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INFORME SEMANAL

La semana en el plano internacional continua al ritmo de la expansión del coronavirus, la
Organización Mundial de la Salud declaró la epidemia del nuevo coronavirus como emergencia
sanitaria internacional comenzando con el impacto en el tráfico y el comercio global. Las principales
aerolíneas estadounidenses suspendieron los vuelos desde y hacia China a Estados Unidos. China
cancela el 20% de los vuelos domésticos.
En la presentación de resultados de la semana se destacaron los resultados de Apple y Amazon,
sosteniéndose en un contexto volátil. Gran sorpresa el resultado de Tesla que sus acciones marcaron
nuevos máximos históricos por encima de los 650 dólares.
En la semana próxima nos esperan los resultados del cuarto trimestre de 2019 de las siguientes
empresas: Alphabet, Disney, Merck, Qualcomm, Spotify, Paycom, Uber, Baidu, entre otras.

En el plano local, el tipo de cambio subió un 0,38% en términos semanales y terminó cotizando en
$60,33. El tipo de cambio CCL subió un 1,61% y cerró en $85,15 aumentando la brecha al 41,14%.
Las Reservas Internacionales cayeron 328 millones de dólares.
Respecto de la reestructuración de deuda de Provincia de Buenos Aires vuelve a extender el plazo de
consulta para la prorroga del pago del BP21 hasta el día lunes 3 de febrero.
El Ministerio de economía publicó esta semana el cronograma de la reestructuración. Como punto
relevante se destaca que entre el 12 y el 17 de febrero el ministro Guzmán expondrá el análisis de
sostenibilidad de la deuda, y en la primera semana de marzo se conocería la oferta oficial del
Gobierno, que en principio se cerraría a finales de marzo.
Sobre el cierre del día viernes el Gobierno publicó el llamado a un canje voluntario para el bono
AF20, que vence el próximo 13 de febrero, por hasta cuatro nuevos instrumentos en pesos,
ajustables por: CER, BADLAR, evolución del tipo de cambio y Tasa de Interés Dual.

En renta variable, las acciones de mejor rendimiento semana a semana fueron: Banco Macro, Banco
Galicia y Central Puerto. Las de peor desempeño fueron: Transportadora de Gas del Norte, Cresud y
Bolsas y Mercados Argentinos.
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.
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INDICES MUNDIALES

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

América del Norte

SPX500 EEUU 3225,52 -1,77% -2,12% -0,99% 19,28% -3,36% 20,42%

Dow Jones EEUU 28256,03 -2,09% -2,53% -2,12% 13,03% -3,80% 14,49%

Nasdaq Index EEUU 9150,94 -1,59% -1,76% 0,65% 25,67% -3,18% 26,99%

LatinoAmerica

Índice Bovespa Brasil 113760,57 -1,53% -3,90% -4,06% 16,80% -1,52% 64,71%

índice S&P Merval Argentina 40105,04 -0,72% 0,47% -2,44% 10,40% -1,93% 62,91%

Europa

STXE 600 PR Europa 410,71 -1,07% -3,05% -2,15% 14,51% -1,51% 13,44%

FTSE 100 Reino Unido 7286,01 -1,30% -3,95% -4,19% 4,55% -7,81% 6,34%

Dax Alemania 12981,97 -1,33% -4,38% -3,02% 16,19% -4,52% 10,71%

CAC 40 Francia 5806,34 -1,11% -3,62% -3,89% 16,30% -1,50% 18,57%

FTSE MIB Italia 23237,03 -2,29% -3,05% -2,51% 17,77% -2,66% 0,13%

Swiss Market Index Suiza 10627,88 -1,13% -2,04% -0,67% 18,49% -1,74% 26,93%

AEX-Index Holanda 589,5 -1,58% -4,03% -3,81% 13,23% -2,07% 17,79%

IBEX 35 España 9367,9 -1,16% -2,03% -3,34% 3,44% -11,98% 8,58%

Asia

Nikkei 225 Japon 23205,18 0,99% -0,59% 0,00% 11,63% -5,08% 14,04%

SSE Composite Index China 2.976,53 -2,75%

BSE Sensex India 39735,53 -2,43% -3,45% -4,54% 8,96% -3,45% 23,22%
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INDICE MERVAL EN PESOS Y EN DÓLARES

Índice Merval en pesos: Cierre 40.105,04, suba semanal de 0,47%, sin cambios
respecto de la semana anterior, sostenido por el tipo de cambio CCL, nos
encontramos en zona de soporte 40.000 y la línea de tendencia alcista desde el
mínimo de 2019, hasta los 38.500 puntos no cambia el panorama, debe dar un
rebote hasta 41.500 y luego ir contra la línea de tendencia bajista. En caso de perder
los 38.500, el siguiente soporte son los 37.400. Medido en dólares CCL: Cierre
470,96 USD, caída semanal de 1,12% reconoce como nuevamente como resistencia
la zona del anterior soporte clave de 480 USD, la clave pasa por recuperarlo e ir
nuevamente por los 510 USD, abajo el primer control está en 450 USD, luego 430 y
400 USD.

EN DÓLARES



PAMPA ENERGÍA

Cierre 13,20 USD. Caída semanal de 0,23%, al no poder superar los 15 USD y luego
de perder la línea de tendencia alcista anterior, y de reconocerla como resistencia
dinámica continúa caída. La clave pasa por superar, primero los 14-14,20 USD, para
recuperar la línea mencionada y superar la línea bajista de corto plazo, luego superar
los 15 USD para poder continuar el sendero de recuperación. Pero de no hacerlo,
vemos muy probable un regreso a los 12,50 USD (soporte fundamental) y en caso de
no aguantar allí los 11,80 USD. En tanto en la cotizante local, cerró en $45,00, sin
cambios respecto de la semana pasada, sostenida por la suba del tipo de cambio CCL,
desde aquí debe recuperar e intentar nuevamente contra los $49, de vulnerar este
nivel, el siguiente soporte de relevancia se encuentra en $38.

En Pesos.



BANCO GALICIA ADR

Cierre 14,35 dólares. Gráfico Diario – suba semanal de un 2,57%, no puede superar
la línea de tendencia bajista de corto plazo, es fundamental mantener los 14 USD,
porque en caso de perderlos el objetivo de caída está en 12,50 USD. Arriba para
poder tener aire debe superar los 15 USD.
La cotizante local cerró en $117,25, suba semanal de un 4,22%, pierde la línea de
tendencia alcista de corto plazo y la reconoce como resistencia dinámica. Hacía abajo
el primer control está en $115, luego $110 y $100 (nivel de mayor actividad de
volumen y soporte por número redondo). Recién por encima de $130 comienza a
despejar dudas para poder ir hasta $140.

En Pesos.



YPF SA Adr

Cierre 9,39 USD. No cambia el panorama respecto de las semana anteriores, nos
encontramos cercanos al nivel de POC de volumen en 9,15 USD, es vital sostener los
precios actuales, para no volver hasta 8,50-8,70 USD. Hacia arriba de superar los 9,70
USD para superar la línea de tendencia bajista que trae desde los 12 USD.

QUALCOM INC

Cierre 85,31 USD. Comienza a ponerse interesante este activo, se encuentra en un
soporte de largo plazo y está cercano a la línea de tendencia alcista iniciada en el mínimo
de principios del año pasado, desde aquí o desde los 84 USD, debería dar un rebote
hasta la zona de los anteriores máximos en 95 USD.



BANCO BRADESCO SA

Cierre 7,63 USD. Soporte que suma un sexto reconocimiento con el cierre del
viernes, además en 7,40 USD tenemos el retroceso de 61.8% de la suba desde el
mínimo de septiembre de 2018 hasta el máximo de julio de 2019. Desde aquí debe
recuperar los 8 USD y la línea de tendencia alcista que perdió, para desde ahí buscar
los 8,70 y luego 9,30 USD.

PAGS SEGURO DIGITAL

Cierre 32,49 USD. Se encuentra en una zona de soporte, desde aquí debería intentar
quebrar las líneas de tendencia (principal y acelerada). Por encima de 36 USD se libera
hasta 38 y luego 41,50 USD. Abajo el siguiente soporte se encuentra en los 30 USD.



SP500

Cierre 3.225,48. Nueva semana con fuertes caídas, luego de cumplido el objetivo de
la extensión al 100% del impulso del primer semestre del año anterior, que venimos
planteando en los informes anteriores, pierde la línea de tendencia (teórica) alcista
de corto plazo y la reconoce como resistencia dinámica en compresión semanal. El
primer control lo mantenemos en 3.200 puntos. En caso de perder el nivel
mencionado el siguiente soporte son los 3.155 y luego 3.100, donde se ubica la línea
superior que oficio como resistencia. Hacia arriba para mejorar, debe superar los
3.290 puntos.

Gráfico Semanal



PETROLEO – WTI

Cierre 51,62 USD. Seguimos en tendencia bajista, si bien esperábamos un rebote en
la zona de 53,00 dólares, dio lugar a un rebote muy corto desde ese nivel llegando
hasta los 54,30, pero sin logar el objetivo planteado en 55,00 dólares. Ahora la llave
para pensar en una recuperación es volver a meterse por encima de 53,00 dólares.
Para abajo como primer nivel de control tenemos los 50,00 y luego los 48,50/48,00
dólares.

GRAFICO SEMANAL



ORO – GOLD 

Cierre 1568 USD. Ya muy cerca de superar la zona planteada para habilitar los dos
objetivos alcistas que tenemos pendientes, en caso de superar y mantener los 1590
el primer objetivo lo tenemos en la zona de máximos (1600/1610) y luego los 1650
dólares que venimos planteando desde el principio. Para abajo debemos monitorear
los 1560 de corto para seguir prolijos con esta idea.

GRAFICO SEMANAL
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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

UNITED HEALTH GROUP

Cierre 272,45 USD. Pierde la línea de tendencia de donde inició el último swing, pero se
encuentra en una zona de soporte y contra el 38,20% del retroceso de Fibonacci del
movimiento mencionado, por lo cual desde aquí (o desde 268 USD) podría dar un
rebote hasta 290 USD para cerrar el gap que dejó y luego los 300 USD donde se ubican
los anteriores máximos.
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