Bolsa americana: ojo a las señales de
corrección
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El S&P 500 y el Nasdaq cerraron el martes el tercer día consecutivo en máximos históricos,
confirmando la fortaleza de la economía estadounidense. Al Dow Jones solo le falta un 2% para
llegar a su máximo histórico en los 26.677 puntos. Aparentemente, las tensiones comerciales
entre Estados Unidos y sus socios comerciales no han frenado el optimismo en los
mercados estadounidenses. La temporada de presentación de resultados empresariales ha
culminado y éstos han sido bastante favorables para las empresas estadounidenses. La
confianza del consumidor llega a un máximo de 18 años y la Reserva Federal (Fed) planea
seguir subiendo sus tipos de interés gradualmente.
El dólar mantiene una tendencia alcista frente a sus principales contrapartes, aunque en
las últimas semanas ha estado perdiendo un poco de terreno. Sin embargo, el billete verde se
mantiene fuerte y es posible que regrese con su tendencia alcista a medio plazo.
Aparentemente, todo es de color de rosa en la bolsa estadounidense. No obstante, hay que
tener en cuenta que cuando un mercado está sobre-extendido en una sola dirección, aumentan
las probabilidades de una corrección. Incluso en caso de corrección, eso podría ser saludable
para la tendencia alcista a largo plazo. Durante esas correcciones o retrocesos, entran nuevos
compradores al mercado que apoyan la tendencia al alza.
Mientras el S&P 500 y el Nasdaq completan tres sesiones consecutivas rompiendo máximos
históricos, el Dow Jones sale del territorio de corrección. El índice de confianza del consumidor
llegó al 133,4 durante este mes, siendo su lectura más alta desde octubre del 2000. Sin
embargo, varios analistas advierten que cuando el índice llega a niveles tan extremos,
normalmente es señal de que los inversores están demasiado confiados y posiblemente
los compradores se están agotando. El optimismo en Wall Street aumenta después de que
Estados Unidos y México llegaran a un acuerdo comercial, que reduce las tensiones y las
probabilidades de que se desate una guerra comercial a toda escala.
Pese al acuerdo entre Estados Unidos y México, todavía falta solucionar los conflictos
comerciales con China y la Unión Europea, los cuales son de mayor importancia. Las
conversaciones entre los oficiales chinos y estadounidenses no han dado resultados, pero es
posible que las negociaciones se reanuden. Mientras tanto, Estados Unidos acaba de aplicar
nuevos aranceles a los productos chinos, pero supuestamente Donald Trump y Ángela Merkel
hablaron por teléfono para reiniciar las conversaciones sobre los aranceles. La prioridad de la
canciller alemana son los aranceles a la industria automotriz europea, que depende en gran
medida del mercado estadounidense.
Por el momento, se mantiene la tendencia alcista en los principales índices de bolsa de Estados
Unidos. El S&P 500 rompe por encima del máximo que hizo el 29 de enero en los 2.878 puntos,
como podemos observar sobre el gráfico diario cortesía del broker de Forex y CFDs,
ActivTrades. El impulso alcista empuja al S&P 500 por encima de los 2.900 puntos y llega a un
máximo histórico en los 2.905 puntos. Es posible que el índice encuentre una resistencia en la

zona actual, debido a que es un nivel de número entero, pero la tendencia alcista se mantiene y
se confirma con la inclinación que tienen las medias móviles exponenciales de 55 días y 200
días.

