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INFORME SEMANAL 
 
A nivel internacional los mercados mundiales extienden las subas recientes, alentados 
por señales de progreso en las negociaciones comerciales entre China y Estados 
Unidos y luego del anuncio de del Banco Central de Europa que decidió recortar las 
tasas de interés a -0,5% para fomentar los préstamos e intentar hacer frente al 
debilitamiento del económico en el que se encuentra el continente, esto en la semana 
previa a la reunión de la FED. El mercado americano cerró otra semana con subas 
(+0,96% S&P500, +1,58% DowJones,+0,51% Nasdaq, +4,85% Russell 2000). 
 
En el plano local, el tipo de cambio mayorista se mantuvo sin cambios en la semana, y 
cerró en $56,10. Sin embargo, el tipo de cambio CCL subió +15% en términos 
semanales, y aumentando la brecha desde 12% hasta 29%. Las Reservas 
Internacionales bajaron 804 millones (a 50.145 millones de dólares), la menor caída 
semanal desde las PASO. A su vez la firma elaboradora de índices MSCI, anunció a 
través de un comunicado  que inició un proceso de consulta respecto del índice 
Argentina luego de conocerse la implementación de controles de en el Mercado de 
Cambios. La empresa consulta a los participantes del mercado respecto a la 
"replicabilidad" del índice argentino que podría definir si el mercado sigue o no en la 
categoría de mercado emergente. 
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 30.136,28, suba de un  8,95% semanal llegando a 
un punto de decisión importante, que es la zona de los 30.500-31.000, que coincide 
con la anterior linea de tendencia alcista desde los mínimos de principios de 2016. 
Superandola el siguiente nivel de relevancia son los 33.400, abajo a controlar los 
27.600 y luego los 24.700. Medido en dólares CCL cerró en 416,15, el panorama no 
cambia. para continuar al alza debe superar los 450 USD, para poder ir hasta 550 
USD. Abajo a controlar 360 USD, (366 mínimo semanal) y luego los 320 USD. 

EN USD 
 
EN DÓLARES 



BYMA 
Cierre 216 pesos. Actualmente se encuentra trabajando en una zona lateral de rango 
muy acotado y hasta no superar los 230 pesos no podemos pensar en el objetivo que 
aún nos quedó pendiente en este activo, en este caso la zona de 245/250 pesos. Pero 
debemos controlar de cerca los 215 pesos, porque en caso de perderlos, podemos 
pensar en un retorno hacia los 200/190 pesos que sería lo más lógico para este 
activo. Seguimos y mantenemos la misma idea, aún nos mantenemos dentro 
aguardando por el objetivo planteado, pero monitoreando muy de cerca la zona de 
soporte mencionada (200/190) en caso de que tengamos que cerrar la posición que 
nos quedó abierta. 

 
EXXON 
Cierre 70,93 dólares. Compresión semanal, se comporta de acuerdo a lo planteado con 
una nueva semana en alza, para ir en búsqueda de los objetivos planteados (78 y 84 USD), 
subimos el stoploss a 69 USD. 



BANCO GALICIA ADR 
 
Cierre 11,13 dólares. Gráfico Semanal - Grupo Financiero Galicia no puede lograr un 
cierre por encima de la semana anterior, teniendo una caída del 5,12% en dicho 
período. Abajo los niveles a controlar no cambian, los 10 USD  para no ir hasta 7,50. 
Arriba superar los 12,50 para ir hasta 15 USD. Para la acción que cotiza en el mercado 
local, cerró en $80,60, dejando un patrón de debilidad al alza en términos diarios, 
abajo el soporte a controlar son los $70 , para no volver hasta $58. 

COMPRESIÓN SEMANAL. En Pesos. 
 



PAMPA ENERGÍA ADR 
 
Cierre 14,84 USD. No pudo con los 16 USD, que indicabamos en el informe anterior 
como el número a superar para poder continuar al alza, y deja al igual que Banco 
Galicia un patrón de debilidad al alza, en este caso en términos semanales. Abajo el 
nivel de control inmediato son los 14,50 y por último los 12 USD.  
En tanto en el gráfico local, cerró en $43,05 cercano al objetivo, que planteamos en 
el informe anterior, en los $45 que es el número a superar para continuar al alza. 
Abajo el nivel inmediato de control son los $35 y luego los $28. 

COMPRESION SEMANAL. En Pesos. 
 



SP500 
 
Cierre 3.007,40. Cumple el primer objetivo planteado en el informe anterior de 3.007 
puntos de superar los 2.980. Queda pendiente lograr el segundo objetivo en el orden 
de los 3.121,30, pero para ello debe superar la resistencia dinámica formada por la 
línea que une los anteriores máximos, que se encuentra en este momento en los 
3.040. Abajo el límite a controlar lo corremos a 2.980. 

COMPRESION SEMANAL 
 



PETROLEO – WTI 
 
PETROLEO – WTI. Cierre $54,82. Como venimos planteando en informes anteriores, 
la clave para liberar al petróleo se encontraba en los 57.00 dólares, zona que logro 
quebrar pero no puso sostener y se volvió a meter por debajo de dicho nivel. De 
todas maneras, una vez superado los 57.00 alcanza el primer objetivo planteado en 
58 dólares, por lo tanto cerramos un parcial y movimos el stop a la zona de 56 
dólares porque al perder los 57.00 dólares creíamos que el nivel de corrección iba a 
ser mayor y eso implicaría que este por debajo de nuestra entrada que recordemos 
fue en 55.00 dólares. Por lo tanto decidimos cerrar el total de la posición, primero en 
58 y luego en 56 con el stop en positivo obteniendo un retorno muy importante 
sobre todo para los que operamos apalancados con futuros o CFDs en el mercado 
americano. 
 
Conclusión: Quedamos fuera del WTI esperando nueva oportunidades para entrar 
pero sabiendo que el límite para este activo son los 50 dólares y en caso de no 
perder nuestra idea sigue en marcha, por lo cual seguimos pensando que puede aún 
puede ir por los 60 dólares. 
 
PD: En el día de ayer salió publicada la noticia de que drones atacaron las 
instalaciones petrolíferas de Aramco provocando incendios (Arabia Saudíta). La 
refinería de Abqaiq es considerada la mayor del mundo, lo que seguro va a generar 
volatilidad, en este momento los futuros se encuentran +10% en la apertura. 



TENARIS NYSE 
 
Cierre 22,57 USD. Compresión semanal. En la semana tomamos posición en 22,62 
USD, de acuerdo a la operación que veníamos planteando en los informes anteriores, 
nuestros objetivos los tenemos en 26,70 y 30 USD, y al stoploss lo ubicamos debajo 
de 20 USD.  

HECLA MINING CORP 
 
Cierre 1,81 USD. Excelente desempeño, debido a la muy buena entrada mantenemos  
Posición para ir en búsqueda del segundo objetivo en la zona de 2,15-2,20. 
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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 

APPLE INC 
 
Cierre 218,75 USD. No logra hacer nuevo máximo y en términos semanales muestra un  
Patrón de debilidad al alza, plantearemos una entrada short si pierde el nivel de 216 USD 
Con objetivo en la zona de 190 USD. El stop loss lo ubicamos por encima de 227 USD. 
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