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INFORME SEMANAL

La volatilidad llegó para quedarse, en la semana el SP500 llegó a tener una caída de casi el 27%
desde los máximos históricos pero recuperó en la rueda del viernes un 9,29%, con una suba del
6,67% en los últimos 25 minutos de la rueda con el discurso de Trump. La semana tuvo varias
particularidades, desde la suspensión de las operaciones por la regla del LimitDown debido a la caída
de más de 7% (esto sucedió el lunes y el jueves), hasta que los cinco días de la semana vieron subir o
bajar los índices más de un 4%, algo que no ocurría desde 1929. Ni el oro, que tuvo una caída del
8,59%, ni las criptomonedas, Bitcoin con una caída superior al 30%, fueron refugio de la volatilidad
que estamos pasando en el mercado.
Por su parte la Reserva Federal de Estados Unidos anunció una inyección de 1.500 millones de
dólares en préstamos a corto plazo para estimular la economía y estabilizar el sistema financiero, el
Banco Central Europeo aprobó nuevos estímulos monetarios pero dejó las tasas de referencia sin
cambios. En varios países prohibieron las ventas en corto, como España, Italia y Corea del Sur.

En el plano local, el tipo de cambio subió un 0,67% en términos semanales y terminó cotizando en
$62,89. El tipo de cambio CCL subió un 4,56% y cerró en $87,40 aumentando la brecha al 38,97%.
Las Reservas Internacionales cayeron 496 millones de dólares. La tasa de política monetaria se
mantuvo en el 38% luego de la última reducción.
La inflación de Febrero fue del 2 según el Indec los precios al consumidor, de esta manera, llevan una
suba de 50,3% interanual%, el ítem que tuvo más incidencia en el resultado de la inflación de febrero
fue Alimentos y bebidas, por otro lado se destacó la desaceleración de los precios de bienes y
servicios regulados (+0,7%), lo cual no podrá continuar cuando se actualice el tipo de cambio y las
tarifas.
Respecto de la reestructuración de la deuda, el Ministro Guzmán afirmó que no podemos pagar
intereses por varios años, que se precisa un alivio sustancial de la deuda, y que no realizará una
reestructuración que implique hacer otra en unos años. La semana que pasó debió haberse
publicado la oferta de reestructuración, según el cronograma oficial publicado.

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 2711,02 9,29% -8,79% -19,78% -19,80% -20,11% 9,37%

Dow Jones EEUU 23185,62 9,36% -10,36% -21,54% -9,82% -21,59% 9,60%

Nasdaq Index EEUU 7874,88 9,35% -8,17% -19,08% 3,20% -19,96% 9,45%

LatinoAmerica

Índice Bovespa Brasil 82677,91 13,91% -15,63% -27,72% -16,15% -8,39% 19,70%

índice S&P Merval Argentina 28447,97 0,34%

Europa

STXE 600 PR Europa 299,16 1,43% -18,44% -30,62% -20,97% -25,90% 1,33%

FTSE 100 Reino Unido 5366,11 2,46% -16,97% -28,78% -25,32% -32,10% 2,46%

Dax Alemania 9232,08 0,77% -20,01% -32,83% -20,33% -32,10% 1,85%

CAC 40 Francia 4118,36 1,83% -19,86% -32,14% -23,02% -27,20% 1,56%

FTSE MIB Italia 15954,29 7,12% -23,30% -35,83% -23,58% -9,07% 5,61%

Swiss Market Index Suiza 8367,56 1,17% -14,06% -24,54% -11,75% -12,99% 1,22%

AEX-Index Holanda 432,85 0,18% -18,53% -31,19% -20,46% -24,97% 1,79%

IBEX 35 España 6629,6 3,74% -20,85% -33,42% -28,02% -37,71% 2,49%

Asia

Nikkei 225 Japon 17431,05 -6,08% -11,51% -26,85% -18,74% -28,70% 4,44%

SSE Composite Index China 2887,42 -1,23%

BSE Sensex India 34103,48 4,04% -4,30% -17,74% -10,31% -12,53% 16,04%

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


INDICE MERVAL EN PESOS Y EN DÓLARES

Índice Merval en pesos: Cierre 28.447,97, caída semanal de 19,23%, en el informe
anterior planteábamos que la vela de rechazo a la zona de 36.900-37.400 que había
dejado nos indicaba la continuidad del sendero bajista, vulneró el ultimo límite de
30.500 y frena reconociendo como soporte dinámico la anterior línea de tendencia
bajista, desde aquí debe intentar un rebote para recuperar el mencionado soporte en
primera instancia, porque de lo contrario los siguientes niveles de control son 27.000
y luego los mínimos del año pasado en 22.600. Medido en dólares CCL: Cierre 325,47
USD, caída semanal de 22,76% llegando a vulnerar el mínimo de noviembre de 2012,
siendo el límite de control la zona de 310-320 USD, hacia arriba los primeros niveles
a recuperar son 360 y luego 400 USD.

EN DÓLARES



PAMPA ENERGÍA

Cierre 10,34 USD. Caída semanal de 23,01%, decíamos en el informe anterior que
hasta tanto no superara los 15 USD se mantenía la idea de continuidad bajista,
vulneró el soporte de 12,50 USD y aceleró haciendo mínimos de un dígito, la clave
pasa por superar 11,30 y luego 12,50 para frenar la caída, de lo contrario puede
hacer una visita a 8,50 USD. En tanto en la cotizante local, cerró en $36,80, pierde el
soporte de $38, que es el nivel vital a recuperar para pensar en una mejoría (luego
$42), de lo contrario el activo puede ir nuevamente hacia $33 y en caso de continuar
$29.

En Pesos.



BANCO GALICIA ADR

Cierre 9,21 dólares. Caída semanal de un 24,63%, fue lapidario el reconocimiento
como resistencia dinámica de la anterior línea de tendencia alcista, que
mencionábamos en el informe pasado. Pierde el soporte indicado por el mínimo
postPASO y lo reconoce como resistencia 9,50-9,80 es el primer nivel a recuperar
(luego cerrar el gap en 11,50-12,20) para no ver una continuidad hasta 7,30 USD.
La cotizante local cerró en $80,50, caída semanal de un 21,19%, pierde el soporte de
$85 y lo reconoce como resistencia, debe volver a operar por encima del nivel
mencionado para ver una mejora en el activo, abajo tenemos como primer control
$75 y en caso de perderlo tendremos una aceleración hasta $60.

En Pesos.



YPF SA

Cierre $404,35. Compresión semanal, pierde la línea de tendencia alcista iniciada en
el mínimo de enero de 2016, se encuentra contra la zona de soporte de $370-$380.
Hacia arriba tiene dos grandes gaps por cerrar, primero en $438-$466 y luego $550-
$600. Hacia abajo en caso de continuar la caída tenemos como soportes $330 y luego
$280.

ALPHABET INC

Cierre 1219,73 USD. Compresión semanal, reconoce la línea de tendencia alcista de
largo plazo iniciada a mediados de 2015, con stop los debajo de 1.110 USD podríamos
ver un rebote hasta 1370 USD. En caso de activar el stop, el siguiente soporte se
encuentra en 980 USD.



GLOBAL X FDS GLOBAL X LITHIUM

Cierre 23,19 USD. Pierde la línea tendencia alcista iniciada a fin de agosto del año
pasado y acelera la caída, ahora se encuentra en un soporte relevante de mediano
plazo, desde aquí con límite en 21,50 USD es fundamental dar un rebote para no ver
una caída a 20 USD, este ultimo nivel es crítico debido a que perderlo implicaría una
caída hasta 17 USD.

MERCADO LIBRE INC

Cierre 535,69 USD. Posible corrección en ABC finalizada, debe superar los 560 USD, para
poder pensar en un rebote hasta 650 USD (luego 700). Abajo el primer control está en
475 USD para no volver hasta los 400 USD.



SP500

Cierre 2.711,03. Luego una semana donde los cinco días de la semana vieron subir o
bajar los índices más de un 4%, reconoce en la rueda del viernes la línea de
tendencia alcista iniciada en el mínimo de 2011, para pensar en una recuperación
mayor los niveles a superar son 2.740 y 2800 (para ir hasta 2.900). Abajo el control
está en 2.480 para no volver hasta 2.350.

Gráfico Semanal



PETROLEO – WTI

Cierre 32,11 USD. Otra Semana negativa para el petróleo, hacía tiempo que no
veíamos una caída de esta magnitud en la cotización del WTI. Esta semana llega a la
zona de 27 dólares, nuestro target aquí eran los 35,00 dólares, nivel que fue
superado y se convierte en resistencia. Ahora lo importante es no perder los
30,00/29,00 para seguir con chances de ir hacia arriba pero para pensar en una idea
alcista debe superar los 35,00/36,00 dólares. Para abajo tenemos el primer control
en la zona mencionada 30,00/29,00 y luego los 27,00 dólares.

GRAFICO SEMANAL



ORO – GOLD 

Cierre 1529 USD. Semana negativa para el oro que pierde la zona de 1620 donde
teníamos el primer control y acelera la baja alcanzando los 1500. Esta es la zona que
debemos controlar incluso extendiendo el límite hasta 1480, en caso de mantener
podemos ver un rebote hacia los 1590 que son resistencia y es un nivel muy
relevante para este activo. Reiteramos hacia abajo el control esta en los 1480 y luego
los 1430.

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

VALE SA

Cierre 8,70 USD. Compresión semanal – En el Informe Semanal del 02/03 decíamos que
los 7,50 USD eran el soporte de relevancia para este activo, en caso de que perdiera el
nivel de 9,80 en este momento. Y fue donde reaccionó la semana que pasó, dejando
una gran vela de reversión, ahora debe superar los 9,80 USD para poder ir hasta 11,50
USD. Abajo el control lo mantenemos en 7,50 USD.
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