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INFORME MERCADO ARGENTINO 05-08-2019
Se cierra una semana con altísima volatilidad en los mercados internacionales, primero con el recorte de tasas
de la Reserva Federal de USA, donde redujo las estimaciones de nuevas bajas de tasa hacia adelante y luego con
la reactivación de la Guerra Comercial entre dicho país y China hizo caer al mercado americano.
En el plano local nos encaminamos hacia la última semana de las elecciones primarias PASO, la incertidumbre
generada por la paridad previa ante el resultado electoral, ha generado una depreciación de nuestra moneda,
debido a la cobertura de las carteras de inversión. Sumado a esto, el 12 de agosto vence la presentación de los
balances de las cotizantes y el 16 es el vencimiento del ejercicio de opciones sobre acciones. Por lo tanto
debemos encarar los próximos quince días con suma cautela. A continuación haremos el análisis de la situación
técnica del índice argentino y los principales papeles de nuestro mercado:
Índice MERVAL en pesos

El índice Merval en pesos luego de su máximo en la primera semana de julio, lleva 3 semanas sin poder superar
la zona, lo que indica una pérdida fuerza en el impulso alcista. Si bien en la rueda del viernes dejó una vela de
reversión y no perdió el soporte de 41.300 puntos, no hubo demasiada actividad de volumen que le dé confianza
a dicho nivel. Debe sostenerse para ir contra los 42.000 puntos, donde se encuentra la resistencia dinámica de
corto plazo y luego para ir contra los anteriores máximos. De perder el nivel actual, los siguientes soportes se
encuentran en los 40.100 y 38.500 puntos.

Índice MERVAL en dólares

Si bien perdió la línea de tendencia alcista que traía desde los mínimos de este año, respetó el soporte de 900
USD, dejando una vela de rechazo a la zona. Por lo cual desde ese nivel, planteando el stop loss debajo en 890
USD, debe ir en busca de los 1.000 y 1.050 USD, anteriores máximos. En caso de activarse la salida, los niveles de
soportes siguientes de relevancia se encuentran en los 860 y 800 USD respectivamente.
Banco Galicia ADR

Banco Galicia sigue sin poder superar la línea de tendencia bajista que acarrea desde los máximos de 2018 (si
bien en términos diarios lo hizo, en base cierre semanal nunca lo logró). Respetó la línea tendencia alcista que
trae desde el mínimo de abril y deja una vela de reversión pero sin incremento de volumen, por lo cual

podríamos ver un rebote desde este nivel hasta la zona de 38 USD. Pero hasta tanto confirme la salida alcista en
términos semanales nos mantenemos al margen.
Pampa Energía ADR

Pampa Energía, rebota el soporte de corto plazo en los 31 dólares, se podría tomar posición, con stop loss
debajo de nivel, con objetivo en la zona de 36,50-37 dólares. En caso de activarse la salida, los soportes
siguientes son 28 y 25 dólares respectivamente.
Banco Supervielle ADR

Banco Supervielle recortó contra el retroceso del 61.8 de la caída de los 11 dólares hasta los mínimos, pero
respeta la línea de tendencia alicista desde el mínimo de abril. Por lo cual operativamente se podría tomar

posición, con stop debajo de los 7 dólares para buscar el rebote hasta los 8,50 dólares. De activarse la salida el
siguiente soporte de relevancia se encuentra en los 6,50 USD.
YPF ADR

YPF perdió la línea de tendencia alcista que traía desde el mínimo de abril y aceleró la baja y llegó a una zona
importante que es el 50% del retroceso de toda la suba desde este año. Por lo que desde esta zona, con stop
loss debajo de los 15 dólares, con objetivo en los 18,50 dólares.
Transportadora de Gas del Sur ADR

Este papel cambió su tendencia bajista, quebrando la línea que traía desde los máximos de 2018 y la reconoció
como soporte dinámico en dos oportunidades. En el corto plazo no pudo realizar nuevo máximo, por lo cual de
tomar posición esperaremos a que retroceda a los 14 dólares.
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