
El Hombro-Cabeza-Hombro inverso del S&P: ¿Señal ver dadera o falsa? 

Los dos últimos meses han dado lugar a numerosos acontecimientos que han marcado 
este periodo de tiempo: se han endurecido las revueltas en Oriente Próximo, el petróleo ha 
tocado máximos de 2 años y medio, un terremoto y un posterior tsunami han devastado la 
costa norte de Japón causando graves incidentes en la central nuclear de Fukushima, 
Portugal se ha visto obligada a pedir el rescate y hasta las fuerzas militares de Estados 
Unidos han conseguido matar al desaparecido Bin Laden. 

Todo este vaivén de noticias ha hecho que se dibujara un atractivo Hombro-Cabeza-
Hombro invertido en el S&P-500. Curiosamente, en el máximo de un rally alcista que 
empezó en septiembre y acabó a mediados de febrero, con un leve paréntesis en el mes de 
noviembre. Esto son prácticamente 6 meses de subidas consecutivas y 293 puntos del 
S&P. 

 

 

Una vez construido el H-C-H invertido, el día 26 de abril se rompió al alza la línea clavicular 
encadenando 4 jornadas consecutivas de ascensos, hasta que Lunes 2 de Marzo llegó la 
gran noticia… habían matado a Bin Laden! 

Veamos cómo actuó el mercado tras la noticia (gráfico a 5 minutos y con nocturno): 

 



Los operadores recogieron con compras la muerte de Bin Laden, ya que el mini S&P 
(ESM11) se revalorizó un 0,70%, llegando a 1.373 puntos. ¿Y qué sucede a partir de 
entonces? Una tendencia bajista empieza desde los máximos marcados en dicho 
acontecimiento, acumulando un total de 4 sesiones de descensos, mientras que en la 5ª 
sesión el futuro cierra dibujando una vela verde pero de connotaciones bajistas. Cabe 
destacar la sesión del viernes debido a que los buenos datos de creación de empleo 
impulsaron al mini con fuerza durante los primeros compases de la sesión pero, a pesar de 
ello el cierre se produjo en una zona crítica del soporte de la neck-line.  

Estas 5 sesiones dejan el gráfico diario del mini S&P (ESM11) de esta forma: 

 

La vela que se forma el mismo día del anuncio de la muerte de Bin Laden es digna de ser 
destacada. A pesar de ser una gran noticia para EEUU, siendo más que probable que Wall 
Street celebrase con entusiasmo y compras la muerte del que fuese el autor intelectual del 
11-S, el S&P perdió un 0,18% dibujando una vela roja que, según la teoría japonesa de las 
candlestick, podría definirse como una especie de larga sombra superior (aunque no 
cumple el 100% de las características). 

En la siguiente sesión, se dibuja otra vela de características bajistas como es el hombre 
colgado, en la tercera y cuarta aparecen otras velas rojas, para que finalmente, en la sesión 
del viernes se vuelva a dibujar otra larga sombra superior. 

 



Argumentos alcistas: ¿Y qué hay de raro? Podría tra tarse del típico pull-back. 

Hasta aquí todo podría ser normal debido a que un H-C-H invertido gana en fiabilidad si 
realiza un pull-back hasta la línea clavicular, que actuará de soporte, ganando fuerza para 
impulsarlo al precio objetivo, que en este caso son los 1.440 puntos. 

Además, como podemos observar en el gráfico de abajo, en las últimas sesiones se ha 
visto como los precios han rozado la zona de la línea clavicular, observándose a primera 
vista aumentos del volumen comprador cerca de esos precios.  

 

 

Otro argumento a favor del pull-back, sería la siguiente entrada que publicó Capitalbolsa el 
último sábado: 

“Fidelity ha elaborado un indicador compuesto que 
monitoriza el comportamiento estacional del ciclo 
presidencial de cuatro años  y el ciclo decenal de 
10 años y proyecta el patrón de comportamiento 
futuro. 
 
Como se puede ver en el gráfico adjunto el 
mercado ha seguido muy de cerca estos patrones 
cíclicos históricos desde diciembre de 2009. Si el 
mercado sigue con la pauta, es de espera un 
movimiento lateral en los próximos meses.” 

¡Sorprende lo mucho que se parece con la 
proyección! 

 

Volviendo al apartado técnico, otro argumento alcista sería que en el intraday del jueves se 
marcó el mínimo del pull-back en 1.325,25 puntos pero rápidamente fue contrarrestado 
hasta 1.335 y en la siguiente sesión, los precios no bajaron de 1.331, así que puede que el 
pull-back ya haya marcado el mínimo y únicamente le falte un empujón para continuar hacia 
arriba. 



Argumentos bajistas: Un rally alcista que dura ya m ucho. 

Un H-C-H (ya sea invertido o no) es una de las figuras de cambio más fiables que existen, 
siempre y cuando signifiquen el final de una tendencia y el inicio de otra. Y en esta ocasión, 
no es así, debido a que este H-C-H invertido se dibuja cuando el mercado estaba sumido a 
un rally alcista de 6 meses.  

 

Por otra parte, resulta extraño que un mercado como el neoyorquino, cuyos operadores 
necesitan pocos estímulos para decantarse por las compras o las ventas siempre y cuando 
se siga la tendencia previa, pasen por alto el notición que supone la muerte de Bin Laden 
para no continuar con el rally alcista y llevar en volandas al S&P hasta los 1.440 puntos de 
objetivo. 

 

Algo parecido sucede con el dato de empleo, los operadores se mostraban pesimistas por 
el repunte de las peticiones de desempleo en abril y la encuesta ADP de empleo. Aún así, 
el dato mostró una creación de empleo, tanto privado como no agrícola, muy por encima de 
lo esperado y a pesar de que la tasa de empleo aumento en dos décimas, el futuro se 
disparó desde la publicación del dato hasta media sesión, dónde saltó a la palestra 
Grecia… 

 

Y es que esa es otra, Grecia fue la noticia negativa de la tarde del viernes después de que 
varios miembros de la Unión Europea, Banco Central y Comisión Europea se reunieran en 
secreto el viernes para renegociar las condiciones del rescate griego, ya sea ampliando el 
plazo o aumentando la cantidad del rescate, cifrada hasta ahora en 110.000 millones de 
euros. Se ha llegado a rumorear la posibilidad de que Grecia salga del euro y vuelva a 
Dracma. Ya se verá cómo reacciona la bolsa en los próximos días.. 

 

Volviendo a la economía estadounidense y con la vista puesta en el medio plazo, la QE2 
finaliza en poco menos de 2 meses, a finales de junio para ser exactos, y si algo nos ha 
quedado claro con estas dos Quantitive Easing es que el mercado recibe con importantes 
revalorizaciones las inyecciones de dinero de la Reserva Federal. Para hacerse una ligera 
idea, durante los 7 meses que duró la QE1 el mercado subió un 32% y en los 10 meses de 
QE2 se revalorizó un 23%. ¿Qué pasó con Wall Street entre la finalización de la QE1 y el 
inicio de la QE2? Que mejoró poco más un 1,20%. ¿Moraleja? No FED, No Party. 

 

Finalmente, entrando de nuevo en el análisis técnico, las 5 velas de la anterior semana no 
son excesivamente optimistas debido a que todas muestras connotaciones bajistas o de 
cambio de tendencia según los estudios de velas japoneses. La última vela, una larga 
sombra superior, deja claro que, a pesar del dato de empleo, los bajistas consiguieron llevar 
los precios cerca de la apertura, por lo que fueron ellos los que ganaron la batalla en la 
sesión del viernes. 

 

 



En definitiva… ¿Cómo actuamos? 

Escenario alcista 

Si se respetase la neck-line y el mini S&P consigue cerrar por encima de los 1.373 puntos 
(es decir, el máximo desde la rotura alcista de la línea clavicular) podría darse como bueno 
el H-C-H invertido, pudiéndose reanudar la tendencia alcista hasta auparlo a los 1.440 
puntos de precio objetivo (recordar que el precio objetivo sería la distancia que existe entre 
la neck line y la cabeza). 

 

 

Escenario bajista 

No obstante, si el futuro cerrase por debajo de los mínimos marcados en el pull-back, es 
decir 1.325,25 puntos, habría muchas posibilidades de dar el H-C-H invertido como fallido, 
pudiéndose iniciar una tendencia bajista que desplazaría al miniS&P (ESM11)  hasta, como 
mínimo, los 1.250 o los famosos 1.220 puntos de la caída de Lehman Brothers. 

 

Veremos que sucede en los próximos días… con Grecia en el punto de mira. 
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