16 de diciembre de 2019

EL ANÁLISIS DE DAVID GALÁN
Un contenido exclusivo para clientes de Self Bank

ENAGÁS

Estos datos solo tienen una finalidad informativa y no deben interpretarse como una recomendación de compra o venta.

Empresa defensiva de calidad. Podemos ver cómo Enagás se encuentra en
tendencia alcista de corto/medio y largo plazo.
El título cumplió una gran estructura de 3 impulsos alcistas con objetivo en niveles
cercanos a los 24 euros y tras una larga consolidación en forma de rectángulo,
rompió esa consolidación al alza, cuyo objetivo serían los 27,94 euros
aproximadamente.
Corrigió con fuerza en el corto plazo, tras cumplir estructura de 2º impulso alcista,
señalada en azul, pero sin perder el soporte clave que tiene en la zona de los
18,20/18,30 euros. Mantendrá el objetivo alcista por ruptura de rectángulo,
mientras no pierda los 18,23 euros. Soporte intermedio en los 18,80 euros, donde
formó y cumplió en verano, figura de doble suelo.
Sería un valor alcista en el largo plazo, a mantener o buscar compras en
descansos/correcciones. Primeros soportes en la media de 200 (morada) y en los
20,21 euros. Además, debemos de tener en cuenta que es un valor defensivo.

RENAULT

Estos datos solo tienen una finalidad informativa y no deben interpretarse como una recomendación de compra o venta.

Empresa cíclica de calidad media/baja. Podemos ver cómo Renault se
encuentra en clara tendencia bajista de corto/medio plazo. No confirmaría
mejora técnica, mientras no supere el máximo anterior, en los máximos de
septiembre en los 58,10 euros o al menos se gire al alza la media de 200
descendente (color morado).
Puso fin a su tendencia alcista en abril de 2018, con una figura de doble techo,
con la que inició una caída, que terminó por anular una clara proyección alcista
por figura de triángulo. La anuló exactamente al perder el soporte horizontal,
señalado en azul.
En la actualidad, incluso podríamos marcar objetivo por ruptura a la baja del
canal bajista de medio plazo, señalado en rojo, si bien es cierto que tiene justo los
toques mínimos necesarios para marcarlo como canal, hacia los 32,25 euros.
Confirmaría debilidad y escenario bajista de perder mínimos de 2014, en los 40,55
euros.
Es más preocupante su debilidad, teniendo en cuenta que formaba parte de un
sector cíclico que estaba débil, como el automovilístico europeo pero que, sin
embargo, mejoró en los últimos meses, con alzas claras en BMW, Volkswagen o
Porsche. La mayor debilidad de este título recomienda permanecer fuera del
valor, ya que debemos intentar invertir en los valores más fuertes de cada sector.

APPLE

Estos datos solo tienen una finalidad informativa y no deben interpretarse como una recomendación de compra o venta.

Empresa de ciclicidad media, de altísima calidad. Podemos ver cómo el valor se
encuentra en clara tendencia alcista de corto/medio y largo plazo. En máximos
históricos y por tanto en subida libre, sin resistencias.
Cumplió una gran estructura de 3 impulsos de 2013 a 2018, señalada en negro y
en la actualidad tiene una estructura secundaria de 2º impulso alcista, señalado
en marrón hacia los 282,53 dólares y un 3º impulso alcista de corto plazo,
señalado en verde, hacia los 310 dólares (los terceros impulsos no son tan fiables
como los segundos).
Si bien lleva siendo muchos años uno de mis valores favoritos en Wall Street, el
momento de entrada no es el mejor, ya que tras subida vertical se encuentra lejos
de soportes. Primeros soportes en la media de 200 sesiones ascendente (morada),
en los 169,12 dólares o en los 139,90 dólares.
Sería un valor a mantener en carteras o a vigilar para compras e incorporaciones
tras correcciones o descansos importantes. Tras la gran corrección de finales del
año pasado, anticipada por un pequeño Hombro Cabeza Hombro (HCH
señalado en amarillo), ha recuperado con violencia, liderando alzas y mostrando
un mejor comportamiento que el mercado, cumpliendo ese requisito.
Hasta la semana que viene. Un cordial saludo y buenas inversiones.

Ninguna parte de este documento puede ser copiada o duplicada de cualquier forma o
medio o redistribuida sin el previo consentimiento por escrito de Self Bank.
Estos datos solo tienen una finalidad informativa y no deben interpretarse como una
recomendación de compra o venta.
Self Bank no acepta responsabilidad alguna por cualquier pérdida derivada de la
utilización directa o indirecta de la información contenida en esta comunicación ni se
hace responsable del uso que se haga de dicha información. Las decisiones que cada
inversor adopte son su responsabilidad.
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Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

