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INFORME SEMANAL

La situación global fuera de China sigue agravándose, el mercado está reaccionando al miedo y a la
incertidumbre por las consecuencias del impacto de la pandemia en la economía mundial.
En China, luego de tres meses de lucha contra el coronavirus, ha comenzado a experimentar un
cambio de tendencia. El número de nuevos infectados por el Covid-19 en el epicentro de Wuhan se
había reducido drásticamente. En Estados Unidos el SP500 perdió un 15%, sufriendo la mayor caída
semanal desde octubre de 2008, y se encuentra en los 2300 puntos, el mismo nivel que febrero de
2017, por lo cual se destruyó la suba de 3 años en un mes. La ciudad de Nueva York, y los estados de
California, Nueva Jersey, Connecticut e Illinois han pedido a sus ciudadanos que no salgan de casa ni
vayan a trabajar a menos que sea estrictamente necesario. Las consecuencias de que medio mundo
se someta a estar en cuarentena van a ser muy duras, una primera aproximación será la publicación
del dato de pedido de desempleo la semana que viene en Estados Unidos.

La Casablanca plantea un paquete de estímulos de 1.300 Billones para palear los efectos de la crisis,
para financiarlo emitiría bonos a 25 y 50 años y estaría siendo aprobado el lunes por el Senado.

En el plano local, el tipo de cambio subió un 1,38% en términos semanales y terminó cotizando en
$63,77. El tipo de cambio CCL subió un 2,57% y cerró en $89,65 aumentando la brecha al 40,58%.
Las Reservas Internacionales cayeron 530 millones de dólares. La tasa de política monetaria se
mantuvo en el 38% luego de la última reducción. El riesgo país superó los 4.000 puntos.
El día viernes durante la conferencia brindada por el Ministro de Economía a los bonistas publicó sus
lineamientos de sustentabilidad de deuda y proyecciones macroeconómicas. Según el FMI,
dependiendo del financiamiento disponible, el alivio en el servicio de la deuda en moneda extranjera
necesario oscila entre 55.000 y 85.000 millones de dólares durante la próxima década.

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 2304,92 -4,34% -14,98% -31,93% -19,26% -32,08% 1,07%

Dow Jones EEUU 19173,98 -4,55% -17,30% -34,67% -26,15% -35,15% 1,36%

Nasdaq Index EEUU 6879,52 -3,79% -12,64% -29,92% -12,24% -30,07% 2,89%

LatinoAmerica

Índice Bovespa Brasil 67069,36 -1,85% -18,88% -42,44% -30,66% -25,68% 8,72%

índice S&P Merval Argentina 23890,35 5,45%

Europa

STXE 600 PR Europa 293,04 1,82% -2,05% -32,46% -23,02% -27,42% 0,70%

FTSE 100 Reino Unido 5190,78 0,76% -3,27% -30,39% -29,43% -34,32% 0,76%

Dax Alemania 8928,95 3,70% -3,28% -35,25% -22,69% -34,33% 1,03%

CAC 40 Francia 4048,8 5,01% -1,69% -33,75% -24,73% -28,43% 1,62%

FTSE MIB Italia 15731,85 1,71% -1,39% -38,25% -26,39% -2,77% 0,74%

Swiss Market Index Suiza 8623,86 -1,80% 3,06% -23,43% -8,78% -10,32% 3,00%

AEX-Index Holanda 431,98 2,19% -0,20% -31,34% -21,51% -25,12% 0,53%

IBEX 35 España 6443,3 0,74% -2,81% -36,10% -31,13% -39,46% 1,13%

Asia

Nikkei 225 Japon 16552,83 -1,04% -2,64% -29,50% -23,46% -32,29% 1,19%

SSE Composite Index China 2745,62 1,61%

BSE Sensex India 29915,96 5,75% -4,70% -27,34% -21,61% -23,27% 7,10%
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INDICE MERVAL EN PESOS Y EN DÓLARES

Índice Merval en pesos: Cierre 28.447,97, caída semanal de 16,02%, continua la
sangría en los mercados mundiales y el Merval no es la excepción, logra cerrar por
encima del mínimo del año pasado, 21.700 es el límite para no ir hasta 20.500 (el
siguiente soporte se ubica en 18.000), arriba de corto debe superar los 25.000 para
poder ir hasta 27.000 y en caso de continuar 30.000. Sistemáticamente viene
reconociendo como resistencias los mínimos de las ruedas anteriores. Medido en
dólares CCL: Cierre 266,49 USD, caída semanal de 18,12% pierde el mínimo de
noviembre de 2012 siendo el nivel clave a recuperar 310-320 USD, primero 290 USD,
abajo a controlar 240 USD para no ir hasta 210 USD.

EN DÓLARES



PAMPA ENERGÍA

Cierre 9,37 USD. Caída semanal de 9,38%, reconoce como resistencia los 11,30 que
era la clave a superar para poder continuar al alza, y sigue la caída. 8,50 USD es el
nivel de control para no caer hasta 6,80 USD. 10,40 y 11,30 USD son los números a
superar hacia arriba para mejorar.
En tanto en la cotizante local, cerró en $34,35, no cambia el panorama respecto a la
semana anterior, primero la línea de velocidad bajista y luego $38 son los niveles a
recuperar para pensar en una mejoría, hacia abajo los controles los tenemos en $32
y en caso de continuar $29.

En Pesos.



BANCO GALICIA ADR

Cierre 6,81 dólares. Caída semanal de un 26,06%, pierde el nivel de 7,30 USD
planteado como límite extremo, puesto que había sido el soporte de enero de 2014
que luego dió lugar a toda la suba hasta casi 80 USD, y lo reconoce como resistencia.
Se convierte en el número a recuperar para poder tener una mejoría hasta 9,50.
Hacia abajo los soportes los encontramos en 5,80 USD, luego 5,00 y 4,15 USD.
La cotizante local cerró en $61,05, caída semanal de un 24,16%, pierde el soporte de
$75 y acelera hasta $60 (mínimo del año pasado) reconociéndolo como soporte, y es
el límite a controlar para no ir hasta $48-$50 (el siguiente sería $30-$32). Hacia arriba
de corto plazo debe superar los $65 para poder ir hasta $75.

En Pesos.



YPF SA

Cierre $319,10. Compresión semanal, pierde el soporte de $370-$380 de la semana
anterior y lo reconoce como resistencia. Con una recuperación de un 45% desde el
mínimo semanal, debe recuperar el nivel antes mencionado para poder ir hasta
$440-$450. En caso contrario podemos ver una nueva visita a los $270 y luego $220.

GILEAD Sciences INC

Cierre 73,26 USD. Compresión semanal, una de las compañías que se encuentra en
desarrollo de un tratamiento para el Covid-19, quiebra la línea de tendencia bajista que
traía desde los máximos, mientras que mantenga los 65 USD (como límite extremo 60
USD), tenemos chances de volver a ver el activo en 80 y luego 85 USD.



KROGER CO

Cierre 31,77 USD. Importante empresa de supermercados de USA, superando los 32
USD tiene chances para ir hasta los 37 USD, abajo el primer control lo establecemos
contra la línea de tendencia alcista que se inicia en el mínimo del año pasado en la
zona de 29 USD.

MERCADO LIBRE INC

Cierre 452,88 USD. Continua la corrección con nuevo reconocimiento de la línea de
tendencia bajista que trae desde el máximo, en caso de no poder superar nuevamente
465 USD (luego 525 USD) podemos ver al activo visitar los 420 USD y en caso de
continuar el proceso bajista 380 USD.



SP500

Cierre 2.304,93. Se encuentra a niveles de febrero de 2017 el principal índice
americano, destruyendo la suba de 3 años en cuatro semanas, un cierre por debajo
de 2.300 implicaría una caída hasta 2.190-2.200, luego el siguiente soporte se erige
en los 2.085-2.100. Arriba para mejorar de corto plazo 2.480 y luego 2.570.

Gráfico Semanal



PETROLEO – WTI

Cierre 23,66 USD. GRAFICO SEMANAL - Otra Semana negativa para el petróleo, al
perder la zona de 29.00 dólares acelera la baja alcanzando los 20,00 dólares y de
momento reconociendo dicha zona. Ahora lo importante es mantenerla de corto si
queremos pensar en una recuperación hacia los 25,00 y 27,00 dólares. Para bajo es
de suma importancia no perder los 20,00, porque en este caso, si esto sucediera
planteamos un objetivo hacia los 19,00 y 17,00 dólares.

GRAFICO DIARIO



ORO – GOLD 

Cierre 1501 USD. Semana negativa para el oro que pierde la zona de 1500 donde
teníamos el primer control y acelera la baja alcanzando los 1450 dólares, zona que es
reconocida como soporte y es de suma importancia mantener para ver una
recuperación hacia los 1540 y luego los 1580/1600. Para abajo debemos controlar
como límite los 1450 para evitar mayores bajas en torno a los 1390 dólares.

GRAFICO SEMANAL
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Merck & Co.

Cierre 71,36 USD. Una de las empresas farmacéuticas del mundo, se encuentra
reconociendo el soporte de 65 USD, que es el límite de control para no volver hasta 60
(y luego 53 USD). Superando los 74 USD podemos ver un rebote hasta 83 USD.
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