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16 de agosto del 2020 

INFORME SEMANAL: MERVAL Y MERCADOS DE REFERENCIA. UNA MIRADA 

DESDE EL ANÁLISIS TÉCNICO. 

Por Cristian Díaz. 

En el ambiente bursátil hay un concepto muy popular que se utiliza para predecir rebotes 

no sostenibles: es el famoso “rebote de gato muerto”. 

Para que quede claro, si tiramos un objeto desde cierta altura, al contactar el piso suele 

mostrar un rebote, es decir un movimiento contra-tendencial (aplicado al mercado) no 

sostenible ya que por el mismo fenómeno de la gravedad terminará nuevamente en el 

punto de contacto inicial. Si trasladamos esto a los activos bursátiles, entendemos que 

luego de una rápida y/o profunda caída, podemos observar cierta recuperación que puede 

durar una o incluso varias ruedas para luego continuar su camino. La explicación puede 

tener que ver con especulaciones en relación a “esto es piso” o “ya ha bajado mucho” y 

entonces algunos inversores se posicionan, pero la fuerza bajista sigue vigente y 

finalmente el resultado ya lo conocen. 

Esta introducción tiene que ver con la jornada del día jueves en el mercado local, que tras 

alcanzar un importante nivel de soporte ya explicado en informes anteriores (lo 

reforzaremos luego) en la zona de los 49.000 puntos, mostró recuperación (fue la única 

rueda de la semana donde el precio de apertura fue inferior al precio de cierre) para luego 

continuar cayendo el viernes. 

 Si analizamos el dólar contado con liquidación, vemos que cerró la semana con un saldo 

apenas positivo, pero con una última jornada negativa (casi -2% si lo analizamos con el 

activo Galicia). Se rumoreaban nuevas medidas para controlar al dólar en este fin de 

semana largo pero hasta el momento no tenemos nada concreto. 

En cuanto al mercado internacional, nuestro principal índice de referencia (hablo del S&P) 

cerró positivo pero comienza a mostrar dudas (en relación a la morfología de las velas) 

sobre la capacidad de vencer finalmente máximos históricos o por el contrario será un 

gran doble techo potencial. Sólo 21 puntos separan al cierre del viernes con máximos 

históricos, absolutamente insignificante si analizamos el camino recorrido tras el crash 

bursátil de marzo. 

Vamos con los gráficos: 

MERVAL  - VISIÓN DIARIA 
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Semana de toma de ganancias, la oferta dominó el escenario y el primer nivel importante 

de soporte que venimos estudiando (zona 49.000-49.300 puntos) no sólo fue alcanzado, 

se quebró al cierre del viernes, planteando continuidad en la corrección pero que de 

ninguna manera pone en peligro la tendencia general del mercado y las expectativas. 

Si bien la EMA 20 también se perdió, no preocupa demasiado en el análisis integral, donde 

el precio no alcanzó siquiera el retroceso 0.5 de fibonacci ni la línea de tendencia alcista 

(dato sumamente importante como apoyo dinámico que realmente me generaría 

preocupación de ser quebrado). 

Tenemos un primer valor a considerar entonces para seguir de cerca la próxima semana: 

los 47261 puntos sumado a la TL alcista será el valor a no perder si pretendemos continuar 

en clara tendencia alcista de corto plazo. 
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Visión diaria ampliada del Merval – Focalizamos punto de soporte dinámico y estático. 

¿Qué informan los indicadores? 

La corrección observada gatilló señales de venta formal por parte del MACD y el RSI, que 

se encontraba en niveles de sobrecompra, descomprimió fuerte pero se mantiene aún por 

arriba de los 50 puntos. 

En caso de mostrar recuperación desde estos valores, superar los 50.000 puntos es muy 

relevante en el corto plazo para pensar en buscar nuevamente máximos históricos. 

VISIÓN SEMANAL 
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Clarísima vela de reversión bajista deja la semana, perdiendo como mencioné antes los 

49.000 puntos y habilitando (esperemos no llegue) un soporte estático relevante en esta 

temporalidad ubicado en los 43.300 puntos. 

Los indicadores muestran debilidad de la dominancia alcista y el RSI, que había contactado 

el ingreso a zona de sobrecompra, comenzó a descomprimir. 

Como siempre digo, la señal de compra por excelencia una vez activada la etapa 2 de Stan 

Weinstein es el contacto del precio con la WMA de 30 semanas, hoy ubicada en 40600 

puntos pero descuiden, no será el valor a controlar ya que seguirá subiendo a pesar de 

continuar la toma de ganancias (esperemos que alcance al menos los 43.300 puntos). 

MERVAL SEMANAL EN DÓLAR CCL 
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Luego de la gran reversión bajista observada la semana anterior (donde se alcanzó a 

contactar el tan importante valor ubicado en 470$USD tras la euforia del acuerdo con la 

deuda) esta semana llegó el pull-back en la línea de tendencia bajista, dejando una vela 

semanal bajista de amplio cuerpo y cierra casi en mínimos, confirmando entonces la 

continuidad en etapa 1 de SW. 

Tenemos los 360$USD como primer nivel a controlar, para luego pensar en 323$USD. 

Como dato relevante en relación a indicadores, el RSI perdió los 50 puntos, que ahora son 

resistencia. 

Índice Standard & Poor´s:  
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En el inicio de este informe hablé sobre las dudas planteadas en cuanto a fortaleza del 

índice. En primer lugar quiero aclarar que las velas de indecisión generadas en las 2 

últimas jornadas para nada alteran la increíble performance observada en general y que 

por supuesto, dada la tendencia de base, lo más racional sería esperar alcance y quiebre 

de máximos históricos. 

Ahora bien, tenemos un potencial doble techo (ver flechas) y velas que claramente 

definen indecisión, con indicadores que muestran debilidad de la dominancia alcista, 

niveles próximos a sobrecompra y un precio algo alejado de su EMA 20 (ver impulsos 

anteriores). Todo esto podría justificar una toma de ganancias al menos hasta la línea de 

tendencia alcista, donde la media móvil antes citada podría llegar y sumarse como un 

soporte dinámico adicional. 

VISIÓN SEMANAL 
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Cuando veo este gráfico pienso automáticamente 2 cosas: 

1) Doble techo 

2) Sobre-extensión del precio a su WMA de 30 semanas 

Si trazamos un fibonacci desde el último impulso alcista (última semana de mayo en 

adelante) vemos que el retroceso 0.382 se ubica muy próximo a los 3233 puntos. ¿Se 

acuerdan de este valor en informes anteriores?, bueno ahora es EL SOPORTE  a no perder. 

Consolidar en torno a este número, a la espera de la media móvil, es el mejor escenario 

que encuentro en caso de observar toma de ganancias. 

Los indicadores, por otro lado, no aflojan: MACD muestra fortaleza creciente de 

dominancia alcista y RSI se mantiene firme hacia niveles de sobrecompra, con buen 

margen de recorrido. 

Conclusiones y  sugerencias: 

La semana pasada les dije que estaba optimista con la renta variable local y que cada 

corrección era oportunidad de compra. Esta idea persiste y se refuerza incluso si 

alcanzamos la línea de tendencia alcista pero cuidado: ser caprichoso con la visión y no 

virar el rumbo en caso de datos objetivos de cambio es sumamente peligroso para nuestra 

comitente. 

¿A qué apunto con esto? 
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Tener un plan y respetarlo, dejando de lado las emociones: si definimos que estamos en 

presencia de una clara tendencia alcista y que de contactarse la línea de tendencia en 

nuestro principal índice nos posicionaremos en activos que componen dicho índice y que 

generan objetivas e individuales señales de compra, operamos en consecuencia pero 

sabiendo que de alterarse este escenario, cambiaremos inmediatamente nuestra visión y 

miraremos de afuera. 

Por supuesto, no todos los huevos en la misma canasta: en Argentina tenemos que estar 

preparados siempre para eventos devaluatorios agresivos por lo cual gran parte de la 

cartera debe estar enfocada en este aspecto. Dólar billete y al bolsillo siempre es mi mejor 

opción, mientras que si tienen intenciones de operar activos de riesgo los cedears son el 

instrumento a considerar, incluso esta semana han definido eliminar el ratio de compra 

por lo cual esperamos que se incremente la liquidez ya que muchos podrán acceder a 

comprar acciones que antes, debido al monto requerido para comprar, no podían hacerlo 

(un claro ejemplo era Amazon, que pedía 72, hoy a $5700 cada uno representa un monto 

mínimo de $410.400 para poder ser accionista). 

Para finalizar, una sugerencia: sigan de cerca el Norte esta semana, una corrección puede 

complicar mucho el panorama local. 

PARA CONTINUAR LEYENDO EL INFORME CON EL ANÁLISIS DE 15 ACTIVOS DEL 

MERCADO LOCAL, VISITÁ NUESTRO SITIO WEB WWW.ATBURSATIL.COM 

 

ESPERO QUE LES HAYA RESULTADO ÚTIL, NOS REENCONTRAMOS LA 

PRÓXIMA SEMANA. 

Te invito a sumarte a mi canal de Twitter “AT Bursatil” donde se desarrollan análisis 

diarios de activos, debates sobre análisis técnico y respondo consultas. Además, te sugiero 

suscribirte al canal de Youtube “AT Bursátil” donde desarrollo videos con informes 

semanales del mercado, con una marcada orientación pedagógica.  


