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          PANORAMA TÉCNICO GLOBAL: ACCIÓN CAP 

     

 

 

 

  

 

 

 

  EVOLUCIÓN ÚLTIMOS 30 DÍAS corridos 

N°1:   ACCION CAP Grafico Semana 

 

              PRECIOS ACCIÓN CAP $/acción 

N°2:   ACCION CAP Grafico Día 

  

 

  

  

           Fecha: Jueves 22 Junio 2017 - Datos al cierre sesión anterior 

N°3:  IRON ORE Grafico Día N°4: IRON&STEEL INDEX Grafico Día 
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                                  Mineral de Hierro Iron Ore : Área Minera 

 Largo Plazo ( Medio año): El precio del mineral durante se encuentra cruzando hacia abajo la 
media móvil  en grafica mensual y es muy probable que ajuste hacia el nivel soporte- resistencia 
ubicado en los 50 U$/ton.   
Medio Plazo:(Próximo mes): Analizando la grafica semanal, el precio se encuentra apoyado en 
nivel de soporte de 55U$/ton.  Luego de un rebote al alza hacia los 60U$/ton,  es probable que  
continúe ajuste hacia el nivel de los 50 U$/ton. 
Corto plazo: (Próxima sesión): El precio cerro  en 54,65 U$/ton.  No obstante lo anterior, es 
probable que el precio sufra un rebote al alza  hacia la media móvil en grafico diario, ubicada en los 
56,7 U$/ton. 

                       DOW JONES IRON &STEEL INDEX: Área Siderúrgica 

Largo Plazo:( Medio año): Este índice que refleja la actividad siderúrgica en USA muestra un 
indicar MACD  con un ajuste a  la baja hacia la media ubicada en los 220 puntos en grafica mes..         
Medio Plazo.:(Un mes ):  No obstante,  la gráfica semanal   muestra un probable ascenso hacia la 
media móvil ubicada en el nivel de los 240 puntos.            
Corto Plazo: (Próxima sesión): El valor de este índice ha ajustado bruscamente a la Banda 
Bollinger inferior. Es  probable que   efectúe un rebote al alza hacia  la media móvil en grafico diario  
ubicada en el nivel de los 230 puntos.   

 

Teniendo en cuenta factores anteriores, se esboza el siguiente PANORAMA TÉCNICO GLOBAL 
Largo Plazo: ( Medio año): En grafico  mensual  se aprecia que  podría sufrir un ajuste hacia los 
5.000 $/acción. 
Medio Plazo: ( Un mes): En grafico  semanal se aprecia que  el  precio, en este fuerte ajuste, se ha 
salido por debajo de las Bandas de Bollinger.  Es probable un rebote al alza hacia  nivel de 
resistencia ubicado en los 6.000 $/acción para reingresar a la lógica estadística. 
Corto Plazo: (Próxima sesión): El precio cerró hoy en 4.827 $/acción.   Es probable que rebote al 

alza  hacia los 5.000 $/acción.  

                 COMENTARIO  ANÁLISIS TECNICO:   

                             CLAVES DE INTERPRETACIÓN   

El  Precio de la Acción CAP es afectado por el comportamiento del Mineral de Hierro Iron Ore representando el 

ambiente de expectativa de resultados de su  Area Minera y por el comportamiento del    Índice DOW JONES 

IRON&STEEL  que representa el ambiente de expectativas de resultados del Área Siderúrgica. Si ambos 

comportamientos se alinean incidirán directamente en el comportamiento del Precio de la Acción CAP, en la 

correspondiente expectativa de contribución a resultados, o en caso contrario se aminorará el efecto. 

 

Los gráficos de Precio aparecen acompañados de Bandas de Bollinger  dibujadas como 2 Desviaciones Estándard por 

sobre y por bajo de la Media Simple de 20 unidades en la grafica analizada . Además se acompaña  el indicador de 

Análisis Técnico MACD para una mejor interpretación de su evolución más probable. 

       Fecha: Jueves 22 Junio 2017  -  Datos al cierre sesión anterior 

                                                                            PRECIO ACCIÓN CAP 
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