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INFORME SEMANAL

El mercado americano cierra la semana con un rebote promedio del 10% (+10,26% S&P500,
+12,84% Dow Jones, +8,49% Nasdaq), a pesar de ello el VIX sólo recortó un 0,76% y se mantiene
todavía por encima de 60. El dato relevante fue el brutal incremento de las peticiones por
desempleo en Estados Unidos, que registró 3.283.000 solitudes, como referencia la cifra anterior fue
de 281.000 y en la crisis de 2008 fue de 665.000.

Para combatir esta situación y evitar el colapso de la economía el Gobierno de Estados Unidos
aprobó un paquete de estímulo superior a los 2 billones de dólares que incluye 500.000 millones de
dólares para ayudar a las industrias afectadas con préstamos y pagos directos de hasta 3.000 dólares
a millones de familias, 350.000 millones para préstamos a pequeñas empresas, 250.000 millones
para ampliar la ayuda al desempleo y 75.000 millones para hospitales. Todo esto equivale a un 10%
del PBI comparado con un 6% de lo que representaron las medidas tomadas para la recuperación de
la crisis del 2008.

El índice Stoxx 600 recuperó en la semana debido a las esperanzas de recuperación debido a las
medidas de estímulo tomadas por los distintos países, pero sin poder recuperar el anterior soporte
que traía desde 2013. El Banco Central Europeo no aplicará sus propios límites de compra a su plan
de adquisición de bonos por 750.000 millones de Euros. El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa en
0,1%, y confirmó su actual programa de compra de activos por 645.000 millones de libras, y dijo que
está preparado para intervenir en el mercado.

En el plano local, el tipo de cambio subió un 1,00% en términos semanales y terminó cotizando en
$64,40. El tipo de cambio CCL bajó un 1,53% y cerró en $88,28 reduciendo la brecha al 37,08%. Las
Reservas Internacionales disminuyeron 94 millones de dólares, superando los 1.000 millones de
dólares de caída en lo que va del mes. La tasa de política monetaria se mantuvo en el 38% luego de
la última reducción. El riesgo país alcanzó los 4.185 puntos.

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 2541,47 -3,37% 10,26% -18,45% -9,73% -25,11% 15,95%

Dow Jones EEUU 21636,78 -4,06% 12,84% -19,74% -15,87% -26,83% 18,79%

Nasdaq Index EEUU 7502,38 -3,79% 9,05% -16,46% -2,17% -23,74% 13,13%

LatinoAmerica

Índice Bovespa Brasil 73428,78 -5,51% 9,48% -30,54% -22,21% -18,63% 6,31%

índice S&P Merval Argentina 24058,6 -5,59%

Europa

STXE 600 PR Europa 310,9 -3,26% 6,09% -23,16% -17,50% -22,99% 1,37%

FTSE 100 Reino Unido 5510,33 -5,25% 6,16% -21,76% -23,83% -30,28% 1,91%

Dax Alemania 9632,52 -3,68% 7,88% -24,60% -15,71% -29,16% 0,95%

CAC 40 Francia 4351,49 -4,23% 7,48% -23,45% -17,84% -23,08% 1,47%

FTSE MIB Italia 16822,59 -3,15% 6,93% -28,18% -20,20% -2,67% 0,94%

Swiss Market Index Suiza 8996,37 -2,26% 4,32% -14,42% -4,35% -6,45% 7,45%

AEX-Index Holanda 464,93 -3,74% 7,63% -20,08% -14,49% -19,41% 1,51%

IBEX 35 España 6777,9 -3,63% 5,19% -27,25% -26,12% -36,32% 1,74%

Asia

Nikkei 225 Japon 19389,43 3,88% 14,81% -11,66% -8,57% -20,69% 2,96%

SSE Composite Index China 2.772,20 0,26%

BSE Sensex India 29815,59 -0,44% 14,76% -24,98% -22,90% -23,53% 1,60%
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INDICE MERVAL EN PESOS Y EN DÓLARES

Índice Merval en pesos: Cierre 24.058,60, suba semanal de 0,70%, el rebote se
extendió hasta reconocer como resistencia el anterior soporte dinámico, por lo cual
habilita a la continuidad bajista para testear los anteriores mínimos en la zona de
21.500-22.000, luego tenemos como siguiente soporte relevante los 18.000. Arriba
para mejorar tiene que superar los 27.500 para volver hasta 30.500. Medido en
dólares CCL: Cierre 273,68 USD, suba semanal de 2,70%, reconoce como resistencia
la zona de 310-320 USD que, como venimos diciendo en los informes anteriores, era
el nivel clave a recuperar, por lo cual de perder los 260 USD, vuelve a 235-240 USD y
en caso de continuar la inercia bajista, los 210 USD son el siguiente número a
controlar.

EN DÓLARES



PAMPA ENERGÍA

Cierre 10,10 USD. Suba semanal de 7,79%, rebota luego de superar la directriz bajista
de corto plazo, y llega hasta los 12,50 USD que era el nivel límite de control
establecido en todos los informes posteriores a las elecciones PASO, por lo cual
estamos en presencia de un pullback confirmando el quiebre del soporte
mencionado, habilitando la continuidad bajista, hacia 8,50-9,00 USD y de seguir:
6,50-6,70.
En tanto en la cotizante local, cerró en $35,45, no logra recuperar base cierre
semanal los $38, por lo cual se encamina a dar seguir por el sendero bajista, hacia
abajo los controles los tenemos en $32 y en caso de continuar $29.

En Pesos.



BANCO GALICIA ADR

Cierre 6,74 dólares. Caída semanal de un 1,03%, no logra recuperar base cierre
semanal el nivel de 7,30 USD planteado como límite extremo en el informe anterior,
Por lo cual se mantiene el panorama planteado, el mencionado soporte 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 $59,50, caída semanal de un 2,54%, se mantiene lo
manifestado en el informe anterior, se encuentra en la zona 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 $340,80. Compresión semanal, nuevamente no puede superar base cierre
semanal la zona $370-$380 siendo la resistencia a superar para poder ir por $440-
$450. En caso contrario de no poder superar el obstáculo mencionado, controlamos
de corto plazo los $300, porque de perdelos podemos ver una nueva visita a los $270
y luego $220.

CVS Health

Cierre 58,60 USD. Una corporación importante del sector de salud, por encima de los 60
USD, confirma el quiebre de la línea de tendencia bajista de corto plazo. Esto habilitaría
un rebote hasta 67 USD y luego 75 USD. Abajo el stop los lo ubicamos por debajo de 52
USD.



CENTRAL PUERTO SA Adr

Cierre 2,28 USD. Vulnera el anterior mínimo histórico y lo reconoce como resistencia,
por lo cual habilita un nuevo testeo de la zona de 1,90 USD y en caso de continuar
1,60 USD. Hacia arriba 2,60-2,70 USD es el número a recuperar para poder ver
alguna mejoría en este activo.

MERCADO LIBRE INC

Cierre 471,43 USD. Recupera los 465 USD que venía reconociendo como resistencia en
las últimas ruedas, de superar la línea de tendencia bajista de corto plazo podemos ver
un rebote hasta 560 USD, allí se encuentra la anterior línea de tendencia alcista iniciada
a fin de 2018. Abajo controlar los 465 USD, para no volver hasta 420 USD,



SP500

Cierre 2541,48. Rebote superior al 10% en la semana que pasó para el principal
índice del mercado americano, alcanza a la línea de tendencia bajista de corto plazo,
superando 2.630 habilitaría un rebote hasta 2.720-2.740. Abajo controlamos 2.450
para no volver 2.360, perder este último nivel implicaría un nuevo testeo de los
últimos mínimos en 2.150-2.200.

Gráfico Semanal



PETROLEO – WTI

Cierre 21,82 USD. GRAFICO SEMANAL Sin cambios para el petróleo esta semana,
seguimos con la misma idea, la clave aquí es mantener los 20 dólares si queremos
pensar en una recuperación hacia 25,00 y luego los 27,00 dólares. De todas maneras
seguimos viendo debilidad aquí y es por eso que planteamos dos objetivos bajistas
en caso de perder los 20,00 el primero se encuentra en los 17,00 y luego los 15,50
dólares.

GRAFICO DIARIO



ORO – GOLD 

Cierre 1624 USD. Tal como comentamos la semana pasada, el oro ha reconocido
soporte en 1450 y ha alcanzo los objetivos alcistas que hemos propuesto, el primero
en 1540 y luego los 1600. Ahora estamos en una zona decisiva, con la idea de ir a
buscar nuevamente los máximos (1700) e incluso ir por los 1750/1780 que tenemos
planteados desde hace unas semanas, pero para eso debe superar los 1650 con
intención y no fallar en esa zona. Abajo debemos controlar los 1540 y como límite los
1450 dólares.

GRAFICO SEMANAL
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Merck & Co.

Cierre 71,73 USD. No cambia el panorama planteado respecto a la semana anterior: “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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