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SO Business Consultant

Análisis Técnico Bursátil: SPY
“Remember that time is money” (Benjamin Franklin)

Año 7 Número 25 — Diciembre 2010

Highlights

Sin señales de reversión de la tendencia alcista a la vista

El índice de indicadores
económicos líderes tuvo su
quinta suba mensual consecutiva. Muestra así que
la economía americana
sigue creciendo ―sin prisa
pero sin pausa‖.

Análisis al Jueves 23-12-2010

Al igual que como venimos
sosteniendo las últimas
semanas, la tendencia
sigue siendo alcista y el
mercado sigue sin entregarnos ninguna señal clara de
reversión.
Con el SPY en medio de la
resistencia 125-127 –que
no debería ser una resistencia muy importantedebería seguir escalando
posiciones hasta la zona de
131-133 (más importante)
y luego 135 dólares (esta
sí, presumiblemente, muy
fuerte).

Gráfico del índice S&P500 en compresión semanal
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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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Desde nuestro último informe no se
registró ningún dato demasiado
significativo. Continuaron las malas
noticias desde la zona euro y, en
forma alternada, buenas y malas
noticias en USA (afortunadamente
más buenas que malas). El viernes
pasado Moody's anunció que rebajará nada menos que cinco escalones la calificación de la deuda
soberana de Irlanda. Si bien todos
sabemos que las calificadoras
―corren desde atrás‖ con sus cambios, semejante rebaja puso presión sobre los mercados, sobre
todo tratándose de Irlanda que
parecía ya haber salido de la zona
de fuego.
Mientras tanto, en USA, el índice de
indicadores económicos líderes que
prepara el Conference Board subió
1.1% , siendo ésta su quinta suba
mensual consecutiva. Muestra así
que la economía americana sigue
creciendo ―sin prisa pero sin pau-



sa‖ y está en línea con el crecimiento del PBI en el tercer trimestre. El
mismo resultó ser de +2.6%
(anualizado, obviamente) levemente por encima del +2.5% del trimestre anterior.
Por su parte, la Universidad de
Michigan dio a conocer el índice de
Sentimiento del Consumidor que
fue de 74.5, un poco menos que lo
esperado por los analistas pero
más que el dato anterior (de 74.2).
También aumentaron los ingresos
(+0.3%) y los gastos (+0.4%) personales.
Pero hubo un dato importante que,
en cambio, no mostró un resultado
alentador. Las ventas de bienes
durables cayeron 1.3% (el consenso era de -1.1%) pero en el desagregado por rubros se observa una
caída nada menos que del 11.9%
en los equipos de transporte. El
alerta de muchos analistas estuvo

centrado en la correlación positiva
entre este subíndice de equipos de
transporte y la evolución del comercio.
Dato curioso si tenemos en cuenta que,
de todos los índices y promedios bursátiles americanos, el DJT (Dow Jones
Transportes) es el que más terreno
recuperó. De hecho, hoy el DJT se encuentra sólo un 7% por debajo de sus
máximos históricos. Lo bueno es que,
de no ser por la caída en los equipos de
transporte, el índice de bienes durables
hubiera crecido un 2.4 por ciento.
Análisis técnico
Está última semana el S&P (analizado
siguiendo la cotización del SPY) continuó afianzándose por encima de la
resistencia de 122-123 alcanzado la
primer zona objetivo de 125-127 dólares. Al igual que como venimos sosteniendo las últimas semanas, la tendencia sigue siendo alcista y el mercado
sigue sin entregarnos ninguna señal
clara de reversión. La corrección de
muy corto plazo que mencionábamos
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hace dos semanas atrás terminó siendo –tal como presumíamos- una corrección continua y concluyó en los mínimos de
123.75 dólares.
El volumen negociado ha ido bajando en las últimas jornadas hasta alcanzar valores muy reducidos. En otras circunstancias podríamos considerar este factor como un indicio cierto de que una corrección está próxima, pero debemos advertir
que habitualmente en estas fechas –inmediatamente antes y después del feriado navideño- se observa ese fenómeno de
caída en el volumen.

Actualizaciones intradiarias

@slolivo

Lo que sí consideramos como muy significativo es el fuerte incremento en la cantidad de operadores que están ―bullish‖
según la encuesta -que habitualmente reproducimos- de la ―American Association of Individual Investors‖. Según la misma, esta última semana el 63.3% de los votantes ha manifestado estar ―bullish‖ lo que implica un aumento de nada
menos que 13 puntos respecto de la semana anterior. Este indicador se encuentra así en los máximos de los últimos seis
años, nada menos. Curiosamente, seis años atrás el S&P se encontraba en los mismos niveles que registra hoy. Evidentemente, la superación por parte del índice S&P500 de los máximos registrados en abril pasado ha sido muy importante en
este fuerte sentimiento alcista. Si bien todavía no es un ―feeling‖ excesivamente elevado y no coincide ni con un aumento
de la volatilidad ni con un aumento de volumen (tres factores que, en conjunto, nos harían pensar en un techo del mercado) deberemos seguir monitoreándolo con mucha atención los primeros días del año próximo, en ocasión del habitual
rally de los primeros días de enero.
Actualmente estamos inmersos en medio de la resistencia 125-127. En principio, esa no debería ser una resistencia muy
importante (últimamente los precios han vencido resistencias mucho más importantes que esta) y deberían seguir escalando posiciones hasta alcanzar la zona de 131-133 (más importante) y luego 135 dólares (esta sí, presumiblemente,
muy fuerte).
La superación de la barrera de los 1230 puntos (estamos hablando ahora del índice S&P500) ha sido muy significativa
en nuestro modelo de análisis. Es una resistencia muy importante, no tanto por la cantidad de veces que ha sido testeada en el pasado ni por la dificultad que han mostrado los precios en superarla sino por las implicancias que tiene hacia el
futuro haber superado ese nivel. En efecto, haber superado dicho nivel cambia las proyecciones de mediano y aún las de
largo plazo. Es un valor que coincide exactamente con el 61,8% de retroceso de toda la baja que dicho índice registró
entre Octubre-07 y Marzo-09. Su superación habilita un escenario alcista para el SPY con destino hacia 125-127 en una
primera instancia, 132-134 más adelante y luego, superadas todas estas barreras, la muy importante resistencia de
alrededor de 135 dólares.
Mientras tanto, en el muy corto plazo, seguiremos atentos a la resistencia que le ofrezca la actual zona de 125-127 dólares. Hasta el año próximo.

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

Participe de la ENCUESTA: El “feeling‖ de los lectores del informe de SOBC para el 2011
Estimado lector,
Queremos conocer su opinión sobre las perspectivas para el mercado americano durante el 2011. Responder esta breve encuesta le llevará menos de un minuto.
Muchas gracias, un cordial saludo
Para contestar la encuesta, por favor, haga click aquí

