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INFORME SEMANAL 
 
A nivel internacional el mercado americano cerró la semana con subas superiores al 
1% (+1,79% S&P500, +1,49% DowJones,+2,10% Nasdaq, +0,69% Russell 2000), 
logrando vencer resistencias de corto plazo. Estados Unidos y China acordaron una 
reunión en octubre para iniciar una nueva ronda de negociaciones por la Guerra 
Comercial. 
En Europa, al Reino Unido se le acaba el tiempo para su salida de la Union Europea y 
aún no tiene decidido cómo hacerlo, es decir si va a ser con o sin acuerdo, sin acuerdo 
significa que Reino Unido saldría del bloque aduanero y del mercado único, que 
facilita el comercio dentro de la Eurozona, lo que traería consecuencias negativas para 
su economía. 
En el plano local, aún no hay fecha para el tratamiento en el Congreso del 
reperfilamiento de deuda propuesto por el Ministerio de Hacienda. El dólar cayó $4 
en la primera semana de las restricciones cambiarias publicadas el domingo pasado. 
La tasa de política monetaria se ubicó 85,828% (aumento de 3,08% semanal), y las 
reservas se ubicaron en 50.949 millones, cayendo 3.149 millones contra la semana 
anterior. 
A continuación haremos el análisis de la situación técnica del índice argentino,  los 
principales papeles de nuestro mercado y en esta oportunidad ampliamos el análisis a 
nivel internacional, con el índice Standard & Poor's 500 y Crudo. 
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INDICE MERVAL EN PESOS Y EN DÓLARES 
 
El Índice Merval en pesos: Cierre 27.659,66, gran reacción (+12,40% semanal) sobre 
el soporte que planteamos en el informe anterior de 22.630 puntos, pero cerró 
contra los soportes del último trimestre de 2018, reconociendo como resistencia 
esos niveles, por lo cual podemos tener un retroceso para retestear el mínimo 
anterior (y ahí plantear un ingreso), abajo a controlar los 24.700 y 22.630. Medido en 
dólares cerró en 426,06, para continuar al alza debe superar los 450 USD, para poder 
ir hasta 550 USD. Abajo a controlar 360 USD, (366 mínimo semanal). 

EN USD 
 



BYMA 
Cierre 221  pesos. Luego de la caída post paso, está dentro de los activos que no 
volvieron a realizar un nuevo mínimo con respecto al lunes negro del 12-08. Sumado 
a esto observamos entrada de volumen en una zona muy relevante contra soporte. 
Remarcamos esto porque en la semana hemos enviado una alerta de compra en el 
nivel de 204 pesos a todos nuestros suscriptores buscando un objetivo en 225/230 y 
como segundo objetivo los 250 pesos, al cumplir con el primero de los objetivos 
hemos recomendado el cierre parcial o total de la posición porque se ha logrado una 
rentabilidad de mas de un 8% en tan solo 1 día. Nosotros mantenemos la posición 
intentando buscar el segundo objetivo en la zona de 250 y el stop por ahora no lo 
movemos, lo tenemos en 198 pesos. 

 
EXXON 
Cierre 70,93 dólares. Compresión semanal, se confirmó la hipótesis que planteábamos en 
el informe anterior, tomamos posición en 70 USD para ir en búsqueda de los 78 y 84 USD, 
con stoploss debajo de 66 USD. 



BANCO GALICIA ADR 
 
Cierre 11,73 dólares. Gráfico Semanal - Grupo Financiero Galicia se comportó como 
esperábamos en el informe de la semana anterior, reconoció el soporte de 10 USD y   
llegó hasta la zona de 12-13 USD (máximo semanal 12,27). Muestra en términos 
diarios una vela de debilidad al alza. Arriba la próxima resistencia está en la zona de 
15,14 USD, abajo a controlar los 10 USD, para no ir hasta 7,50. Para la acción que 
cotiza en el mercado local, cerró en $76,15, la próxima resistencia se encuentra en 
$81,00, que de superarla puede ir hasta $91. Abajo a controlar los $70 y $60. 

COMPRESIÓN SEMANAL. En Pesos. 
 



PAMPA ENERGÍA ADR 
 
Cierre 14,95 USD. Se comportó perfecto de acuerdo a lo planteado en el informe 
anterior, reaccionó sobre el nivel de 12,50 USD, y rebotó hasta la zona de los 14,50-
15. En lo siguiente, debe superar los 16 USD para ir hasta los 20 USD, abajo el nivel 
de control sigue siendo la zona de 12 USD.  
En tanto en el gráfico local, cerró en $39,20, rebotó cercano el soporte de $28, el 
siguiente objetivo son los $45, abajo el control lo volvemos a correr a $35. 

COMPRESION SEMANAL. En Pesos. 
 



SP500 
 
Cierre 2.978,70. Logró, luego de 4 intentos semanales, superar el nivel de 2940, 
queda pendiente recuperar la línea de tendencia alcista anterior (formada desde el 
mínimo de 2018), para ello debe superar los 2.980 puntos, de hacerlo habilitaría dos 
objetivos en 3.007 y luego 3.121,30. Abajo el límite a controlar lo corremos a 2.940. 

COMPRESION SEMANAL 
 



PETROLEO – WTI 
 
PETROLEO – WTI. Cierre $56,73. Nada cambio de la semana anterior a hoy, otra 
semana donde vuelve a intentar contra la zona de 57.00 y vuelve a fallar, no logra 
cerrar por encima de dicho nivel , recordemos que si supera los 57.00 debería 
liberarse al alza e ir por los objetivos planteados que tenemos desde el principio 
58.00 y luego los 60.00. -Claramente esta en una zona de definición, por lo tanto esta 
semana si no falla nuevamente contra los 57.00 puede dar lugar rápidamente a los 
objetivos que venimos barajando desde el principio. El stop lo tenemos en 52.80 y el 
limite para este activo sigue siendo la zona de 50.00. 

GRAFICO 1 HORA 
 



TENARIS NYSE 
 
Cierre 21,78 USD. Compresión semanal. Vuelve a reconocer la línea de tendencia 
planteada y con incremento de volumen, cuarta semana consecutiva en la zona , lo 
que nos puede hablar de una posible acumulación. Sigue la idea vigente, tomaremos 
posición por encima de 22,45, con stoploss debajo de 20 USD, para ir a buscar los 
objetivos en 26,70 y 30 USD.  

HECLA MINING CORP 
 
Cierre 1,80 USD. Nos mantenemos dentro de este activo,  si reconoce como soporte el  
nivel de 1,60, incrementamos posición con miras al segundo objetivo en 2,17 USD,  
aún pendiente. 
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El presente informe es publicado por comoinvertirenbolsa.net. El objetivo del presente informe es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación de 
comoinvertirenlabolsa.net para la compra o venta de los títulos valores y/o de los instrumentos financieros mencionados en él. El presente informe no debe ser considerado un prospecto de emisión u oferta pública. Aunque la 
información contenida en el presente informe ha sido obtenida de fuentes que consideramos confiables, tal información puede ser incompleta o parcial y comoinvertirenlabolsa.net no ha verificado en forma independiente la 
información contenida en este informe, ni garantiza la exactitud de la información, o que no se hayan producido cambios adversos en la situación relativa a los emisores descripta en este informe. Comoinvertirenlabolsa.net no 
asume responsabilidad alguna, explícita o implícita, en cuanto a la veracidad o suficiencia de la misma para efectuar la toma de decisión de su inversión. Todas las opiniones o estimaciones vertidas en el presente informe 
constituyen nuestro juicio y pueden ser modificadas sin previo aviso 
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