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El S&P abre un nuevo capítulo para el mercado
accionario
El S&P 500 finalmente logró romper una resistencia muy importante, la cual se encontraba en el área de
1,340/1,345. Este rompimiento que ha logrado el S&P 500 es sumamente importante porque confirma
un “Head- and-Shoulder” invertido, el cual es un patrón de continuación de tendencia que no es muy
común que ocurra, pero cuando ocurre es bien confiable.

 

 

  

 

 

  
La razón que este rompimiento es relevante porque definitivamente abre un nuevo capítulo para el mercado
accionario. Siempre y cuando el futuro del S&P 500 (CME: ESM1) no entre por debajo de 1,325, el objetivo
luego de este rompimiento es que busque niveles de 1,430/1,440.

 Para que el “Head-and-Shoulder” se mantenga válido es crucial que el S&P 500 no entre por debajo de 1325.
En realidad no debería entrar por debajo de 1,335, pero no es extraño ver que vuelva a entrar
momentáneamente por debajo del “neckline”, el cual se encuentra en 1,335, para luego retomar su tendencia
previa. Pero un movimiento por debajo de 1,325 definitivamente anularía la validez del “Head-and-Shoulder” y
volveríamos a quedar en tierra de nadie, quitando sin lugar a dudas el tono positivo que tiene actualmente el

mercado.

Un factor que muchos analistas señalan como punto negativo es la falta de volumen, pero sinceramente el
tema del volumen es más complejo de lo que mucha gente cree. Sinceramente no hay evidencia de que un
mercado no vaya a seguir subiendo por falta de volumen; de hecho la falta de volumen en este mercado
alcista que ya lleva más de dos años fue una característica del mismo, pero sin embargo siguió y continúa
subiendo.

Un punto crítico en este “trade” es tener paciencia y detectar puntos de entrada buenos, porque si uno se
encuentra persiguiendo al mercado, se puede encontrar forzado a salirse de una posición ante una leve
corrección solo para ver cómo el mercado eventualmente retoma la tendencia alcista, pero sin que uno esté
sin posiciones en el mercado.

Hablando de esto, un punto de entrada que vemos muy atractivo, si es que el mercado da la oportunidad, es el
área de 1,345/1,340. De esta manera, si el mercado entra por debajo de 1,325, uno sabe que hay que salirse.
Por el contrario, si el mercado continúa con su tendencia alcista, uno puede ir exprimiendo esta tendencia
agregando a la posición hasta llegar al objetivo.
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