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Highlights
SPY continuó internado de lleno
en la zona de resistencia situada entre 114 y 117 dólares,
objetivo planteado ya hace tres
semanas atrás .

117 cada vez más importante. Inminente definición.
Análisis al 08-10-2010 (13.00hs. GMT -03.00) (150 minutos después de la apertura)

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 .
Si en algún momento en los
próximos días los precios logran superar la resistencia de
117, el escenario más probable
pasará a ser el que contempla
que en el mínimo del 1 de julio
los precios ya marcaron el
mínimo de la corrección y ese
mismo día dio comienzo un
nuevo ciclo alcista .

Próximas Resistencias
114-117(actual) - 120 - 122

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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Análisis de mediano-corto plazo
El S&P500 (analizado a partir
de las cotizaciones del SPY) en
esta última semana continuó
internado de lleno en la zona
de resistencia situada entre
114 y 117 dólares, objetivo
planteado ya hace tres 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?¿se
pueden establecer si hay chances que continúe la suba hasta
los máximos de fines de abril o



revierta ya de inmediato?
Un escenario (el cual, al menos
hasta el día de hoy, es el que
tiene ligeramente más chances)
indica que la suba del SPY que
comenzó el 1 de julio es sólo
una corrección de la baja que
comenzó en el máximo del 26
de abril y terminó (al menos,
momentáneamente) en el mínimo del 1 de julio. Basándonos
en esa presunción, hemos calculado las zonas donde SPY
podía encontrar algún tipo de
resistencia en su camino de
suba. De allí es de donde surge
la zona 114-117. Efectivamente, 114 dólares se corresponde
con el 61,8% de retroceso de la
baja ―26 de abril – 1 de julio‖,
mientras que el retroceso de
76,4% se encuentra ligeramen-

te por encima 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. El jueves de la semana
anterior el mercado pareció darnos
esa señal cuando, el mismo día de
haberse conocido una buena noticia económica, el S&P terminó
dibujando una vela negra envolvente con aumento de volumen. Sin
embargo, esa figura bajista no fue
confirmada el día viernes y los
precios acaban de marcar hace
pocos minutos un nuevo máximo
de 116.62 dólares, quedando a
muy pocos centavos del objetivo de
117.
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En este contexto, y aunque parezca paradójico, es menos riesgoso operar a la baja que a la suba. En efecto, quien en este momento esté operando a la suba, tendrá que seguir con muchísima atención el comportamiento de los precios en las próximas resistencia de 117, 120 (de mucho menor grado) y 122 dólares. Por el contrario, quien apueste a la baja tiene la posibilidad de colocar un stop-loss muy cerca: en
117.68 (el máximo del 13 de mayo). En tanto y en cuanto los precios no superen ese valor, podrán seguir
apostando por un mercado bajista sin demasiado riesgo (porque el stop está muy cerca).
Si en algún momento en los próximos días los precios logran superar la resistencia de 117, el escenario
más probable pasará a ser el que contempla que en el mínimo del 1 de julio los precios ya marcaron el
mínimo de la corrección y ese mismo día dio comienzo un nuevo ciclo alcista. Por lo tanto, luego de la
eventual superación de la resistencia de 117, toda baja que se observe a posteriori debería ser considerada como movimiento contratendencial dentro de una tendencia de suba. Pero en tanto 117 no sea superado, existe la posibilidad de que cualquier caída que muestren los precios sea el resultado de haber retomado la tendencia principal bajista que comenzó en el máximo de fines de abril. De allí que 117 no sea
un valor cualquiera sino que, prácticamente, está definiendo la tendencia de mediano plazo. De allí que,
estando tan cerca de un valor clave, nuestra recomendación ―traders mediano plazo abstenerse‖ esté a
punto de cambiar.

Actualizaciones intradiarias

@slolivo

En esta última semana hubo algunos indicios de que el ―feeling‖ de los inversores se tornaba cada vez
más positivo. La rueda muy positiva del día martes (abriendo con un gap hacia arriba y cerrando con una
suba superior al 2%) revirtió bruscamente tres días anodinos. También se observa en los últimos días se
advirtió una mejor predisposición para resistir las malas noticias. De hecho hoy viernes la rueda muy rápidamente ―digirió‖ el mal dato del desempleo. Pero aún así no podemos decir que la tendencia sea clara
sino más bien indefinida. Y la indefinición debe ser traducida como mayores riesgos. Un buen ejemplo de
esta indefinición del mercado lo encontramos en el evolución reciente de Adobe (ADBE). En el lapso de las
últimas tres semanas a pasado de u$s 29 a u$s 33 y luego nuevamente a u$s 25. Ayer mismo tuvo una
espectacular suba del 11,5% y hoy viernes (al momento de escribir este informe) llegó a mostrar una caída casi del 6%. Alcoa es otro ejemplo, después de haber cerrado ayer con una caída del 3% desde los
máximos del día, hoy (al momento de redactar este informe) muestra una suba superior al 6%.
Pero en tanto y en cuanto sepamos en breve que sucederá con la resistencia de 117 todas las dudas se
despejarán y a partir de allí deberíamos advertir una mayor claridad en la tendencia.
Sergio Olivo

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