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Highlights
 SPY

continúa inmerso dentro de un mercado lateral,
pero la definición parece
próxima.

Más cerca de una definición
Análisis al 17-09-2010

(12.00hs. GMT -03.00) (90 minutos después de la apertura)

 La

onda de suba que comenzó en el mínimo del 25
de agosto no es (como
creíamos) un movimiento
correctivo sino que hay
todo un movimiento de
suba que, o bien no terminó o bien terminará en la
actual zona de resistencia
de 113.

 La actual zona de 113 está

mostrando bastante fortaleza como resistencia, aunque no se puede descartar
un último engañoso movimiento alcista hacia la zona
de 114-117.

Próximas Resistencias
113(actual) - 114-115 - 117

Próximos Soportes
109 - 106 - 104.50 - 101

Tendencia Mediano Plazo
LATERAL (traders mediano
plazo abstenerse)

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 plazo
El S&P500 (que estaremos analizando a partir de las cotizaciones
del SPY) continúa inmerso dentro
de un mercado lateral, pero la superación en forma intradiaria del
máximo del 9 de agosto nos brinda
una mayor claridad para el análisis.
Si bien no se observó un rally alcista significativo, ni un aumento del
volumen, la línea de resistencia que
une los máximos del 26 de abril y
del 9 de agosto (por el tiempo
transcurrido tradeando por encima
de ella) ya debe ser dejada atrás,
así como también la zona de resistencia alrededor de 111 dólares.
Prácticamente toda la semana se
ha repetido el mismo patrón: desde
el lunes hasta el jueves se observan todas velas blancas. Sin embargo, y debido a que invariablemente
todos los días se registró un precio
de apertura menor al cierre del día
anterior, entre el cierre del lunes y



el cierre de ayer jueves se registró
una variación positiva de apenas el
0,29%. En este sentido, ha sido un
patrón muy parecido al de la semana del 2 al 6 de agosto, antes justamente- de que reconociera la
resistencia de 113 y comenzara a
caer. No podría haber mayor evidencia de la indefinición en la que
se encuentra el mercado, de allí
que desde hace varias semanas
venimos insistiendo en el alerta:
“traders mediano plazo abstenerse”. La gran resistencia de 113.20
aún no pudo ser superada en base
cierre (esto es, aún no se ha podido
registrar un cierre por encima de
dicha resistencia). Sin embargo,
como dijimos más arriba, en el
máximo del martes (113.29) la
superó en forma intradiaria.
A pesar de tratarse de unos pocos
centavos, y a pesar de no haber
cerrado aún por encima de ese
valor (o sea, que aún no hemos

dejado atrás la resistencia de la zona
de 113), la superación del máximo de
113.18 del 9 de agosto es importante
desde el punto de vista técnico. Esto
significa que la onda de suba que comenzó en el mínimo del 25 de agosto
no es (como creíamos) un movimiento
correctivo de la onda de suba que va
desde el mínimo del 1 de julio hasta el
máximo del 9 de agosto, sino que hay
todo un movimiento de suba que comenzó, justamente, en el mínimo del 1
de julio y que, o bien aún no terminó o
bien terminará en la actual zona de
resistencia de 113. De allí que en el
informe de la última semana habláramos de un “escenario alcista” “…con lo
que dicha baja quedó definitivamente
como contratendencial, lo que significa
–y esto es lo importante- que la suba
que comenzó en el mínimo del 25 de
agosto es parte de una nueva tendencia (alcista, por cierto) …”
Y justamente -y esto lo sabemos gracias al desarrollo de esta última sema-
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El presente informe, que ud. está
recibiendo por cortesía, es una
versión resumida del informe
publicado para
suscriptores.
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na- como ese movimiento de suba todavía no terminó, debemos preguntarnos hasta donde puede llegar dicha suba,
escenario para el que tenemos varias hipótesis, que detallamos a continuación.
La hipótesis más pesimista es la que considera que dicha suba terminará ya de inmediato alrededor de estos valores.
La resistencia alrededor de la zona de 113 aún no fue superada en forma consistente y es posible que termine actuando como resistencia. El pobre volumen operado durante toda esta semana ayuda a pensar en esta hipótesis. Tal como
decíamos la semana anterior “… el volumen de toda esta semana ha sido significativamente bajo, y es prácticamente
imposible que con ese nivel de volumen los precios puedan superar las importantes resistencias que tienen por delante en lo inmediato. De modo que, y hasta tanto SPY no se posicione por encima del rango 113.20 a 115.30 –y ahora
agregamos también 117- vamos a seguir pensando que todo este proceso iniciado a principios de julio es una gran
“distribución” …”
Sin embargo, y tratándose de un movimiento de suba de mayor importancia a la que le asignábamos en informes anteriores, debemos estar atentos a los próximos objetivos que surgen de proyectar los retrocesos de la secuencia de Fibonacci. Efectivamente, tratándose de un movimiento de suba de mayor envergadura, es evidente que el mercado podría
estar corrigiendo toda la baja que experimentó desde el máximo del 26 de abril hasta el mínimo del 1 de julio. De ser
esto cierto, los precios de SPY podrían alcanzar la zona de alrededor de los 114 dólares (61,8% de retroceso) o, más
aún, de superar la resistencia de 114 continuar subiendo hasta el próximo retroceso de 76,4% alrededor de los 117
dólares.
Dado que la semana que termina hoy se vió afectada por el vencimiento de las opciones de agosto, tan pronto como
ese vencimiento y sus efectos queden atrás es probable que los precios intenten ese último movimiento alcista en
dirección a los 117. Y es aquí donde habrá que estar muy atentos al volumen negociado, que deberá imperiosamente
aumentar a niveles de alrededor de los 300 millones como mínimo para poder superar tal zona de fuertes resistencias.
Si fuera el caso que el actual movimiento de suba fuera sólo parte de una corrección alcista de la caída abril-julio, dicho
movimiento hacia la zona 114-117 podría ser una “trampa alcista”, última oportunidad para “descargar” posiciones
antes del comienzo del nuevo ciclo bajista. Así que la próxima semana habrá que estar muy atentos a tres factores: el
volumen negociado, la eventual superación de la actual zona de resistencia de 113 y la eventual superación de la zona
de resistencia 114-117. De allí que insistimos en nuestra recomendación para los traders de mediano plazo de abstenerse de operar por el momento. Estando en medio de una zona de resistencia (113) sin absolutamente ninguna confirmación que la suba haya concluido aquí, pero muy cerca de importantes resistencias (a sólo 1-4 dólares respectivamente de la zona 114-117).
Por último (y he aquí la hipótesis más alcista de todas, pero por el momento con la menor probabilidad) ya con la eventual superación de 117 deberíamos rendirnos ante la evidencia que el mínimo de 101.13 del 1 de julio fue definitivo,
que la corrección del mercado que comenzó en los máximos d abril terminó ese día, y que ese mismo día dio comienzo
un nuevo ciclo alcista. Aunque como dijimos, por ahora es la hipótesis a la que le asignamos menos chances, debido
justamente a que en los actuales valores alrededor de 113 los precios están cerca de ponerse en zona de sobre compra, el volumen no termina de aparecer, y el análisis intradiario de los últimos días muestra mayor volumen de venta
que de compra.
Conclusión
En resumen: Aún seguimos pensando que el SPY se encuentra inmerso dentro de una complejísima corrección y seguiremos pensando así en tanto SPY no supere la zona de 113 (zona de fuerte resistencia, ver el detalle del gráfico intradiario) y luego, un poco más arriba, la zona 114-117. Cuanto antes el mercado encuentre una resistencia y revierta,
tanto más confianza tendremos en nuestro escenario de fondo que indica que aún resta una onda bajista del mercado
que debería llevar los precios hacia 109 primero, 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.
Sergio Olivo

