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ALMIRALL 

Gráfico diario 

Gráfico semanal 

 

 

 

Como comentábamos la semana pasada,  Almirall se encuentra en estos momentos inmersa en un 

período un tanto lateral en gráficos al medio plazo. Nuevamente, la zona del 10,00 ha vuelto a ser 

imposible de ser superada. Asimismo, la zona del 9.10 sigue ta

 

Esta semana nos ha arrojado pocas novedades a

comenzara con el precio cayendo 

ya superada, momento en el cual, si hubiera generado una buena señal, habría sido una muy buena 

oportunidad de entrar largos a bajo riesgo. Sin embargo, esa señal no parece haberse dado. 

 

Por tanto, seguimos esperando una de dos cosas: 

1.  una mayor corrección a la baja, hasta 

2. una confirmación de la fuerza alcista, primeramen

10,00. 

 

Mientras nada de esto se produzca, el mercado no 
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comentábamos la semana pasada,  Almirall se encuentra en estos momentos inmersa en un 

período un tanto lateral en gráficos al medio plazo. Nuevamente, la zona del 10,00 ha vuelto a ser 

imposible de ser superada. Asimismo, la zona del 9.10 sigue también sin ser penetrada. 

Esta semana nos ha arrojado pocas novedades al respecto. Podría ser que de alguna manera la semana 

cayendo a modo de pullback hacia la línea de tendencia bajista del largo plazo 

momento en el cual, si hubiera generado una buena señal, habría sido una muy buena 

trar largos a bajo riesgo. Sin embargo, esa señal no parece haberse dado. 

Por tanto, seguimos esperando una de dos cosas:  

una mayor corrección a la baja, hasta quizá alrededor del 8,5. 

una confirmación de la fuerza alcista, primeramente con una rotura decisiva de la zona del 

Mientras nada de esto se produzca, el mercado no generará una señal lo suficientemente clara.

 

 

comentábamos la semana pasada,  Almirall se encuentra en estos momentos inmersa en un 

período un tanto lateral en gráficos al medio plazo. Nuevamente, la zona del 10,00 ha vuelto a ser 

mbién sin ser penetrada.  

l respecto. Podría ser que de alguna manera la semana 

sta del largo plazo 

momento en el cual, si hubiera generado una buena señal, habría sido una muy buena 

trar largos a bajo riesgo. Sin embargo, esa señal no parece haberse dado.  

te con una rotura decisiva de la zona del 

una señal lo suficientemente clara. 



 

AMADEUS 

Gráfico diario 

Gráfico semanal 

 

 

 

 

Amadeus ya ha venido a mostrar cierta fuerza bajista

alcista de esta última semana muestra menos fuerza y vel

cual ya es una información bastante precisa

Si bien inicialmente, la zona del 23,20 que comentábamos en semanas anteriores ha ejercido 

como soporte eficaz, los indicadores nos mu

diaria que, de no superar la zona del 25,00 podría desencadenar una nueva caída, inicialmente 

hasta la zona del 22,20 y quizá, en e

niveles de fibonacci y la línea de tendencia 

Sin embargo, no conviene adelantar acontecimiento, puesto que en gráficos semanales, 

aunque debilitada, la fuerza predominante sigue siendo alcista.
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Amadeus ya ha venido a mostrar cierta fuerza bajista en gráficos diarios. De hecho, la retoma 

alcista de esta última semana muestra menos fuerza y velocidad que la caída precedente, lo 

bastante precisa.  

a zona del 23,20 que comentábamos en semanas anteriores ha ejercido 

como soporte eficaz, los indicadores nos muestran ya cierto debilitamiento en la última subida 

que, de no superar la zona del 25,00 podría desencadenar una nueva caída, inicialmente 

y quizá, en el medio plazo, hasta el 21,60, donde confluyen va

niveles de fibonacci y la línea de tendencia semanal.  

Sin embargo, no conviene adelantar acontecimiento, puesto que en gráficos semanales, 

aunque debilitada, la fuerza predominante sigue siendo alcista. 

 

 

. De hecho, la retoma 

a precedente, lo 

a zona del 23,20 que comentábamos en semanas anteriores ha ejercido 

estran ya cierto debilitamiento en la última subida 

que, de no superar la zona del 25,00 podría desencadenar una nueva caída, inicialmente 

hasta el 21,60, donde confluyen varios 

Sin embargo, no conviene adelantar acontecimiento, puesto que en gráficos semanales, 



 

BBVA 

Gráfico diario 

Gráfico semanal 

 

 

 

Manteniendo nuestra hipótesis de semanas pasadas, definitivamente BBVA parece  tener graves 

problemas para generar una tendencia

confirman.  

Por ello, tras la información que nos ha

barajando la posibilidad de que continúe cayendo hasta a zona de 6,00 

un giro inesperado y rompa con decisión los niveles del 6,9

probable.  
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Manteniendo nuestra hipótesis de semanas pasadas, definitivamente BBVA parece  tener graves 

tendencia alcista saludable. A rotura de los niveles del 6,40 así lo 

Por ello, tras la información que nos ha ido dando el precio en estas últimas jornadas, seguimos 

barajando la posibilidad de que continúe cayendo hasta a zona de 6,00 a menos que se produzc

on decisión los niveles del 6,90, lo cual, de momento, no parece lo más 

 

 

Manteniendo nuestra hipótesis de semanas pasadas, definitivamente BBVA parece  tener graves 

l 6,40 así lo 

timas jornadas, seguimos 

a menos que se produzca antes 

, no parece lo más 



 

DIA 

 

  Gráfico diario 

 

  Gráfico semanal 

 

 

 

DIA empieza a dar las primeras señales de cambio y debilitamiento de la secuencia alcista.  En gráficos 

diarios, ya podemos asegurar que 

claramente bajista. Y más aún una vez se ha roto con fue

 

El gráfico semanal todavía muestra cierto predominio a

entre Precio – Indicadores, y una

suficientemente claros para pensar que un movimiento bajista de mayores o menores proporciones 

puede estar llegando.  

 

Así que,  si estuviéramos comprados, quizá sea el momento 

ingresar cortos con proyecciones inic

permanecer fuera de mercado hasta que los gráficos vuelvan

compradora.  Algo que de momento, no parece demasiado 
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empieza a dar las primeras señales de cambio y debilitamiento de la secuencia alcista.  En gráficos 

diarios, ya podemos asegurar que mientras el precio se mantenga por debajo de 6,35, la tendencia es 

claramente bajista. Y más aún una vez se ha roto con fuerza la zona de soporte en 5,80. 

El gráfico semanal todavía muestra cierto predominio alcista. Sin embargo, las primeras divergencias 

Indicadores, y una primera rotura de la línea de soporte dinámico, ya son signos lo 

suficientemente claros para pensar que un movimiento bajista de mayores o menores proporciones 

os comprados, quizá sea el momento de sacar todos nuestros largos y pensar en 

ingresar cortos con proyecciones iniciales alrededor de la zona del 5,20 incluso 5,00. O al menos, 

permanecer fuera de mercado hasta que los gráficos vuelvan a mostrar una recuperación de la fuerza 

Algo que de momento, no parece demasiado probable.  

 

 

empieza a dar las primeras señales de cambio y debilitamiento de la secuencia alcista.  En gráficos 

mientras el precio se mantenga por debajo de 6,35, la tendencia es 

rza la zona de soporte en 5,80.  

cista. Sin embargo, las primeras divergencias 

oporte dinámico, ya son signos lo 

suficientemente claros para pensar que un movimiento bajista de mayores o menores proporciones 

de sacar todos nuestros largos y pensar en 

iales alrededor de la zona del 5,20 incluso 5,00. O al menos, 

a mostrar una recuperación de la fuerza 



 

GAMESA 

 

  Gráfico diario 

 

  Gráfico semanal 

 

 

 

Como indicábamos en análisis anteriores,

una vertiginosa hasta mínimos históricos. Sin embargo, s

Y menos aún, si estuviéramos queriendo entrar a

meses y con unos síntomas de debilidad bastante acusados. 

Nuestra recomendación sigue siendo esperar a una

próximas semanas. Hasta entonces, ni los indicadores ni la experiencia nos dice 

momento para ingresar nuevas compras. 

Sin embargo, para aquellos que ya estuv

con stop de seguridad alrededor del 3,40
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isis anteriores, Gamesa parece estar girándose nuevamente a aza después de 

hasta mínimos históricos. Sin embargo, seguimos sin confiar claramente en esta subida. 

stuviéramos queriendo entrar ahora al mercado, con una tendencia ya inic

meses y con unos síntomas de debilidad bastante acusados.  

Nuestra recomendación sigue siendo esperar a una posible corrección que creemos pueda darse en las 

ximas semanas. Hasta entonces, ni los indicadores ni la experiencia nos dice que sea un buen 

momento para ingresar nuevas compras.  

quellos que ya estuvieran comprados, la mejor opción es mantener esas co

stop de seguridad alrededor del 3,40. 

 

 

 

Gamesa parece estar girándose nuevamente a aza después de 

eguimos sin confiar claramente en esta subida.  

una tendencia ya iniciada hace 

creemos pueda darse en las 

que sea un buen 

pción es mantener esas compras, 



 

IBERDROLA 

  Gráfico diario 

 

  Gráfico semanal 

 

 

Ibredrola ha finalizado la semana anterior con un nuevo 

semanal, lo que hace posible que la tend

suficientemente vigente.  

 

Sin embargo, no sólo no confiamos en la fortaleza alcista de estas últimas semanas, sino que 

los indicadores nos muestran ciertas divergencias que podrían desencadenar una caída de 

cotización más pronto que tarde, como veníamos adelantando.

 

De no superarse la zona de 4,30 

tendencia en curso. Y, por supuesto, no consideramos la posibilida

compra a menos el precio nos

generado.  

 

Aquellos que permanezcan comprados deberían situar

3,60, zona que, una vez superada, podría desencadenar importantes caídas. 
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Ibredrola ha finalizado la semana anterior con un nuevo rebote en la misma línea de tendencia 

le que la tendencia actual siga, al menos técnicamente hablando, lo 

Sin embargo, no sólo no confiamos en la fortaleza alcista de estas últimas semanas, sino que 

tran ciertas divergencias que podrían desencadenar una caída de 

onto que tarde, como veníamos adelantando. 

no superarse la zona de 4,30 -4,40 con relativa decisión, no confiaremos en absoluto en la 

encia en curso. Y, por supuesto, no consideramos la posibilidad de ingresar ninguna 

compra a menos el precio nos genere una señal clara de fortaleza, la cual de momento no ha 

llos que permanezcan comprados deberían situar un stop de seguridad alrededor del 

,60, zona que, una vez superada, podría desencadenar importantes caídas.  

 

 

ínea de tendencia 

, al menos técnicamente hablando, lo 

Sin embargo, no sólo no confiamos en la fortaleza alcista de estas últimas semanas, sino que 

tran ciertas divergencias que podrían desencadenar una caída de la 

4,40 con relativa decisión, no confiaremos en absoluto en la 

de ingresar ninguna 

genere una señal clara de fortaleza, la cual de momento no ha 

un stop de seguridad alrededor del 

  



 

MEDIASET 

  Gráfico diario 

 

  Gráfico semanal 

 

Mediaset se encuentra probablemente próximo a un periodo later

bajista a la subida iniciada en mayo de 2012. La dificultad de supera

cercanos en 6,70 y las primeras señales de divergencias y 

ser características de tendencias ya poco saludables, nos hace pensar que más pronto que 

tarde el mercado se gire a la baja, al menos hasta la zona del 5,15. 

Sin embargo, es posible que suceda todo lo contrario a lo que pensamos el precio nos pueda 

estar diciendo. Mientras la zona de soporte en 5,75 no sea  superada con un cierre por debajo 

de la misma, la tendencia alcista aunque debi

Eso no quiere decir que sea buen momento para ingresar compras. El mercado lleva tiempo 

dando señales de poca fortaleza compradora, por lo que ingresar 

implicaría correr demasiados riesg
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e encuentra probablemente próximo a un periodo lateral o de cierta corrección 

ta a la subida iniciada en mayo de 2012. La dificultad de superar los máximos más 

y las primeras señales de divergencias y canalizaciones del precio, que suelen 

ser características de tendencias ya poco saludables, nos hace pensar que más pronto que 

mercado se gire a la baja, al menos hasta la zona del 5,15.  

suceda todo lo contrario a lo que pensamos el precio nos pueda 

estar diciendo. Mientras la zona de soporte en 5,75 no sea  superada con un cierre por debajo 

cista aunque debilitada, seguirá vigente.  

cir que sea buen momento para ingresar compras. El mercado lleva tiempo 

s de poca fortaleza compradora, por lo que ingresar largos a estas alturas 

implicaría correr demasiados riesgos. 

 

 

al o de cierta corrección 

r los máximos más 

canalizaciones del precio, que suelen 

ser características de tendencias ya poco saludables, nos hace pensar que más pronto que 

suceda todo lo contrario a lo que pensamos el precio nos pueda 

estar diciendo. Mientras la zona de soporte en 5,75 no sea  superada con un cierre por debajo 

cir que sea buen momento para ingresar compras. El mercado lleva tiempo 

a estas alturas 



 

REPSOL 
 

  Gráfico diario 

 

  Gráfico semanal 

 

 

Esta última semana, Repsol ha venido a  probar la zona de soporte important

mantenido por encima, lo cual nos hace pensar que todavía predomina cierta fuerza compradora

plazo, pero existen diferentes seña

considerablemente en gráficos diarios e incluso semanales

 

Por ello, creemos que un cierre por debajo de es

hasta los niveles del 14,30 incluso un poco más abajo

fibonacci.  

 

De modo que, para aquellos que se encuentren comprados, u

precio rompa el soporte en 15,60 
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ha venido a  probar la zona de soporte importante en el 15,60.

ntenido por encima, lo cual nos hace pensar que todavía predomina cierta fuerza compradora

, pero existen diferentes señales que nos indican que se esta fuerza se está debilitando

icos diarios e incluso semanales.  

por debajo de esa zona del 15,60 podría llevar a la cotización

los niveles del 14,30 incluso un poco más abajo, en el 13,70, donde proyectan varios niveles de 

aquellos que se encuentren comprados, una salida del mercado en el caso de que el 

15,60 puede ser la mejor decisión.  

 

 

e en el 15,60. Se ha 

ntenido por encima, lo cual nos hace pensar que todavía predomina cierta fuerza compradora a largo 

esta fuerza se está debilitando 

del 15,60 podría llevar a la cotización, al menos 

, donde proyectan varios niveles de 

mercado en el caso de que el 



 

SACYR 

  Gráfico diario 

 

  Gráfico semanal 

 

                                         Gráfico mensual 
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SACYR 

Nuestro análisis de la semana pasada sigue siendo válido para estas últimas sesiones.  

Aunque parece estar girándose al alza, la falta de fuerza y velocidad alcista que lleva la cotización nos 

hace pensar que esta no es, ni mucho menos una subida saludabe. Por lo que creemos que no es una 

buena oportunidad de subirse al mercado en este momento.  

 

Varias zonas de resistencia relativamente próximas, una canalización semanal bastante clara y una 

fuerte divergencia bajista en temporalidad diaria acompañada de grandes velas de indecisión y la 

imposibilidad de superar los últimos máximos alcanzados en e 2,42, son claros indicios de que el 

verdadero inicio de la definitiva secuencia alcista aún no se ha producido.  

Estaremos pendientes ante la pérdida del soporte en 2,16,  hecho que podría llevar al precio, en el corto 

plazo,  a niveles próximos  al 1,90. 

  



 

SANTANDER 

  Gráfico diario 

 

  Gráfico semanal 

 

 

Esta semana pasada Santander nos ha venido a confirmar la caída que estábamos barajando. 

Si bien la semana ha cerrado con una vea doji en zona de soporte importante, la cual po

semilla para un cambio de secuencia y rebote al alza,  nuestras hipótesis siguen mirando más hacia el 

lado bajista que hacia el lado alcista.

quizá como antesala a un nuevo impulso 

 

La fuerza que mantiene el precio durante la bajada, 

una caída a la zona del 4,25 – 4,20 

que se han formado.  

 

Por eso, para aquellos que estuvieran todavía

compras. En este momento, el lado más fuerte es el 
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Esta semana pasada Santander nos ha venido a confirmar la caída que estábamos barajando. 

bien la semana ha cerrado con una vea doji en zona de soporte importante, la cual po

semilla para un cambio de secuencia y rebote al alza,  nuestras hipótesis siguen mirando más hacia el 

lado bajista que hacia el lado alcista. Es posible que se produzca ese rebote a la zona del 5,20 

mo antesala a un nuevo impulso bajista.   

La fuerza que mantiene el precio durante la bajada, hace que parezca probable, al menos de momento, 

20  donde convergen varias proyecciones de los últimos swing bajistas 

, para aquellos que estuvieran todavía comprados, ninguna señal anima a mantener esa

o, el lado más fuerte es el lado corto. 

 

 

Esta semana pasada Santander nos ha venido a confirmar la caída que estábamos barajando.  

bien la semana ha cerrado con una vea doji en zona de soporte importante, la cual podría ser la 

semilla para un cambio de secuencia y rebote al alza,  nuestras hipótesis siguen mirando más hacia el 

e a la zona del 5,20 -5,30, pero 

, al menos de momento, 

de los últimos swing bajistas 

inguna señal anima a mantener esas 


