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Highlights
SPY se internó de lleno en
la zona de resistencia situada entre 114 y 117 dólares, objetivo planteado ya
hace dos semanas atrás.

Tal lo previsto, 114-117 actuó muy bien como resistencia
Análisis al 01-10-2010 (11.30hs. GMT -03.00) (60 minutos después de la apertura)

Ayer jueves, el mismo día
de haberse conocido una
buena noticia económica,
el S&P termina dibujando
una vela negra envolvente,
peligrosa figura bajista que
debe ser corroborada en el
día de hoy.
Un eventual cierre negativo
el día de hoy (ej. SPY cerrando cerca de 113) nos
advertirá casi sin dudas
que el máximo de 115.79
de ayer jueves puede haber
sido el fin de la suba que
comenzó el 1 de julio.

Próximas Resistencias
114-117(actual) - 122

Análisis de mediano-corto plazo

Próximos Soportes
113 - 109 - 106 - 104.50 101

Tendencia Mediano Plazo
LATERAL (traders mediano
plazo abstenerse) ALERTA, a
punto de cambiar la recomendación.

SPY es un ETF que intenta
replicar las variaciones del
índice S&P500.
Más información sobre este
ETF en:
http://finance.yahoo.com/q?s=SPY
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El S&P500 (que estaremos
analizando a partir de las cotizaciones del SPY) en esta última semana se internó de lleno
en la zona de resistencia situada entre 114 y 117 dólares,
objetivo planteado ya hace dos
semanas atrás.
El actual recorrido de los precios es parte integrante de un
movimiento de suba que comenzó en el mínimo del 1 de
julio y que, o bien aún no terminó o bien terminará en la
actual zona de resistencia de
114-117. ¿por qué es importante esta zona 114-117?
Es que si tenemos en cuenta



que es altamente probable que
el mercado esté corrigiendo
toda la baja que experimentó
desde el máximo del 26 de abril
hasta el mínimo del 1 de julio,
la zona de alrededor de los 114
dólares se corresponde con el
61,8% de retroceso de dicha
baja, mientras que el próximo
retroceso de 76,4% se corresponde con la zona de alrededor
de los 117 dólares.
En tanto y en cuanto los precios
no superen la barrera de los
117, seguiremos pensando en
este movimiento de suba como
correctivo y no como tendencial, y por lo tanto seguiremos
atentos a eventuales señales
que indiquen que la suba se

agotó. Ese era el motivo por el cual
alertábamos sobre una “trampa
alcista” e insistíamos en nuestra
recomendación de abstenerse de
operar para los traders de mediano
plazo. El optimismo (y hasta en
algunos casos euforia) que se advierte en algunos operadores y aún
en los medios, no se plasma en
resultados concretos. Desde el
lunes 13 hasta el cierre de ayer
jueves (3 semanas) , SPY experimentó una variación de sólo 1,25
por ciento. Muy pobre retribución
para el riesgo incurrido. Sin duda
podemos seguir hablando (como lo
hemos venido haciendo) de un
mercado “lateral”.
El mercado no hace más que reaccionar a un cúmulo de indicadores
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económicos “buenos” y “malos” que se van alternando, así como también a noticias que, en lugar de traer
claridad aportan a la confusión. Y las reacciones son ciertamente aún más confusas. El martes se conoció
el índice de confianza del consumidor con un valor (48.5) mucho menor al consenso (53) y mucho menor
al dato anterior (53.2). Ese mismo día se dio a conocer también un indicador del mercado inmobiliario
(índice Case-Shiller-20) cuyo resultado muestra la endeblez de la recuperación de dicho sector. Sin embargo, el S&P que había arrancado el día marcadamente hacia abajo, se recuperó de la pérdida inicial para
cerrar cerca de los máximos del día.
Posteriormente se conoce la noticia que el Tesoro de los EE.UU. comenzará a vender las acciones de CITI
que tiene en su poder. ¿es una noticia buena o mala? Buena si tenemos en cuenta que el banco se habría
recuperado y no necesita del sosten estatal. Mala si tenemos en cuenta la presión vendedora que deberá
enfrentarse hasta tanto el Tesoro haya “descargado” toda su posición. ¿Cuál fue la reacción de CITI? Euforia al inicio (+2.5% de suba inmediatamente después de conocida la noticia) pero que al cierre del día se
aplacó casi por completo.
El Jueves, rebajan la nota de la deuda a España, pero se conoce el índice PMI de Chicago con una suba
sorpresiva que alienta a pensar que el sector industrial estadounidense se encuentra en expansión. Sin
embargo, el mismo día de haberse conocido tan buena noticia, el S&P termina dibujando una vela negra
envolvente, peligrosa figura bajista que debe ser corroborada en el día de hoy (señalada en nuestro gráfico). Adicionalmente, justo el día de haber mostrado esa figura bajista, el volumen (que venía siendo bastante pobre) logró acercarse a la cota de los 300 millones, valor que ya advertíamos deberá alcanzar (y
sobrepasar) el SPY para que se pueda producir la demorada definición de la tendencia.

Actualizaciones intradiarias

@slolivo

Por eso, estimamos el resultado final de hoy como clave para nuestra estimaciones futuras. El día de ayer
jueves los precios terminaron (como acabamos de decir) una peligrosa figura bajista (vela negra envolvente) justo en medio de una zona de resistencia largamente anunciada (114-117). Esa figura bajista deberá
ser corroborada el día de hoy. Una nueva vela negra, preferentemente de tamaño importante (digamos,
con el SPY cerrando por debajo de los 113) habrá de mostrarnos casi con certeza que el SPY ha puesto
un máximo muy importante en 115.79 (el máximo de ayer) y podría haber comenzado un camino descendente que debería llevarlo a 113 primero, 109 y 106-104 más adelante y finalmente a un nuevo testeo de
la zona de resistencia de 101 cuyo quiebre eventualmente habilitará el camino hacia 95-92. Con la confirmación de la figura bajista de ayer eliminaremos automáticamente nuestra leyenda “traders mediano
plazo abstenerse” dado que pueden aparecer oportunidades de trades a la baja.
¿Qué sucede si el día de hoy viernes termina siendo positivo? La figura bajista de ayer habrá quedado
anulada y deberemos entonces reconsiderar la hipótesis -ciertamente alcista pero de momento con
muchísimas menos probabilidades- que se confirmará con la eventual superación de 117. En ese caso
deberíamos rendirnos ante la evidencia de que el mínimo de 101.13 del 1 de julio fue definitivo, que la
corrección del mercado que comenzó en los máximos de abril terminó ese día, y que ese mismo día dio
comienzo un nuevo ciclo alcista 2.
Sergio Olivo

El presente informe, que ud. está
recibiendo por cortesía, es una
versión resumida del informe
publicado para
suscriptores.
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