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Análisis del S&P 500 

 

El principal índice accionario de EEUU cerró una semana bajista perdiendo un -2.8% y 

cerrando apoyado en la media de 200 días que tomamos de referencia a mediano plazo. Por 

encima el sector a superar es los 3150 donde hubo tres intentos de ruptura pero no se pudo 

lograr. Hacia abajo el punto a vigilar son los 2950, coincidentes con la media de 50 días.  

 

 
 

Para ampliar el detalle de nuestro análisis te recomendamos ver el video semanal: 

 Ver Video en YouTube 
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Análisis del Nasdaq 100 

 

El índice se llevó esta semana una corrección de 1.7% terminando en 9849 puntos, dejando 

atrás los 10.000 puntos. Por el momento creemos que los sectores ligados con la tecnología 

son los que hay que observar en caso de un nuevo lockdown que afecte a la industria. 

 

 
 

Análisis Merval 
El índice Merval esta en una zona de definición, al igual que lo que sucede con el proceso de 

negociación de la deuda con los acreedores, desde el AT estamos viendo un proceso de HCH, 

que de romper los 38.000 puntos, podría habilitar una baja cercana al 30% hasta los 27.500 

puntos. Hay que estar muy atentos. Por ahora la tendencia continua alcista, por arriba tanto 

de la media de 50 como de la media de 200, que entendemos como soportes  claves de 

mediano plazo. 
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Mapa Sectorial 

 

Si bien esta semana todos los sectores han sufrido de una baja, seguimos notando que el 

sector tecnológico aprovecha mucho mejor los rallies alcistas, y a su vez se defiende mejor 

en momentos de corrección. Como veremos más abajo las industrias ligadas al software e 

internet son las que mejor performance tienen. Otro sector que sigue las mismas pautas es 

el de cuidados de la salud.  

 

Seguimos con el sector energía siendo el más golpeado sumando esta semana una baja del 

7.7% y en el año casi un 40%. Nos sigue mostrando que la oferta de energía es alta y la 

demanda aún baja, lo que no amerita la puesta en marcha de esta industria. Si bien los precios 

del petróleo han mejorado, no podemos evitar desconocer. 

 

Continuando con lo descripto mostramos en detalle cada uno de los sectores en la siguiente 

tabla. 

 

 
 
 
 
 
 

Symbol Name Current Price Price % Chg % Chg Cur Week % Chg YTD Price vs 50-Day (%) Price vs 200-Day % Off High Volume (1000s)

XLK Technology Slct Sct SPDR 101,54 -2 -0,7 10,8 5,7 13,40 -4,05 22137,00

XLY Spdr Consumer Discretnry 123,75 -2,3 -2,9 -1,3 2,3 3,70 -7,16 5748,00

XLB Spdr Materials 54,49 -1,4 -3 -11,3 1,5 -2,20 -12,03 8172,00

XLV Spdr Health Care 97,51 -1,2 -3,2 -4,3 -2,5 0,60 -7,20 16631,00

XLU Spdr Utilities 55,18 -1,1 -4 -14,6 -4,7 -10,90 -22,39 28731,00

XLP Spdr Consumer Staples 57,13 -2 -4,2 -9,3 -2,5 -5,20 -11,89 14476,00

XLI Industrial Slct Sct SPDR 66,14 -1,9 -4,5 -18,8 0,6 -10,30 -22,48 21429,00

XLRE Spdr Real Estate Sel Sec 33,73 -1,7 -4,6 -12,8 -1 -8,40 -19,69 4398,00

XLC Comm Svcs Slct Sect SPDR 52,47 -4,4 -5,5 -2,2 -0,1 2,00 -9,14 6241,00

XLF Financial Slct Sect SPDR 22,58 -4,3 -5,8 -26,6 -1,8 -15,40 -28,04 123959,00

XLE Energy Select Sectr SPDR 36,51 -3,5 -7,7 -39,2 -4,8 -25,50 -43,58 33861,00

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
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Industrias Ganadoras 
 

 
 

Industrias Perdedoras 
 

 

Mapa de Países 
 
A nivel países vemos un escenario global que mantiene la coherencia con los sectores de la 

economía de EE.UU, los datos de aperturas de las economías se vieron afectados por datos 

de aumentos de casos de coronavirus aislados pero importantes: En Alemania al norte de 

Renania se dieron más de 1500 casos en una zona de un frigorífico; también se conoció un 

aumento muy importante de la tasa de contagios de Alemania que paso de estas en un R 

debajo de 1 a un R de 2.88 (cada persona contagia a casi 3).  

 

Portugal, el ejemplo europeo hasta hace poco en el manejo de pandemia ha tenido que cerrar 

varios centros urbanos de Lisboa debido un rebrote dado a causa de una fiesta clandestina 

en la playa.  

 

Esta semana fue mucho más positiva para los países asiáticos con China a la cabeza ganando 

un 0.8%. 

Name Sector Number of Stocks % Chg YTD Price vs 50-Day Ind Mkt Val (bil)

Computer Sftwr-Enterprse SOFTWARE 73 47% 16% 944

Auto Manufacturers AUTO 19 114% 13% 865

Retail-Internet RETAIL 33 51% 10% 2666

Computer Sftwr-Edu/Media SOFTWARE 13 18% 5% 60

Medical-Biomed/Biotech MEDICAL 577 11% 6% 1465

Computer Sftwr-Medical SOFTWARE 21 35% 7% 81

Comp Sftwr-Spec Enterprs SOFTWARE 35 22% 11% 159

Computer Sftwr-Database SOFTWARE 17 22% 12% 258

Internet-Content INTERNET 66 6% 2% 2610

Finance-CrdtCard/PmtPr FINANCE 29 -11% 5% 1092

Name Sector Number of Stocks % Chg YTD Price vs 50-Day Ind Mkt Val (bil)

Funeral Svcs & Rel CONSUMER 5 -65% -2% 9

Oil&Gas-Cdn Expl&Prod ENERGY 3 -48% -5% 1

Leisure-Toys/Games/Hobby CONSUMER 7 -68% -1% 13

Energy-Coal ENERGY 15 -43% -11% 65

Steel-Specialty Alloys METALS 9 -39% 5% 5

Medical-Hospitals MEDICAL 9 -48% -12% 45

Transportation-Ship TRANSPRT 28 -52% -3% 8

Oil&Gas-Drilling ENERGY 11 -35% -9% 5

Metal Prds-Distributor METALS 4 -68% 7% 6

Retail-Department Stores RETAIL 4 -31% -11% 8
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Ojo con Italia 
Venimos advirtiendo que los países de la zona Euro son los que economómicamente sufren 

más de esta pandemia, y a su vez los paquetes de rescate pueden llegar a ser más difíciles de 

implementar, ya que dependen de la aprobanción de un parlamento europeo, y dentro del 

mismo se observan países con manejos del gasto más austeros, como los países del norte, y 

países más desordenados de sus finanzas como los del sur. Italia y España son acaso ejemplos 

de los países que más sufren la crisis del COVID 19.  

 
Lo que llama la atención de Italia son sus números de deuda, que abarca el 135% de su PBI, y 

su producción industrial que muestra una caída del 42%, sin embargo sus tasas de desempleo 

se mantiene por encima de la tasa de la zona EURO en 6.3%.  

 

Creo que Italia puede ser el eslabón débil de EUROPA en caso de una segunda ola de Covid 

19 y la vuelta a un confinamiento, sin mencionar que el paquete de 750.000 Millones de Euros 

no se apruebe como tal.  

 

 
 

Symbol Name Current Price Price % Chg % Chg Cur Week % Chg YTD Price vs 50-Day (%) Price vs 200-Day (%) % Off High Volume (1000s)

MCHI Ishares Msci China Etf 65,59 -0,7 0,8 2,3 5,8 7,9 -3,32 2384

EWY Ishares Msci S Korea 57,07 -0,6 0,6 -8,2 6,3 1,6 -11,06 3160

ARGT Global X Msci Argentna 23,88 -1,7 0 -10,2 12,1 6,5 -29,66 8

ACWX Ishares Msci Acwi Ex Us 42,94 -1,4 -0,7 -12,6 3,7 -3,8 -14,17 2848

EWG Ishares Msci Germany Etf 26,57 -2 -0,7 -9,6 6,2 -0,1 -11,37 4902

EWJ Ishares Msci Japan Etf 55,47 -1 -1 -6,4 3,1 -0,5 -8,69 6012

EPU Ishares Msci Peru Etf 28,18 0,4 -1,1 -23,9 4,1 -10,2 -26,19 13

EWI Ishares Msci Italy 23,64 -1,9 -1,1 -19,9 7 -8,9 -22,31 267

EWP Ishares Msci Spain Etf 22,06 -2,6 -1,5 -23,7 3,3 -13,3 -25,4 620

EWU Ishares Msci Untd Kingdm 25,48 -1,8 -1,6 -25,3 -0,4 -13,5 -25,74 4170

SPY Spdr S&P 500 300,05 -2,4 -2,8 -6,8 0,8 -0,5 -11,51 127961

EWW Ishares Msci Mexico 31,56 -2,9 -4,6 -29,9 1,9 -19,4 -34,51 2344

EWZ Ishares Msci Brazil Etf 28,2 -4,9 -5,1 -40,6 6,4 -23,2 -41,83 28954

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2

Symbol
MCHI
EWY

ARGT
ACWX

EWG
EWJ
EPU
EWI

EWP
EWU

SPY
EWW
EWZ

Rendimientos Semanale s ETF x País

¿Cómo podemos usar esto a nuestro favor? 
 

Operando a la baja el EWI. 

Este es el ETF que agrupa las acciones italianas. 
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Índice Cobre / Oro 
 

Este ratio nos está mostrando una leve recuperación del valor del cobre (usado en la industria) 

por sobre el valor del oro (tomado como valor refugio). Igual que la semana pasada, la 

resistencia sigue a la MA200 a un 7% de distancia, por lo que por el momento vemos una 

ventana al alza de las acciones, por lo tanto, mantenemos el perfil alcista. 
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Veamos en timeframe de 1 día el detalle: 
 

 
 

Posiciones Cortas 

 

El viernes como es habitualmente le damos seguimiento, se publicaron las posiciones netas 

especulativas del CFTC (Futuros). Nuevamente sigue la presión a la baja en el SP500 con 

97.000 contratos vendedores, sin embargo hubo una baja considerable en estos contratos, 

los cuales no se veian desde los primeros días de abril. 
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Fecha de 
Publicación 

Actual 
Fecha de 

Publicación 
Actual 

Fecha de 
Publicación 

Actual 

26.06.2020 -97,1K 22.05.2020 -252,9K 17.04.2020 -217,8K 

19.06.2020 -303,3K 15.05.2020 -236,3K 10.04.2020 -140,0K 

12.06.2020 -228,1K 08.05.2020 -222,4K 03.04.2020 -28,8K 

05.06.2020 -225,8K 01.05.2020 -265,6K 27.03.2020 12,7K 

29.05.2020 -276,7K 24.04.2020 -192,7K 20.03.2020 17,0K 

 

El informe semanal COT (Commitments of Traders) de la Comisión del Comercio de Futuros 

sobre Materias Primas (CFTC por sus siglas en inglés) presenta un desglose de las posiciones 

netas de los operadores “no comerciales” (especulativos) de los mercados de futuros de 

EE.UU. 

 

Todos los datos corresponden a posiciones de participantes que operan principalmente en 

los mercados de futuros de Chicago y Nueva York. 

 

El informe COT se considera un indicador para el análisis de la confianza de los mercados y 

muchos operadores especulativos utilizan estos datos para decidir si adoptar, o no, posiciones 

largas o cortas. 

 

Los datos del COT se publican todos los viernes a las 15:30 (Hora del Este de EE.UU.), justo 

antes del fin de semana estadounidense, para mostrar los compromisos de los comerciantes 

correspondientes al martes anterior.  

 

 

10 Year YIELD VS GOLD (XAU-USD) Mensual 

 
Si bien este no es un factor que debemos tener analizado día a día, es bueno verlo cada tanto. 

Estamos observando el rendimiento del bono de 10 años de USA contra el oro. Claramente la 

tendencia a la baja de la tasa es de largo plazo. El cambio más rotundo se ve antes de la Crisis 

de 2008-09, donde el oro comenzó a subir fuertemente. 
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Realmente la correlación se pierde en la crisis de 2001 de las “.COM”, una crisis donde se 

critica lo mismo que sucede ahora, una burbuja dada por los valores tecnológicos. 
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Ideas de Lanzamientos Cubiertos 

 

Les pasamos algunas ideas de lanzamientos cubiertos (compra de acción + venta del call) que 

nos permite asegurarnos una tasa de retorno dado por el cobro de la prima.  

 

Para ver más en detalle este tipo de estrategias accede a nuestra Academia: 

 

 

Symbol Name Stock Price Exp Date Strike Call Price Retorno Anualizado

APRN Blue Apron Holdings Cl A 10,61 Oct-20 10 2,7 86%

APT Alpha Pro Tech Ltd 18,92 Nov-20 17,5 5,13 100%

APT Alpha Pro Tech Ltd 18,92 Nov-20 20 4,32 80%

CODX Co-Diagnostics Inc 18,54 Nov-20 19 4,63 84%

CODX Co-Diagnostics Inc 18,54 Nov-20 18 4,65 83%

CODX Co-Diagnostics Inc 18,54 Nov-20 20 4,2 74%

CVM Cel-Sci Corp 15,89 Oct-20 15 6,7 243%

DVAX Dynavax Technologies 9,34 Oct-20 8 3,12 109%

GNUS Genius Brands Intl 2,56 Oct-20 2,5 0,85 171%

GSX GSX Techedu Inc Cl A Ads 56,44 Oct-20 55 14,4 87%

GSX GSX Techedu Inc Cl A Ads 56,44 Oct-20 60 12,25 87%

INO Inovio Pharmaceuticals 26,3 Nov-20 30 10,7 136%

MRNA Moderna Inc 59,73 Oct-20 60 13,98 86%

MRNA Moderna Inc 59,73 Oct-20 65 12,47 82%

NIO Nio Inc Cl A Ads 7,09 Nov-20 7 1,91 94%

NUGT Direxion Gld Mnr Bull 2X 69,46 Sep-20 70 13,1 80%

NVAX Novavax Inc 71,63 Oct-20 90 16,3 86%

PSTI Pluristem Therapeutics 8,93 Sep-20 10 1,55 92%

SDOW Proshrs Ultpro St Dow 30 25,09 Sep-20 26 5,2 97%

SDOW Proshrs Ultpro St Dow 30 25,09 Sep-20 25 5,6 87%

SPXS Direxion Dly Sp5 Bear 3x 8,12 Oct-20 8 2 73%

SPXU Proshrs Ultpro St Sp 500 12,26 Sep-20 13 2,31 94%

SPXU Proshrs Ultpro St Sp 500 12,26 Sep-20 12 2,65 75%

SQQQ Proshrs Ultpro St Qqq 7,9 Sep-20 8 1,68 89%

SRNE Sorrento Therapeutics 5,76 Sep-20 6 1,75 182%

SWBI Smith & Wesson Brands 18,31 Sep-20 19 3,15 72%

TZA Direxion Sc Bear 3X Shrs 23,27 Oct-20 24 6,83 118%

UPWK Upwork Inc 14,41 Oct-20 15 2,7 76%

UVXY Proshrs Ultra Vix Sht Tm 35,76 Sep-20 35 12,4 154%

WTRH Waitr Holdings Inc 2,31 Oct-20 2,5 0,5 89%

Ver Blog Academia 
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¿Qué es Tio Mercado? 

 

 

ACCEDÉ HOY 
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El presente informe es publicado por Grupo Financiero Hazor SAS. y ha sido preparado por el Departamento de análisis de Grupo Financiero Hazor SAS. El objetivo del presente informe 

es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación de Grupo Financiero Hazor SAS 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 Grupo Financiero Hazor SAS considera confiables, tal información puede ser incompleta o parcial y Grupo Financiero 
Hazor SAS 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. Grupo Financiero Hazor SAS 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. 
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