, esto es pasado, pero habrá que estar
atentos.
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