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INFORME SEMANAL

Cerró el mejor mes después de junio para los índices americanos, marcando un
máximo tras otro semana a semana, cerrando el mes de noviembre con las siguientes
ganancias en lo que va del año: 26,80% S&P500, 21,65% Dow Jones, 35,57% Nasdaq.
A pesar de los permanentes rumores de recesión, crisis por la guerra comercial, el
mercado americano sigue firme, por ejemplo el índice Dow Jones ha marcado 101
nuevos máximos históricos con Trump como Presidente.
Respecto de del Acuerdo Comercial entre USA y China, finalmente Trump firmó la ley
de apoyo a la democracia y los derechos humanos en Hong Kong. Y a pesar de los
avisos de China de posibles represalias ante la aprobación de dicha ley, no ha habido
nada en concreto.
En el plano local, el tipo de cambio mayorista subió un 0,1%, en términos semanales, y
cerró en $59,90. El tipo de cambio CCL bajó un 0,1% y cerró en $74,60 reduciendo la
brecha al 24,54%. Las Reservas Internacionales subieron 186 millones de dólares. La
tasa Leliq se mantuvo en su piso (63%) y el Banco Central expandió $52.581 millones
con Leliq. Además, el 21 de noviembre el Banco Central le transfirió al Tesoro $20.000
millones para financiar el déficit.
En renta variable, las acciones de mejor rendimiento en la semana fueron: Telecom
Argentina, Grupo Financiero Galicia y Central Puerto. Las de peor desempeño fueron:
Transportadora de Gas del Sur, Cablevisión Holding y Transportadora de Gas del Norte.

A continuación haremos el análisis de la situación técnica del índice argentino, los
principales papeles de nuestro mercado, acciones del mercado internacional y el
índice Standard & Poor's 500, Oro y Crudo.

https://www.facebook.com/groups/bolsaclubtrading/
https://www.instagram.com/mercados30/
https://www.youtube.com/channel/UCIs7J8zlmOCcl_1HKGNgu1A?view_as=subscriber
https://comoinvertirenlabolsa.net/


FACEBOOK GRUPO INSTAGRAM YOUTUBE SITIO WEB

INDICES MUNDIALES

Fecha 29/11/2019

Ticker Indice Last % Hoy % Semana % Mes % Año % Máx 52 sem% Min 52 sem

América del Norte

INDEXSP:.INX SPX500 EEUU 3140,98 -0,40% 0,99% 3,09% 14,73% -0,42% 33,85%

INDEXDJX:.DJI Dow Jones EEUU 28051,41 -0,40% 0,63% 3,18% 10,71% -0,44% 29,19%

INDEXNASDAQ:.IXIC Nasdaq Index EEUU 8665,47 -0,46% 1,71% 4,35% 19,14% -0,46% 39,99%

LatinoAmerica

INDEXBVMF:IBOV Índice Bovespa Brasil 108233,28 -0,05% -0,42% -0,16% 20,65% -0,44% 56,70%

BCBA:IMV índice S&P Merval Argentina 34500,21 0,82% 2,71% 1,80% 9,59% -2,71% 40,14%

Europa

INDEXSTOXX:SXXP STXE 600 PR Europa 407,43 -0,44% 0,85% 2,19% 13,78% -0,54% 12,54%

INDEXFTSE:UKX FTSE 100 Reino Unido 7346,53 -0,94% 0,27% 0,21% 4,37% -7,05% 7,22%

INDEXDB:DAX Dax Alemania 13236,38 -0,07% 0,55% 2,53% 17,15% -2,65% 12,87%

INDEXEURO:PX1 CAC 40 Francia 5905,17 -0,13% 0,20% 2,42% 17,96% -0,42% 20,59%

INDEXBIT:FTSEMIB FTSE MIB Italia 23259,33 -0,36% 0,00% 2,71% 21,40% -0,71% 0,23%

INDEXSWX:SMI Swiss Market Index Suiza 10493,24 -0,34% 1,19% 2,32% 16,39% -0,33% 25,32%

INDEXEURO:AEX AEX-Index Holanda 597,29 -0,10% 0,77% 2,70% 14,80% -0,56% 19,35%

INDEXBME:IB IBEX 35 España 9352 -0,07% 1,05% 0,73% 2,78% -12,13% 8,40%

Asia

INDEXNIKKEI:NI225 Nikkei 225 Japon 23293,91 -0,49% 0,00% 1,60% 4,22% -4,72% 14,48%

SHA:000001 SSE Composite Index China 2.871,98 -0,61%

INDEXBOM:SENSEX BSE Sensex India 40793,81 -0,82% -0,23% 1,66% 12,71% -0,85% 26,50%
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INDICE MERVAL EN PESOS Y EN DÓLARES

El Índice Merval en pesos: Cierre 34.500,21, suba semanal de 2,71%, reconoce
nuevamente como soporte los 32.000 puntos y superó los 33.500, luego de 3
intentos fallidos la semana pasada. Por lo cual desde aquí, debe ir a la carga por los
35.000-35.500, que de superarlos el siguiente objetivo son los 37.800, abajo el
primer control son los 33.500. Medido en dólares CCL: cerró en 462,08 USD, suba de
2,31% en términos semanales, supera y reconoce como soporte los tan importantes
450 USD, por lo cual desde aquí, sin perder los 450 USD debe ir a la carga por los
480 y luego 510 USD. Abajo controlamos 450 y luego 430 USD.

EN DÓLARES



PAMPA ENERGÍA

Cierre 13,57 USD. Semana donde la empresa recompró hasta el jueves 191.500 Adrs
por un importe de 2.506.922 USD, tuvo una suba del 0,52%, operando 2,73 veces el
volumen de las últimas 52 semanas. No la situación de las últimas semanas, fuerte
soporte en la zona de 12,50 USD, sostenido principalmente por la propia empresa, se
pueden tomar posiciones cercanas a ese nivel, para devolverlas en un rebote hasta
14 y luego 15 USD, en el caso de que decidamos hacer operaciones de corto plazo.
En tanto en el gráfico local, cerró en $41,25, nuevo reconocimiento del soporte de
$38. Seguimos con la idea planteada en los informes anteriores: desde aquí podemos
ver un rebote hasta $45, nivel que es vital de recuperar para continuar al alza. Abajo
controlamos $38 y luego $35.

En Pesos.



BANCO GALICIA ADR

Cierre 12,74 dólares. Gráfico Diario – suba semanal de un 4,87%, trabajando
perfecto como planteamos en el informe pasado, throback a la línea de tendencia
bajista de corto plazo, reconociéndola como soporte y cumpliendo los objetivos de
13,30 y 14 USD, y retrocediendo ante el objetivo cumplido. Por lo cual, sin perder los
13 USD, debe intentar romper los 14 USD, para ir a buscar los 15,20 y un objetivo
extendido de 17,40 USD.
Para la cotizante local, que cerró en $99,75, no cambia el panorama respecto a la
semana anterior. Sigue sin poder superar la resistencia de $100-$102, para poder ir
hasta $110 y luego $116. Abajo controlamos $85.

En Pesos.



CABLEVISION HOLDING

Cierre $236. Activo que ya estuvimos operando, tomándose un descanso luego del
anterior arranque, se pone muy interesante si quiebra la línea bajista de corto plazo,
por encima de $250, con stop los debajo de $225, para ir a buscar los objetivos de
$295 y luego $335.

BANCO SUPERVIELLE ADR

Cierre 2,80 USD. Quiebre de la línea de tendencia bajista de corto plazo y throwback, por
lo cual no debe perder los 2,65 USD, para poder ir a 3,15 y luego 3,45 USD. En caso de
perder el soporte mencionado, puede volver a los 2,30 USD.



WIPRO Group

Cierre 3,63 USD. WIPRO Group es una corporación multinacional india que brinda
servicios de tecnología de la información. Se encuentra en un soporte clave de 3,60
USD, por lo cual desde aquí, debería dar un rebote hasta 3,85 y luego 4 USD. Abajo el
límite está en 3,50 USD.

MATTEL INC

Cierre 11,70 USD. Hace soporte en la parte alta del gap después de la última
presentación de resultados, si quiebra la línea de tendencia bajista de corto plazo
(superando los 11,90 USD), para ir a buscar los 13,50 USD (luego 14,70). El control lo
ubicamos debajo de 11,40 USD.



SP500

Cierre 3.141,00. Compresión diaria – En el informe anterior esbozábamos alguna
posibilidad de corrección, debido a divergencias en ciertos indicadores en
compresión semanal, pero la realidad es que el principal índice americano está más
sólido que nunca, quinta semana consecutiva marcando máximos históricos.
Mantenemos los niveles de control en 3.090 y luego 3.060.

Gráfico Semanal



PETROLEO – WTI

Cierre 55,42. Fuerte caída del Petróleo ayer viernes desde los 58 hacia la zona de 55
dólares. Como podemos ver en el grafico el activo se encontraba en la zona de 61.8%
de retroceso del último movimiento bajista, una clara zona de ventas. Trade que no
hemos tomado porque esperábamos un último movimiento alcista. Creemos que aún
tiene recorrido bajista por lo menos hacia la zona de 54.50/54.00 donde podría
haber un rebote, caso contrario podemos ver un retorno hacia la zona de 52.00. Para
arriba la clave pasa por recuperar los 56 y mantener para pensar en un rebote alcista
de corto plazo en torno nuevamente hacia los 58.00 y luego la misma idea que
venimos barajando 59.00/60.00.

GRAFICO DE 4 HORAS



ORO – GOLD 

Cierre 1463. Aquí mantenemos la misma idea de la semana pasada, hemos cumplido
con el primer objetivo en 1455/1450, soporte que fue reconocido y dio lugar a un
rebote, es importante ahora de corto controlar la zona de resistencia en 1470 que en
caso de superar podemos ver una recuperación hacia los 1490 para el oro. La idea
bajista aun no fue anulada, por lo tanto debemos monitorear la zona de 1450 para
no volver a los 1430, zona que venimos barajando en informes anteriores.

GRAFICO SEMANAL
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CORNING INC

Cierre 29,04 USD. Semana sin cambios, falla contra la siguiente línea de velocidad
bajista, pero mantenemos la visión planteada en el informe anterior, si no vuelve por
debajo de 28,90 USD, debe ir por los objetivos planteados en 30 y luego 32 USD.
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