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Parece un "doble techo" en el S&P 500, advierte el inversor Mark
Mobius
Un doble techo es un indicador técnico bajista, donde el precio de un activo alcanza dos máximos consecutivos con
solo una disminución moderada entre los dos picos. Si el precio cae por debajo del nivel de soporte alcanzado durante
el mínimo intermitente, se confirma un doble techo.

El S&P registró un récord para cerrar por encima de los 3.580 puntos el 2 de septiembre, poniendo un tope a la
recuperación de los mercados de valores tras el desplome de marzo, cuando la pandemia de coronavirus comenzó a
extenderse por Estados Unidos y Europa.

Luego de haber sufrido una fuerte caída impulsada por una venta masiva de las mega-acciones tecnológicas que
impulsó la recuperación, el S&P 500 volvió a subir a 3.534 puntos a mediados de octubre. Al cierre del lunes, el índice se
ubica en poco más de 3.400 y ha subido más del 5% en lo que va del año.

En declaraciones a "Squawk Box Europe" el martes, Mobius, socio fundador de Mobius Capital Partners, dijo que las
elecciones estadounidenses del próximo martes están teniendo "una gran influencia en los mercados".

“Es interesante si eres técnico, miras el S&P 500 y parece que se está formando un doble techo, lo cual es bastante
peligroso, así que creo que la gente está bastante preocupada no solo por quién va a ganar, sino si va a ganar para ser
una elección colgada ”, dijo Mobius.

Si el resultado parece cercano en los días posteriores a las elecciones, ya que los estados cuentan una avalancha sin
precedentes de boletas por correo, el actual presidente Donald Trump ha indicado que buscaría impugnar el resultado
en caso de que el retador demócrata Joe Biden gane. Los analistas creen en general que un período prolongado de
incertidumbre política, si el resultado de las elecciones termina en los tribunales, afectaría a los mercados globales.

"Creo que muchos inversores, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo, están observando esto con mucho,
mucho cuidado porque saben que una recesión en el mercado estadounidense afectará a todos", dijo Mobius.

Mobius también sugirió que los mercados estadounidenses y globales sufrirán si Joe Biden gana, pero solo a corto plazo
mientras los inversores esperan ver qué medidas de política sigue Biden.

"Si decide no imponer aumentos de impuestos, entonces eso sería bueno para los mercados, por lo que tenemos que
vigilar cuáles son las acciones reales una vez que asume el cargo, si lo hace".

-S. Jiménez (Analista)
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