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S&P MERVAL
La cercania del “tapering”, es decir que la Reserva Federal de Estados Unidos deje de emitir,
vendrá acompañada por un retroceso general de los mercados.
Los más castigados serán los EMERGENTES, pero también las tecnológicas ya que estas son
valuadas por la parte larga de la curva amercina, la cual subirá.
Los equities de Argentina, si bien no forma parte de este grupo, tendrán un comportamiento
similar a los EMERGENTES..

OBJETIVO:
77.400
ZONA DE
TRADING:
62.000/69.700
El retroceso mencionado y esperado desde 69.700 del informe anterior sucedió. Llegó a 61.714,
generando una zona de trading.
Esperamos un quiebre de la zona de trading y un objetivo cercano a 77.400, pero no en el
movimiento acutal
Objetivo que debe ser cumplido en etapas.
1. Retroceso hasta 65,200, aunque no podemos descartar que toque el piso de la zona de
trading.
2. Cumplido el retroceso, debería darse una nueva suba hasta el objetivo.

TERNIUM ARGENTINA S.A.-TXARPerfil de la empresa.
Ternium Argentina S.A. fabrica y procesa diversos productos de acero en
Argentina.
Ofrece flejes, tubos y perfiles laminados en caliente y en frío, y chapas de acero
electrogalvanizado.
Sirve a las industrias de la construcción, automotriz, manufactura,
electrodomésticos, empaque, energía y transporte.
La empresa se conocía anteriormente como Siderar S.A.I.C.
La empresa tiene su sede en Buenos Aires, Argentina.
Ternium Argentina S.A. es una subsidiaria de Ternium S.A.

Soporte
78,30
Resistencia:
90,50
Continunamos en la linea de pensamiento de “es una acción para que forme
parte de nuestro porfolio en el mediano plazo”.
El gráfico nos muestra una tendencia alcista con zonas de trading
intermedias.
Entendemos que le primer objetivo esta cumplido, por lo tanto para aquellos que
quieran realizar un trading, vender en el precio actual y esperar a 80 pesos para
recomprar.
Los que “apuestan” al mediano plazo sigan posicionados.

GRUPO FINANCIERO GALICIA -GGALEl gráfico de los precios de GGAL en dólares, desde el día después de las
PASO, nos muestra
Tendencia bajista de mediano plazo, que no logra ser perforado aún.

MÁXIMO U$D
10,65
OBJETIVO DE
RETROCESO:
7,10.
RESISTENCIA:
9.10

1. GGAL llegó a su primer objetivo de U$D 10,65.
2. Proceso ACTUAL de RETROCESO, que entendemos finalizará en
valores cercanos a U$D 7,10 y rebotará hasta valores de 9.10.
3. Esperar, no impacientarse.
4. No tener miedo sobre valores cercanos a 7,10 para comprar.

BANCO MACRO.-BMAANÁLISIS
El gráfico de los precios de BMA en dólares, nos muestra
Zona de Trading entre 13,25 y 15,10

MÁXIMO
U$D 18.80
ZONA DE
TRADING
13.25 / 15.10

Si bien el retroceso desde su máximo en 18.80 a sido muy significativo (llegó a
13.25), continuamos pensando en una tendencia alcista.
Al igual que GGAL, hay que esperar para tomar posición.
La zona de trading entre 13.25 y 15.10 continúa vigente y el análisis nos
nuestra un futuro quiebre al alza, aunque el día no parece cercano.

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. -BYMAContinunamos en la linea de pensamiento de “es una acción para que forme
parte de nuestro porfolio en el mediano plazo”.
El gráfico de los precios de BYMA en PESOS, muestra una suba desde
septiembre/19 AR$ 190 hasta su maximo de 825.
Sin embargo, existes zonas de “descanso”, por ejemplo de 626 hasta 470.
Entendemos que estamos en una de esas zonas entre 825 y 716.

MÁXIMO
Ar$ 825,00
OBJETIVO DE
RETROCESO:
Ar$ 716.

Por lo tanto, en 825 aconsejamos tomar ganancia y en 716 volver a tomar
posición.
Una vez que quiebre 825, irá en búsqueda de un nuevo máximo de 943 pesos
por acción.

PAMPA ENERGIA S.A. –PAMPPampa Energía S.A. es una empresa eléctrica integrada.

MÁXIMO
Ar$ 120
SOPORTE
Ar$ 101

Mantenemos una visión positiva sobre el papel.
Sin embargo, creemos que la zona de “descanso” entre 101 y 120 durará un
tiempo.
Por lo tanto, en 120 realizar ganancia y en 101 recomprar.

BANCO DE VALORES –VALOGrupo Financiero Valores S.A. se dedica a actividades financieras y de
inversión.
La empresa ofrece servicios de banca comercial que comprenden productos de
banca de inversión; y participa en la negociación y negociación de contratos y
opciones de futuros.
También ejecuta operaciones y proporciona servicios de cámara de
compensación y contraparte central para la liquidación y seguimiento de
transacciones, así como ofrece servicios de gestión de riesgos. La compañía se
conocía anteriormente como Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y
cambió su nombre a Grupo Financiero Valores S.A.

POSICIÓN
Ar$ 20,10

SOPORTE INTERMEDIO

AR$ 22,30
RESISTENCIA:

25,10

VALO, desde el valor de 8.80 en agosto del año pasado llegó a un máximo de
31.50 valor que no ha logrado superar en un año .
Es decir que, se esta generando una zona de trading de ya casi 365 días entre
31.50 y 20,10
Esperamos que el máximo sea quebrado al alza y se logre un valor de 41.60
pesos, pero vayamos por partes.
ETAPAS:
1. PRIMERO retroceos a 22,30/20,10 valores donde es conveniente tomar
posición y no vender hasta 31,50.
2. Corto plazo 22,30 / 25,10

TRANSPORTADORA GAS DEL SUR S.A. –TGSANÁLISIS
La tendencia de mediano plazo es ALCISTA.
Los RETROCESOS son muy significativos como para mantener esta acción
en el porfolio sin realizar trading.
Es muy probable que el máximo de 189.20 sea superado y lleguemos a 212
pesos por acción.
Sin embargo, no aconsejamos tomar posición antes de 152/145 pesos.

MÁXIMO
Ar$ 189,20
SOPORTE:
Ar$ 151,60
RESISTENCIA:
Ar$173,50

RESUMEN
El “TAPERING”, es decir dejar de emitir, por parte de la FED parece
cada día mas cercano.
Tecnológicas y Emergentes se verían más afectadas,
Bancos y Energía se verían beneficiadas.
Por lo tanto, para Argentina no estamos viendo nuevos máximos, si
zonas de trading.
MERVAL: moviemiento actual ZONA DE TRADING. Soporte: 62.000
Resistencia 69.700

UNA FIRMA CON
PROFESIONALES
DE
EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD.
INTEGRIDAD
TRANSPARENCIA
PRUDENCIA

TXAR mantenemos la vision de que es una acción para”tener” en el
porfolio
Zona de trading 78.30/90,50
Bancos, no logran quebrar la tendencia bajista desde las paso.
GGAL ZONA DE TRADING. 7,10/9,10
BMA ZONA DE TRADING. 13,25/15,10, si bien GGAL es mas
liquida en caso de ambos llegar al precio de compra preferimos
BMA.
BYMA: mantenemos la vision de que es una acción para”tener” en el
porfolio
Zona de trading 7716/825
PAMP zona de TRADING. Soporte: 101, Resistencia 120.
VALO: GRAN zona de trading 20,50/31,50
TGS: zona de TRADING. Soporte: 151,60, Resistencia 173,50.
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