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INFORME SEMANAL

Sin cambios en las ultimas dos semanas en el plano internacional, el corona virus sigue estando en
las primeras planas de las noticias mundiales, ayer se confirmó la primera muerte fuera del
continente asiático (en Francia) y el primer caso en África.

Respecto del SP500, luego de las caídas que vimos en el último informe (que reaccionó sobre el
soporte planteado), retomó el sendero alcista, marcando nuevos máximos históricos. Se destacó en
la semana las declaraciones de Jerome Powell en el Congreso de Estados Unidos, donde entre sus
declaraciones se destacó que mencionó que la Fed está pendiente del impacto del coronavirus en la
economía mundial, pero que China tiene capacidad de respuesta fiscal en caso de que la situación se
agrave. Para cerrar el comentario del mercado internacional, debemos remarcar que el euro con
respecto al dólar cerró la semana en niveles mínimos desde abril de 2017.

En el plano local, el tipo de cambio subió un 1,12% en términos semanales y terminó cotizando en
$61,45. El tipo de cambio CCL subió un 0,27% y cerró en $84,84 reduciendo la brecha al 38,06%. Las
Reservas Internacionales aumentaron 70 millones de dólares. Luego del dato de inflación del mes de
enero (2,3% variación mensual y 52,90% interanual), el BCRA se animó a una nueva baja de la tasa
de política monetaria de 48% al 44%.
La semana estuvo marcada por el reperfilamiento del vencimiento del bono AF20, luego de declarar
desierta la licitación para poder afrontar el vencimiento del mencionado bono, pospuso el pago de
capital al 30 de septiembre de 2020 al tipo de cambio mayorista a esa fecha (sólo se pagaron los
intereses y el capital para aquellos que tenían menos de 20 mil dólares de tenencia al 20-12-2019),
no devengará intereses hasta esa fecha.
El Ministro de Economía expuso el día miércoles ante el Congreso, planteó que la austeridad fiscal en
las recesiones no funcionan, por lo cual planea recién un equilibrio fiscal para el 2023 por lo cual
aclaró que “con estos números, está claro que habrá frustración por parte de los bonistas”, lo que
generó una fuerte caída de los bonos el día jueves, con un leve rebote sobre el cierre de la semana.

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 3380,16 0,18% 1,58% 2,76% 23,11% -0,15% 24,17%

Dow Jones EEUU 29398,08 -0,09% 1,02% 1,27% 15,56% -0,58% 19,11%

Nasdaq Index EEUU 9731,18 0,20% 2,21% 5,10% 31,03% -0,18% 33,45%

LatinoAmerica

Índice Bovespa Brasil 114380,71 -1,11% 0,54% -1,75% 16,70% -1,11% 65,60%

índice S&P Merval Argentina 38647,68 -0,06% -6,23% -6,30% 3,38% -1,23% 56,99%

Europa

STXE 600 PR Europa 430,52 -0,13% 1,45% 2,60% 18,34% -0,40% 18,92%

FTSE 100 Reino Unido 7409,13 -0,58% -0,77% -3,06% 2,95% -6,26% 8,14%

Dax Alemania 13744,21 -0,01% 1,70% 2,32% 23,94% -0,32% 17,21%

CAC 40 Francia 6069,35 -0,39% 0,66% 0,61% 19,89% -0,44% 23,95%

FTSE MIB Italia 24867,01 -0,10% 1,59% 4,64% 25,37% -0,46% 0,14%

Swiss Market Index Suiza 11128,81 0,33% 1,16% 4,29% 21,72% -0,21% 32,91%

AEX-Index Holanda 629,23 0,01% 2,07% 2,89% 17,78% -0,21% 25,73%

IBEX 35 España 9956,8 0,47% 1,49% 4,68% 11,22% -6,45% 15,41%

Asia

Nikkei 225 Japon 23687,59 -0,59% 0,01% -1,03% 13,33% -3,11% 16,42%

SSE Composite Index China 2.917,01 0,38%

BSE Sensex India 41257,74 -0,49% 0,68% -1,61% 15,22% -1,07% 27,94%
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INDICE MERVAL EN PESOS Y EN DÓLARES

Índice Merval en pesos: Cierre 38.648,68, caída semanal de 6,23%, el quiebre de la
línea de velocidad fue la anticipación, en la semana que pasó quebró la línea de
tendencia alcista iniciada en el mínimo del año pasado, frena en el soporte planteado
de los 38.500 (en caso de perderlo 37.400), arriba debe recuperar la línea perdida
por encima de los 40.500. Medido en dólares CCL: Cierre 455,51 USD, caída semanal
de 6,48% no puede recuperar el nivel clave de 480 USD, actualmente nos
encontramos en el soporte 450 USD y la línea de tendencia alcista teórica iniciada en
el mínimo del año pasado, en caso de perderla los siguientes soportes se ubican en
430 y luego 400 USD. Hacia arriba debe recuperar los 480 y luego 510 USD.

EN DÓLARES



PAMPA ENERGÍA

Cierre 12,80 USD. Caída semanal de 8,77%, en el último informe habíamos planteado
que no poder recuperar superar la resistencia dinámica podíamos ver un regreso a
12,50 USD, zona que marcó el mínimo de la semana, este es un soporte
fundamental, desde aquí debería dar un rebote hasta 14,20 USD. En caso de perder
el nivel mencionado el siguiente soporte es 11,80 USD (sino 10,30 USD). En tanto en
la cotizante local, cerró en $42,90, pierde el soporte clave de $45 desde aquí debe
recuperar este nivel porque de lo contrario es muy probable un regreso a $38.

En Pesos.



BANCO GALICIA ADR

Cierre 13,79 dólares. Gráfico Diario – caída semanal de un 7,94%, luego de no poder
superar en reiteradas ocasiones la línea de tendencia bajista de corto plazo, y de
perder el soporte de los 14 USD, reconoce este último nivel como resistencia. Es
fundamental recuperarlo para no ver una caída hacia 12,50 USD. Arriba para poder
tener aire debe superar los 14 y luego 15 USD.
La cotizante local cerró en $117,00, caída semanal de un 7,69%, luego de reconocer
la línea de tendencia bajista y la resistencia dinámica cae hacia el soporte de $115,
desde aquí debe dar un rebote hasta $125, donde se encuentra la línea de tendencia
bajista, en caso de seguir el siguiente objetivo está en $135. En caso contrario, de
vulnerar el nivel actual, los siguientes soportes son $110 y luego $100 (nivel de
mayor actividad de volumen y soporte por número redondo).

En Pesos.



YPF SA Adr

Cierre 9,48 USD. Reconoce la línea de tendencia alcista desde el mínimo y el POC de
volumen en 9,15 USD, desde aquí debería ir a buscar la zona de 10-10,15 USD, este
nivel es la llave para poder volver a 12 USD. En caso de vulnerar el soporte actual el
soporte de relevancia es el 8,50-8,70 USD.

ORACLE CORP

Cierre 55,47 USD. Quiebra la línea de tendencia bajista que trae desde el máximo y la
reconoce como soporte, la clave para poder liberarse pasa por superar la anterior línea
de tendencia alcista por encima de los 57 USD, para poder ir a buscar como objetivo los
60 USD.



SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE

Cierre 30,57 USD. Se encuentra contra una zona de resistencia de 31-32 USD, superar
esta zona es la clave para liberarse al alza, 36 y 38 USD son los objetivos. Hacia abajo
el primer control está en 28 USD.

CENTRAL PUERTO ADR

Cierre 3,64 USD. Se encuentra en una zona de soporte clave de 3,50 USD, desde aquí
debería dar un rebote hasta los 4,25 USD, allí tenemos la anterior línea de tendencia
alcista, en caso de superar el siguiente objetivo está en 4,70 USD. Hacia abajo, de perder
el soporte actual, el siguiente control está en 3 USD.



SP500

Cierre 3.380,17. Recupera luego de las caídas de hace un par de semanas y vuelve a
marcar nuevos máximos históricos, el primer control lo ubicamos en 3.330 y luego
3.250. Hacia arriba el siguiente objetivo en caso de continuar al alza lo podemos
plantear en 3.480.

Gráfico Semanal



PETROLEO – WTI

Cierre 52,32 USD. Buena semana para el Petróleo reconociendo soporte en la zona
de 50,00 dólares como que hemos planteado como primer soporte en el informe
anterior. Estamos dentro desde los 50,00 y aun mantenemos la posición, la clave
sigue siendo superar y mantener los 53,00 dólares para pensar en un objetivo hacia
los 55,00 y luego los 57,00. Para abajo el límite son los 49,30 y en caso de vulnerar
podemos ver un retorno hacia los 48,50.

GRAFICO SEMANAL



ORO – GOLD 

Cierre 1586 USD. Sin cambios estas últimas dos semanas para el oro que ya se
encuentra 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

TERNIUM ARGENTINA

Cierre $23,90. Luego de presentar el balance del cuatro trimestre y de declarar
dividendos de $1 por acción, si supera los $24 puede ir hasta los anteriores máximos en
$27,30-$28, que coincide con la anterior línea de tendencia alcista perdida. La idea se
anula si vulnera los $22.
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