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Fuente:  Invertir En Bolsa S.A. en base a información disponible en Reuters.
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MERVAL 34.186,08 -1% 13%

AGRO 11,60 486.944,80 1,62% -7,34% 0,00% 870,00 20,84 46,89 5,81% 62,66 7,77% 25,03% 18,55 1,31 3,98 17,86

ALUA 16,80 16.629.664,80 2,32% -10,96% -3,76% 47.040,00 1.126,98 3.433,90 16,48% 5.765,86 27,68% 36,90% 13,70 1,62 0,27 8,42

APBR 334,00 223.765.638,00 4,82% 12,73% 39,72% 4.356.859,66 104.380,92 -91,00 -0,10% 14.628,00 16,47% -0,11% neg 1,86 5,63 303,48

BMA 196,00 22.420.440,00 4,88% 6,74% 28,06% 131.261,20 3.144,73 11.165,00 28,84% 17.989,40 46,47% 9,79% 11,76 2,18 4,43 11,73

BYMA 326,00 15.335.692,00 -8,29% -13,72% 24.857,50 595,53 1.456,00 49,95% 2.020,51 69,32% 28,21% 17,07 1,25 -2,58 9,72

CEPU 38,45 29.159.980,15 7,37% -0,63% 18,77% 58.213,30 1.394,66 10.483,80 170,47% 12.375,46 201,23% 70,57% 5,55 1,30 0,14 4,84

COME 3,80 4.876.152,40 3,48% 0,91% -0,60% 6.015,78 144,13 -236,10 -10,50% -314,55 -13,99% -15,10% neg 0,89 -1,57 -20,70

CRES 51,00 6.904.794,80 3,00% 6,01% 13,92% 25.449,00 609,70 11.102,00 12,36% 30.040,00 33,44% 57,61% 2,29 1,51 0,00 0,85

CVH 226,50 -10,25 0,00% 0,00% 40.914,96 980,23 220,00 0,72% 15.456,00 50,35% 0,18% 185,98 0,47 1,03 3,68

DGCU2 34,70 2.104.346,80 2,25% -7,54% -3,79% 7.023,28 168,26 796,44 25,08% 872,53 27,48% 104,93% 8,82 0,91 -0,06 7,99

EDN 47,40 4.932.207,00 2,37% -1,29% -2,65% 42.612,60 1.020,91 1.710,80 5,70% 4.597,71 15,32% 69,57% 24,91 0,74 0,91 10,18

ERAR 14,35 5.335.846,60 3,48% -0,68% 9,85% 64.820,24 1.552,95 5.445,40 11,45% 9.189,38 19,31% 13,25% 11,90 1,31 0,85 7,90

FRAN 135,50 12.660.578,00 3,63% -0,87% 1,78% 81.689,83 1.957,11 3.039,40 12,46% 15.650,70 64,17% 11,66% 26,88 1,13 0,03 5,25

GGAL 108,30 93.071.828,70 7,98% -4,47% 11,71% 140.790,00 3.373,02 9.689,00 20,29% 12.799,50 26,80% 20,95% 14,53 1,16 -0,59 10,41

HARG 72,00 2.569.248,00 1,50% 0,00% 23,08% 25.351,20 607,36 1.100,20 13,66% 1.730,24 21,49% 102,73% 23,04 0,73 -0,07 14,58

LOMA 94,00 994.426,00 10,16% 19,88% 56.024,00 1.342,21 1.590,84 10,41% 3.941,80 25,79% 31,51% 35,22 1,17 1,15 15,36

METR 23,00 1.081.966,00 -8,29% -13,72% 13.090,91 313,63 774,00 6,35% 1.585,00 13,01% 9,01% 16,91 0,96 2,46 10,72

MIRG 306,50 2.517.376,45 2,60% -16,02% -12,24% 5.517,00 132,18 1.041,84 5,68% 1.417,77 7,73% 37,17% 5,30 1,15 -0,07 3,82

PAMP 48,75 54.403.878,75 8,46% 0,10% 8,66% 89.529,38 2.144,93 6.408,00 11,74% 16.720,00 30,63% 32,13% 13,97 1,33 2,66 8,01

PGR 11,05 301.090,40 3,49% -7,79% 1,81% 27.839,37 666,97 -388,10 -38,78% 101,60 10,15% -58,48% -71,73 0,64 14,59 288,60

TECO2 125,00 2.774.250,00 2,58% 7,74% 5,88% 121.125,00 2.901,89 9.218,00 11,36% 28.152,00 34,69% 39,93% 13,14 0,83 0,33 4,64

TGNO4 70,00 #¡VALOR! 3,47% -4,24% 19,89% 30.758,00 736,90 775,40 16,15% 2.241,24 46,67% 5,11% 39,67 2,39 1,84 15,56

TGSU2 113,00 19.526.106,20 3,24% 2,18% 6,70% 89.778,50 2.150,90 3.863,09 26,39% 6.528,01 44,60% 54,76% 23,24 1,71 0,03 13,78

TRAN 47,00 10.283.600,00 3,99% -9,45% 10,54% 20.900,90 500,74 2.749,00 41,20% 3.962,94 59,39% 71,51% 7,60 2,40 0,46 5,74

TS 612,00 33.611.652,00 3,85% 13,19% 43,68% 722.772,00 17.316,05 664,73 0,27% 40.136,35 16,03% 0,14% 1.087,32 2,58 29,39 18,71

VALO 6,14 8.977.447,50 -6,95% 22,01% 5.335,84 127,84 514,80 41,86% 732,23 59,55% 32,78% 10,36 1,16 -3,83 3,46

YPFD 576,00 24.432.192,00 5,62% 7,09% 18,19% 226.546,56 5.427,56 18.386,00 6,77% 101.142,00 37,23% 10,70% 12,32 1,21 1,67 3,91
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Capitalización Bursátil: Surge de multiplicar la cantidad de acciones emitidas por precio de cotización. Es la métrica que permite saber el 

precio de una empresa si se adquiere la totalidad de la misma al precio actual de la acción.

EBITDA: Ganancias antes de amortizaciones, depreciaciones, intereses e impuestos. Permite obtener una idea de las ganancias operativas 
de la empresa. Calcula las ganancias sin tener en cuenta pérdidas que no están relacionadas con el negocio central de la empresa y antes de 
aplicar intereses financieros e impuestos

ROE (Return on Equity): Retorno sobre el capital. Surge de la división entre las ganancias y el patrimonio neto. Un incremento en el ROE con 
respecto a ejercicios anteriores, mostraría un mejor aprovechamiento del patrimonio para maximizar las ganancias

Ratio de liquidez: Surge de dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente. Permitir tener una idea generalizada si la empresa cobrará en 
el plazo de un año, más dinero del que debe abonar a sus deudores en el mismo plazo.

EV/EBITDA (Enterprise Value / EBITDA): Surge de sumarle a la capitalización bursátil la deuda neta y dividirlo por el EBITDA. Es un ratio 
similar al PER, pero permite tomar en consideración la situación financiera de la compañía.

PER (Price to Earnings): Surge de dividir el precio de cotización por la ganancia por acción (obtenido por la empresa durante el último 
ejercicio). Por lo general, es interpretado como la cantidad de años que se debería esperar para recuperar la inversión realizada. Cuanto 
menor sea el ratio, más rápido se verá compensada la inversión. Es un ratio comparativo que se contrasta con el PER de otras empresas del 
mismo sector o con el PER de la misma empresa en años anteriores.

Deuda neta / EBITDA: La deuda neta surge de la totalidad de los prestamos financieros menos lo que la empresa posee en caja y 
equivalentes. El EBITDA actúa como capacidad de pago que posee la empresa. Por lo tanto cuanto menor sea el ratio, más solida sería la 
posición financiera de la empresa.
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La firma de tecnología agro Bioceres ya cotiza sus acciones en Wall Street
Luego de postergarlo por varios meses, el viernes pasado salió al mercado bajo el título BIOX. Los primeros días mostró bajas y ayer cerró a
u$s5,15.
(https://www.ambito.com/la-firma-tecnologia-agro-bioceres-ya-cotiza-sus-acciones-wall-street-n5021780)

YPF Agro relanzó su negocio en Expoagro 2019
Como viene ocurriendo en los últimos años, la localidad bonaerense de San Nicolás volvió a reunir a los principales referentes del agro.
Entre el 12 y el 15 de marzo últimos, cientos de productores, técnicos, empresarios y representantes de la comunidad agropecuaria de
cada rincón del país viajaron hasta allí para participar de una nueva edición de Expoagro, la conferencia anual más importante del sector.
(https://www.cronista.com/contenidopatrocinado/YPF-Agro-relanzo-su-negocio-en-Expoagro-2019-20190314-0039.html)

La crisis económica y las elecciones frenan las ventas de Metrogas y Transener
El Gobierno se resigna a no obtener cerca de u$s2.000 por el traspaso de las acciones que a través de YPF y la ex Enarsa controla en ambas 
empresas
(https://www.iprofesional.com/insider/288720-gas-natural-fenosa-obligaciones-negociables-citibank-El-Gobierno-no-encuentra-
compradores-para-Metrogas-y-Transener)

https://www.clarin.com/economia/abertis-desiste-juicio-ciadi-prorrogan-concesion-autopistas-sol_0_r1BcEMnGm.html
https://www.cronista.com/negocios/Burford-el-buitre-con-plumaje-de-cuervo-que-sobrevuela-YPF-20180705-0076.html
http://www.iprofesional.com/notas/271026-personal-ministerio-de-trabajo-cable-soja-carne-medios-argentina-industria-lan-usados-ministerio-trabajo-mba-pc-ceo-ejecutivo-crisis-comercio-venta-quickfood-sociedades-tailandia-local-paty-aires-san-jorge-comision-nacional-seco-parente-abilio-diniz-good-vienissima-hamond-baradero-ley-general-Los-duenos-de-la-marca-Paty-piden-us500-millones-para-vender-la-empresa-pero-el-mercado-la-ve-sobrevaluada
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El presente informe fue preparado por el Departamento de Investigaciones de Mercado de Invertir En Bolsa SA (en adelante "IEB"). Todos los puntos de vistas expresados son las opiniones del
Departamento de Investigaciones de Mercado de IEB y se encuentran basados exclusivamente en el historial técnico de comportamientos observados (precio y volumen) y en las expectativas
de la posible dirección que podría tomar un mercado o un papel o bono determinado. En ningún supuesto tales opiniones pueden considerarse como una garantía de su acaecimiento. La
emisión de este informe no constituye una cobertura excluyente y completa sobre ninguno de los temas que se tratan en él y están sujetos a cambios sin ningún tipo de aviso previo. La
información contenida en este informe ha sido compilada por IEB de fuentes que son consideradas como confiables, sin perjuicio de lo cual IEB no garantiza ni se asegura a sus clientes o a
cualquier otra persona, que esa información sea acabada, certera o correcta. Todas las opiniones y estimaciones contenidas en este informe constituyen un análisis exclusivamente para el día
en que fue emitido. Este informe no es una oferta para comprar o vender o una solicitud de ofertas para la compra de acciones o bonos. Los resultados acaecidos en el pasado no constituyen
una guía para los resultados futuros, ni tampoco los rendimientos futuros se encuentran garantizados de manera alguna, más aún podría eventualmente acaecer la pérdida del capital original
invertido. Ningún elemento de este informe constituye un consejo legal, contable o impositivo, ni un consejo individual para una persona en concreto. Este material ha sido preparado para
información general de los clientes de IEB y no tiene relación con circunstancias o necesidades relativas a ninguna persona específica que pudiera leerlo. Los servicios e inversiones contenidas
en este informe podrían no resultar adecuados para Usted y es recomendable que consulte a un asesor independiente de inversiones si tiene alguna duda sobre la conveniencia de tales
inversiones. Invertir en Bolsa S.A. no realiza operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526.Ningún asunto tratado en este informe puede ser reproducido, copiado
por ningún medio sin el consentimiento previo de IEB. Copyright ©. Todos los derechos reservados Invertir en Bolsa S.A. 2013. Invertir en Bolsa S.A. es agente de Compensación y Liquidación y
Agente de Negociación Propio registrado en CNV bajo el N° 246 , miembro ROFEX inscripto ante el Mercado a Término de Rosario S.A (ROFEX) y Agente del Mercado de Valores de Buenos
Aires S.A. (MERVAL) bajo el N° 203. Invertir en Bolsa S.A. no realiza operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526.


