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PODRIA ESTAR GESTÁNDOSE UN TECHO DE MERCADO EN WALL STREET  

El guión va cumpliéndose a la perfección y, tal y como señalábamos a finales de octubre del año 

pasado, http://www.arndigital.com/economia/noticias/4078/la-batalla-mas-importante-de-wall-

street/, la bolsa estadounidense se ha movido al alza y ha alcanzado el objetivo propuesto, zona clave 

de resistencia que corresponde a la zona de los 14.500 puntos del Dow Jones Industrial.  

Wall Street, el último bastión de los alcistas, que cotiza en máximos históricos, se enfrenta finalmente 

a un entorno de fortísimas resistencias que podría provocar un techo, no solamente a corto, sino 

también a medio / largo plazo, en sus principales índices. Por este motivo, ahora más que nunca, 

desde JM Kapital consideramos clave estar atentos a cualquier evidencia técnica que advierta de un 

posible giro, ya que éste, como señalábamos meses atrás, podría ser además de sensible, sostenible en 

el tiempo.  

 

En el grafico adjunto mostramos la hipótesis con la cual vamos a trabajar los próximos meses. 

Una vez que el DOW JONES industrial ha alcanzado el objetivo de los 14.500 puntos que 

manejábamos, consideramos como escenario más probable que se desarrolle una amplia y compleja 

fase lateral que oscile entre los 14.000 y los 15.200 puntos. Este periodo, podría durar varios meses y 

sería el clásico proceso distributivo, tras el cual, entendemos que existe un alto riesgo de que se forme 

una corrección de gran envergadura.  

 El primer indicio  de que la corrección podría coger fuerza en Wall Street ,se produciría si el DOW 

JONES industrial pierde su directriz alcista principal (línea azul), que lleva guiando al precio del índice 

desde los mínimos del 2009 . Esta directriz pasa en estos momentos sobre la zona de los 13.500  
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puntos, zona que consideramos de vital importancia analítica, ya que de perderse se activarían todas las 

alertas ante el posible inicio de una más que probable corrección en las bolsas mundiales. 

La excusa perfecta y que podría desencadenar este escenario sería el fin de la QE3 por parte de la 

Reserva Federal americana. La QE3 es el famoso programa de compra de activos, Quantitative Easing, 

(QE3) que está llevando a cabo la Reserva Federal americana para reactivar el mercado inmobiliario y 

la economía en general, inyectando 80.000 millones de dólares al mes. Esta es la gasolina que está 

impulsando al alza a los mercados norteamericanos en los últimos meses. Sin embargo, estos grandes 

estímulos monetarios no pueden ser indefinidos, y su finalización prevista para el segundo semestre de 

este año podría ser el detonante para que se produzca el escenario correctivo que manejamos como 

más probable.  

 

Desde JM KAPITAL recomendamos extremar la prudencia en esta importante zona de resistencia, y 

reducir posiciones si se produce la ruptura de la línea de tendencia comentada.  
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