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Highlights
Creemos que la actual
recuperación es sólo una
pausa y que los precios
deberán recorrer una caída
adicional antes que podamos dar por finalizada la
baja

Una corrección de muy corto plazo que –parece– aún no terminó
Análisis al cierre del Jueves 18-11-2010

Sin embargo, aún en la
hipótesis que se observara
esa baja adicional, es de
destacar que sólo se trataría de una corrección de
corto plazo (corrección de
todo lo que subió desde
fines de agosto). No hay por
el momento indicios de
cambio de tendencia de
mediano plazo.

Próximas Resistencias
120(actual) - 122-123 - 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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Los últimos días estuvieron signados por noticias de variada índole.
El resurgimiento de los temores de
la crisis en Irlanda, y la perspectiva
de un alza en las tasas de interés
en China fueron las explicaciones
que encontraron los medios para la
caída del día martes. No fue el
mejor momento para el IPO de la
―nueva‖ General Motors. Una suba
de ―apenas‖ el 9% respecto de los
u$s 33 dólares iniciales (poco comparado con otros IPO’s) suba que
además fue rápidamente absorbida
harán que, ciertamente, no quede
en la historia de los IPO’s más exitosos.
Sin embargo, el mercado rápidamente encontró un motivo de optimismo. Ayer el índice de la reserva
federal de Filadelfia alcanzó los
22.5 puntos, muy por encima de los
5 puntos estimados por los analistas. Asimismo, el índice líder de la
Conference Board subió un 0.5% en
octubre (último dato recién conocido) y subió otro 0.5% en setiembre



(revisado hacia al alza respecto del
+0.3% que se había informado en
su momento). Tal como se viene
observando hasta ahora (tema que
ya tratamos en informes anteriores)
los indicadores relacionados con la
actividad económica (y particularmente la industrial) muestran claras mejoras, pero los indicadores
relacionados con el feeling de los
consumidores no termina aún de
digerir el impacto de la crisis y las
altas tasas de desempleo.
Como dato anecdótico, en los reportes de ―sorpresas‖ del mercado que
habitualmente consumen los inversores americanos, hoy jueves se
mencionó a Tenaris (TS) que fue
―upgradeada‖ por Barclays y tuvo
una suba del 2.76 por ciento.
Desde el punto de vista estrictamente técnico, los precios reconocieron la zona de resistencia 122123. El martes 9 habían marcado
un nuevo máximo de 122.95, valor
que -para 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. Justamente ese mismo día
los precios dibujaron una figura bajista
(vela negra envolvente) que finalmente
terminó confirmándose. Apenas 3 ruedas estuvieron los precios por encima
del máximo de fines de abril. La diferencia entre dicho máximo y el reciente
del pasado martes 9 es menor a un
dólar, de modo tal que aún es posible
hablar de una figura de ―doble techo‖
en formación.
La baja, tal como se esperaba, encontró soporte en la zona 118-117. A
partir de allí los precios se recuperaron
hasta la actual zona de resistencia de
alrededor de 120 pero lo hicieron con
poco volumen (casi un 33% menos del
volumen registrado en la caída del
martes) lo que lleva a pensar que la
actual recuperación es sólo una pausa
y que los precios deberán recorrer una
caída adicional antes que podamos dar
por finalizada la baja.
Sin embargo, el feeling alcista del mer-
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cado se descomprimió rápidamente, lo que lleva a pensar que, aún en la hipótesis de una baja adicional (hasta, digamos,
116) sólo se trata una corrección de todo lo que subió desde fines de agosto. No hay por el momento indicios de cambio
de tendencia de mediano plazo.
En el muy corto plazo …
1- La zona de 122-123 dólares actuó claramente como un nivel de resistencia. Hasta ahora resultó ser más fuerte que lo
que fue 113-117 en su momento.
2- Desde los máximos del pasado martes 9, los precios se han venido desplazando dentro de un canal bajista (véase más
abajo el gráfico de compresión 5 minutos). La caída del martes 16 podríamos decir que fue una ―exageración‖ de la caída. Los precios rápidamente no sólo volvieron a internarse dentro del canal (el miércoles 17) sino que hoy jueves pudieron superarlo.
3- Sin embargo, al alcanzar la cota de (aprox.) u$s 120.30 encontraron seria dificultad en poder seguir avanzando. Es
que dicho nivel se corresponde con el 50% de retroceso de la caída desde el máximo del martes 9 hasta el mínimo del
martes 16.
4- De poder superar esa resistencia seguirán avanzando hasta 121 en primer lugar y 122 posteriormente.
5- Pero –esto es lo importante- si el viernes retomara la baja y se confirmase que 120.30 es una resistencia importante,
los precios podría continuar cayendo hasta 116 dólares como mínimo.
6- Es que la baja que comenzó el martes 9 luce como incompleta y no sería extraño que se observe una nueva onda de
baja adicional en el corto plazo.
7- Las medias óptimas comenzaron a revertir pero aún no se han cruzado hacia abajo, pero hay que seguirlas con mucha
atención porque claramente han comenzado a juntarse.
Y si fuera el caso que los precios puedan superar la zona de 122-123 quedará liberado el camino 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.

Sergio Olivo

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