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Mercados: ¿En qué situación estamos a nivel general? 

 Nuevo máximo en nuestro Índice Merval en Pesos: 41.796 puntos.  

 En dólares muy cerca de los 1000 usd, zona de precio medio de 

largo plazo, un gran amigo y maestro con décadas de experiencia en 

la Bolsa siempre dijo: “El Merval vale 1000 usd”.-   

 Grandes expectativas luego del acuerdo de libre comercio entre el 

Mercosur y la Unión Europea. 

 

 

Aunque el Merval tenga una media de mil dólares, en años de 

expectativas (2015 – 2018) el índice supo llegar hasta los 1800 usd. 

La importancia del S&P 500 y la Trade War 

El SPX mercado de EEUU, el cual tiene influencia en todos los 

mercados del mundo, está en la resistencia en máximos históricos. 

Estas noticias de avance en negociaciones seguramente darán el 

impulso necesario para lograr superar esta zona y marcar nuevos 

máximos. 

-¿Cuál es esta zona? 

Los 2964,15 puntos es el máximos histórico del SPX. 

Esta ruptura de resistencia, habilitaría un alza generalizada de los 

mercados, dando el empuje (y la excusa) a Argentina para continuar 

al alza.  

“Comprá con el rumor, vendé con la noticia” 

–Anónimo 

 Esta frase siempre hay que tenerla en cuenta, pero tampoco 

queremos perdernos el tren de la suba y la euforia, es oportunidad 

para asumir el riesgo pero saber dónde vender la clave. 

TRADE WAR (EEUU-
CHINA): ACUERDO Y 
FOTO 

 

 

 

Luego de varios episodios en 

esta novela, en el G-20 se 

lograron avances en las 

negociaciones los cuales dan 

expectativas de Deal entre 

EEUU y China. 

El inversor esperaba “La foto” 

de estos titanes estrechandose 

las manos y llegó. 

Detalles de las negociaciones: 

1. Huawei tendrá acceso a la 

tecnología de los Estados 

Unidos.  

2. Negociaciones comerciales 

para reanudar.  

3. China se compromete a 

comprar productos agrícolas de 

Estados Unidos.  

4. No se impondrán nuevas 

tarifas.  

5. Los estudiantes chinos para 

obtener un mejor tratamiento 

de Visa. 

-¿Cómo lo tomará el mercado? 

Seguramente habrá volatilidad, 

euforia y suba. Pero tengamos 

en cuenta la famosa frase 

“Vender con la noticia”.  

Precaución ante todo.  

Para esto, hay que seleccionar 

bien en que activo ingresar.  

Tio Mercado te da una mano. 

 

 

 

Ver post “Acuerdo de libre comercio UE y Mercosur” 

https://www.instagram.com/tiomercado/
https://twitter.com/TioMercado
https://www.facebook.com/tiomercadoargentina/
https://www.tiomercado.com/post/acuerdo-de-libre-comercio-ue-y-mercosur
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¿Entramos?  

El mercado está muy interesante para posicionarse en busqueda de volatilidad y movimientos fuertes, podemos 

tener un rally alcista esta semana, pero atentos a la toma de ganancias. 

El SPX buscando nuevo máximos nos dará empuje. La noticia de Mercosur – EU tracciona. Muchos activos 

superando resistencias luego de consolidaciòn. 

¿Cuáles son esos activos? 

Primero analicemos los mercados, luego los activos con potencial. 

MERVAL (IMV) 

 Miremos el gráfico en pesos, en visión semanal. Se nota una clara ruptura a la linea del canal alcista, nuevos 

máximos.  

 Caso de toma de ganancias, o posible throwback, controlar el techo del canal que ahora funciona como 

soporte. 

 De  lo contrario, deberia ir a buscar la zona de 45200 como primer objetivo. 

 

-Definimelo en una palabra… 

Esperanzador. 

-¿Cómo está el Merval en Dolares? 

 Está muy bien también, supero la resistencia de la TL bajista y cerca de los 1000 usd, nombradas 

anteriormente.  

 En el gráfico a continuación vemos  el movimiento de los años 2015 – 2018 cuando se supero la EMA200 

semanal. 

 

 

 

https://www.instagram.com/tiomercado/
https://twitter.com/TioMercado
https://www.facebook.com/tiomercadoargentina/
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MERVAL EN DOLARES (IMV / USDARS) 

 También se ve esperanzadora la ruptura de esta resistencia, todo indica que buscaría superar los 1000 usd en 

el corto plazo. Para ir a la zona de 1180 usd. 

 Y ahí veremos, seguramente encuentre una zona de resistencia. Pero de corto plazo, todo indica suba dado el 

contexto. 

 

 

S&P 500 (SPX) 

El mercado de EEUU, debe superar máximos para ir  en busca del techo de la figura planteada. A mirar de 

cerca. Las noticias dan fuerza a hacia arriba. Controlar la resistencia, una vez superada, como nuevo soporte. 

 

https://www.instagram.com/tiomercado/
https://twitter.com/TioMercado
https://www.facebook.com/tiomercadoargentina/


                                                                                                Informe 30 de Junio 2019 

P á g i n a  4  /  8 

 

 

 

DADA LA SITUACIÓN, ¿QUÉ ACCIONES HAY EN LA MIRA? 

Hay varios activos interesantes, tanto por la situación actual Argentina, el acuerdo de libre comercio  

(Mercosur – Union Europea) y la ruptura de máximos en pesos.  

 

Vamos a analizar 2 acciones de gran ponderación, y 1 activo para aprovechar la expectativa del acuerdo. 

 

            GGAL, PAMP y SEMI  

 

También analizaremos 3 acciones de EEUU los cuales se verán beneficiados por la expectativa de Deal en la 

Trade War de EEUU – China. 

 

            NIO, FACEBOOK y GOOGL 

 

GGAL:NASDAQ (GRUPO FINANCIERO GALICIA) 

En visión diaria, operando arriba de los 35 usd zona que costó bastante, en la rueda del viernes logró superar la 

formación de figura banderín habilitando objetivos al alza del tamaño del “mastil” del banderín.  

Antes, hay que superar la resistencia de los 37/38 usd para continuar al alza. 

Abajo controlar la figura que ahora actua como soporte ante posible correción. 

 

 

 

https://www.instagram.com/tiomercado/
https://twitter.com/TioMercado
https://www.facebook.com/tiomercadoargentina/
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PAM:NYSE (PAMPA ENERGIA) 

Pampita en visión diaria, también realizó una figura de banderín alcista y logró quebrar la resistencia con 

aumento de volumen, habilitando la zona de 40 usd como objetivo.  

Este activo se encuentra en la cartera de alertas de Tio Mercado. (Y todavia en zona de compra) 

Gran potencial de suba en dólares, es uno de los activos con mayor ponderación en el Indice Merval. 

Siempre controlando el soporte, figura y TL bajista superada. Más abajo la EMA200 azul. 

 

SEMI:BCBA (MOLINOS JUAN SEMINO SA) 

Activo del Panel General del Merval, veamosla en visión semanal. Y tengamos en cuenta que el acuerdo de libre 

comercio Mercosur – UE detalla la quita de aranceles en las harinas. Algo muy positivo para esta empresa. 

En el gráfico vemos gran potencial de suba impulsada por la noticia. 

 

https://www.instagram.com/tiomercado/
https://twitter.com/TioMercado
https://www.facebook.com/tiomercadoargentina/
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NIO:NYSE (NIO INC) 

Es una empresa emergente global con sede en China que cotiza en EEUU, diseña y desarrolla vehículos 

eléctricos de alto rendimiento y autónomos. Vemos potencial de suba dada la situación de EEUU y China. 

En el gráfico podemos ver que está consolidando piso luego de una gran caída. Ideal la ruptura de tendencia 

bajista, pero tenemos cierto recorrido interesante hasta el techo del canal. 

Potencial Upside 1: Un 10% de suba hasta el techo de canal. 

Potencial Upside 2: Un 68% de suba hasta la próxima resistencia. 

 

FB:NASDAQ (FACEBOOK INC) 

Gran potencial para esta empresa, en caso de superar los 200 usd es entrada con objetivos de 227/230 usd los 

cuales implicarían una suba de 15%, tengamos en cuenta también la reciente noticia sobre la Libra: 

 

https://www.instagram.com/tiomercado/
https://twitter.com/TioMercado
https://www.facebook.com/tiomercadoargentina/
https://www.tiomercado.com/post/facebook-crea-su-criptomoneda-libra-para-hacer-compras-y-enviar-dinero
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FACEBOOK CREA SU CRIPTOMONEDA: LIBRA PARA HACER COMPRAS Y ENVIAR DINERO 

 

Facebook se lanzó al mundo de las criptomonedas con su propia moneda digital concebida para ahorrar, enviar 

o gastar dinero con las misma simplicidad de enviar un mensaje de texto. Estará diponible desde 2020. 

Planean vincular Whatsapp, Facebook e Instagram como medios de uso. 

"Libra", que es descripta como "una nueva moneda global", y esto puede generar muchas expectativas, quizas 

hasta revolucionarias. Sea esto cierto o no, como inversores debemos estar atentos a este tipo de oportunidades 

que hacen subir los precios desmedidamente, con expectativas de esta escala. 

"Estará respaldada por una reserva de activos que asegura utilidades y baja volatilidad", dijo Barel. 

Esto es, una canasta de monedas de diversos paises, para asegurar su estabilidad y su baja volatilidad. Cosas 

que el Bitcoin no pudo lograr. ¿Será Libra quien logre lo que las criptos no pudieron? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOOG:NASDAQ (ALPHABET INC “GOOGLE”) 

Activo muy golpeado con la Trade War, ahora en interesante situación si logra superar la zona de resistencia de 

la TL bajista, y mejor aún superando la EMA200 azul. Recomendamos entrada superando esta zona. 

 

https://www.instagram.com/tiomercado/
https://twitter.com/TioMercado
https://www.facebook.com/tiomercadoargentina/
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CONCLUSIÓN  

Viendo todos los gráficos, y el contexto general, podemos tener una 

suba fuerte de corto plazo, muy buena para aprovechar asumiendo 

riesgos. 

Pero no nos olvidemos de los riesgos: Una toma de ganancias fuerte o 

un “vender con la noticia”. 

Atentos, así las ganancias obtenidas no desaparecen de nuestra 

comitente como agua entre los dedos. A controlar los movimientos del 

mercado. Tanto EEUU como Argentina, donde tenemos también el 

contexto politico el cuál también marca movimientos en nuestro 

mercado. 

El control de riesgo es lo más importante. Nadie sabe lo que va a 

pasar, se los aseguro, absolutamente nadie. 

Por eso, es importante plantear un método de trading. Plantear los 

distintos escenarios posibles. Plantear soportes, resistencias, stop loss 

y objetivos para realizar nuestras ganancias, 

Esto es un método infalible, es matemático. Se basa en la fórmula de 

riesgo/beneficio. 

¿CÓMO PUEDO APRENDER ESTE MÉTODO DE CONTROL 

DE RIESGO? 

 Junto al equipo de Tio Mercado sabemos que muchas veces no es posible estar pendiente del mercado todo el 

tiempo, por eso además de recibir las alertas te mantenemos actualizado sobre el desarrollo de cada inversión a 

través de nuestro canal en la aplicación de mensajería Whatsapp 📲 

En cada alerta vas a tener a diposición todo el detalle de la posición: 

 Precio de Compra 

 Stop Loss 

 Objetivo 

 Porcentaje de Cartera a Invertir 

 Gráfico detallado 

 Seguimiento del activo dia a dia 
 

De esta manera, el control de riesgo es eficiente y también vas a poder aprender a manejar el riesgo por tu 

cuenta para tener éxito y control de tus inversiones. 

¿HAY LUGAR PARA LOS QUE RECIEN EMPIEZAN? 

Por supuesto. Contamos con un chat donde estamos todo el tiempo online, para responder dudas, asesorar, y enseñar. 

Los esperamos, si quieren más información no duden en escribirnos.  

¡Estamos en todos lados! 

Muchos éxitos. 

 

 Contactate con nosotros por 

Whatsapp 📲 

    http://bit.ly/TioMercadoLinks  

 

¡Sumate a Tio Mercado! 

www.tiomercado.com 

#TioMercado  

#InversionesInteligentes  

 

          

 

https://www.instagram.com/tiomercado/
https://twitter.com/TioMercado
https://www.facebook.com/tiomercadoargentina/
http://bit.ly/TioMercadoLinks
http://bit.ly/TioMercadoLinks
http://www.tiomercado.com/

