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“Remember that time is money” (Benjamin Franklin)
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Highlights
Los actuales niveles son
extremadamente significativos para el S&P y su proyección, aún la de largo
plazo.

Momento de definición (2da parte)
Análisis al Viernes 03-12-2010 (30 minutos antes de la apertura)

122-123 no es una resistencia menor: su eventual
superación habilitará un
escenario alcista con objetivos que alcanzan inclusive
hasta los 135.
Pero, a pesar de la fuerte
suba de las últimas dos
jornadas, nuevamente en la
apertura de hoy viernes
122-123 está actuando
como resistencia.

Próximas Resistencias
122-123 (actual) - 126-127 130-131 - 135

Próximos Soportes
118-117 - 113

Tendencia Mediano Plazo
LATERAL (traders mediano
plazo abstenerse) ALERTA, a
punto de cambiar la recomendación (por encima de 122)

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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En una semana con pocos indicadores económicos demasiado significativos y/o con datos que hayan
resultado sorpresivos, el foco de
atención se situó nuevamente en la
Unión Europea y el
¿recrudecimiento? de la crisis. En
verdad, no pareciera haber –al
menos por el momento- tal recrudecimiento. El euro reconoció su soporte en la zona de alrededor de
1.30-1.32 de paridad.
Si en algo están siendo muy exitosos en Europa es en abordar las
crisis de a una por vez. Primero fue
Islandia, luego Grecia, y más recientemente Irlanda. Si las crisis en
todos esos países hubieran estallado al unísono, quizá la onda expansiva hubiera sido mucho más dañina. Quizá, cuando lo de Irlanda sea
un recuerdo, las noticias hablen de
Portugal y de España. Justamente
ayer jueves, España logró colocar
bonos a tres años por poco menos
de 2.500 millones de euros. Y si
bien pagó un interés relativamente



alto (casi al nivel del año 2008) la
buena noticia es que no hubo
ningún problema en la colocación
(los bonos tuvieron una demanda
excedente). Si la estrategia de
acometer las crisis ―de a una‖ sigue
siendo exitosa –léase ―ganar tiempo‖- existirá la chance que, a fuerza
de transcurrir el tiempo, resurja la
confianza de los inversores y los
indicadores económicos comiencen
a mostrar signos indubitables de
mejoría. La suba de las bolsas
mundiales ¿están adelantando ese
escenario?¿o se trata sólo de
―espuma‖?. La respuesta la tendremos en breve y la dará el S&P500.
El mercado no quiere oír de malas
noticias.
Justamente, ayer jueves, el S&P
venía subiendo desde el premarket. Luego reaccionó con una
leve baja -que lo llevó rápidamente
de nuevo a territorio neutro- cuando
se conoció que el número de pedidos de subsidios de desempleo se

había ubicado por encima del consenso
y bien por encima del dato anterior.
Pero se recuperó casi inmediatamente.
Un poco más tarde, la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces informó un avance no esperado en las
ventas de viviendas pendientes de
venta. No es un indicador clave para
hacer predicciones sobre el futuro de la
economía pero, como vemos, el mercado se las ingenia para digerir muy bien
cualquier noticia negativa y cualquier
noticia positiva, aunque sea de menor
importancia, sirve para sostener la
tendencia alcista. Justamente, la semana anterior, hacíamos referencia a las
16 principales empresas constructoras
de viviendas residenciales que cotizan
en bolsa. En ese momento sólo una de
ellas estaba cotizando por encima de la
media de 200 ruedas (media que,
como sabemos, es la que se toma
como medida de referencia de una
tendencia alcista de largo plazo). Hoy,
una semana después, son tres las
empresas en esa situación y hay dos
más que en breve –de continuar la
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suba- estarán dentro del mismo grupo.
El índice de sentimiento –dato que seguimos habitualmente en momentos clave del mercado- muestra que casi el 50 por
ciento de los inversores está bullish contra un 26 por ciento que está bearish. Si bien es alto, aún no es un valor que nos
lleve a pensar que estamos en un pico extremo de optimismo y, consecuentemente, en un techo de precios. En cambio,
si comienza a darnos esa señal la relación entre Puts y Calls (Put/Call Ratio) que ya está cerca del 45 por ciento. Habitualmente, valores de ese cociente menores a 45 denotan un sentimiento muy alcista por parte de los operadores y auguran un techo en las cotizaciones.

Actualizaciones intradiarias

@slolivo

El presente informe, que ud. está
recibiendo por cortesía, es una
versión resumida del informe
publicado para
suscriptores.
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Análisis técnico
A continuación, las perspectivas del S&P500 (que estaremos analizando a partir de las cotizaciones del SPY). Aún a riesgo de ser reiterativos, digámoslo una vez más: el actual nivel del S&P es absolutamente CRUCIAL. Revisemos las evidencias que hemos venido acumulando en estas últimas semanas.
Hasta el día de ayer no teníamos ninguna evidencia de un cambio de tendencia. El movimiento de las últimas semanas –
decíamos- era acorde con una simple corrección, no habiendo por el momento ningún indicador que lleve a pensar en un
cambio en la tendencia alcista de mediano plazo. Finalmente los precios pudieron quebrar hacia arriba el nivel de 120.30
con lo cual el piso de la corrección de corto plazo que se inició el pasado 9 de noviembre ya fue visto en los mínimos de
117-118 dólares.
Los actuales niveles son muy significativos para el S&P y sus proyecciones, aún las de largo plazo. 122-123 del SPY es un
valor que -en el caso del índice S&P500- coincide exactamente con el 61,8% de retroceso de toda la baja que dicho índice registró entre Octubre-07 y Marzo-09. Y debemos destacar que 122-123 no es una resistencia cualquiera. Su eventual
superación habilita un escenario alcista con destino hacia 126-127 en una primera instancia, 130-131 más adelante y
luego, superadas todas estas barreras, la muy importante resistencia de alrededor de 135 dólares.
Sin embargo, y en lo que parece un cambio respecto del humor del mercado en las últimas semanas, acaban de conocerse los datos del empleo en los Estados Unidos. La tasa de desempleo creció al 9.8% (el dato anterior era 9.6%) y la economía generó muchos menos puestos de trabajo que los esperados (39mil nuevos puestos vs los 130mil que se esperaban). Esto tuvo un impacto directo en las cotizaciones del SPY en el premarket. SPY había alcanzado un nuevo máximo de
123.21 pero, tras conocerse esos datos, cayó bruscamente más de un 1% en pocos minutos. Todo indica que la apertura
se ubicará por debajo de la zona 122-123 con lo cual dicha resistencia permanecerá aún hoy, incólume.
En tanto y en cuanto el SPY no logre superar dicha importante resistencia (ayer a última hora y hoy en el premarket estuvo casi a punto de hacerlo) seguirá vigente la presunción del ―doble techo‖ en los máximos de fines de abril y principios
de noviembre (122-123). Pero, mientras tanto, el mercado sigue sin entregarnos ninguna señal de reversión, con lo cual
toda nuestra atención seguirá puesta en la resistencia 122-123 y su eventual superación o bien, en su consolidación
como resistencia y el consecuente cambio de tendencia ¿será hoy el día de la definición? ¿o la próxima semana deberemos escribir nuevamente ―momento de definición parte tres‖?
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