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Bolsa& Inversión

Dos son las operativas que

tenemos abiertas sobre el

índice, lamás antigua, alcis-

ta, se ve reforzada tras lo de

ayer. La que habríamos re-

cientemente, de cobertura

para parte de nuestra expo-

sición a la renta variable, se

ve seriamente comprometi-

da tras la ruptura de resis-

tencia clave que ayer propo-

nía elmercado –tal y como

puede verse en el gráfico ad-

junto–, y con la que se confir-

maba una formación de con-

tinuidad alcista de tipo cabe-

za y hombros invertido –hchi–. Sugerimos una reducción de la

cobertura, que podríamos seguir disminuyendo en caso de confirma-

ción de ruptura de resistencias en gráfico semanal/mensual, pues

aparte de esta resistencia rota, son otras de un rango temporalmuy

superior las que deben quedar atrás; y eso requiere su tiempo.

El EuroStoxx50 lo quiere todo

La operación del día CarlosDoblado, Bolságora

Análisis y recomendaciones

Estrategia (alcista/cobertura)
Precio de apertura de la estrategia 67,6
Primer objetivo 77/83
Segundo objetivo Subida libre
Stop < 62,5

Qué comprar o vender (Últimasmodificaciones y estrategiasmás recientes)

ÚLTIMAS MODIFICACIONES

Las líneas dibujadas en los gráficos representan los soportes (zona de precios en los que el valor podría encontrar
apoyo para volver a subir) y las resistencias (precios en los que se podrían detener las subidas).Estos análisis no
constituyen una recomendación de compra o venta de valores. El Economista no se responsabiliza de las conse-
cuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.

Fuente: Bolságora.

PRECIO EN EUROS
OBJETIVO
INICIAL

OBJETIVO
ADICIONAL

‘STOP LOSS’ SITUACIÓN
DE ‘TRADING’

PRECIO
DE ACTIVACIÓN

0
0,39
54,79
85,03
1,46
48,17
0,9061
28,67
0,8986
1.224,25

14,5
0,5/0,6
--
subida libre
1,7/3
subida libre
0,96/1
30/33
0,93/0,98
1.260/1.370

-
-
-
-
-
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-
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<13
<0,333
<50,35
<77
<1,235
<44,5
<0,88
<27,4
<0,88
<1.180

En radar
Mantener
Abrir
Mantener
Mantener
Abrir
Abrir
Abrir
Abrir
Abrir

E.On (alcista)
Prisa (alcista)
Citigroup (alcista)
TripAdvisor (alcista)
Banco Popolare (alcista)
Vinci (alcista)
Dólar/Franco Suizo (alcista)
Maxim Integrated (alcista)
Aussie/Dólar (alcista)
Oro (alcista)

elEconomista

Las sensaciones del sector

bancario sonmuy positivas,

aunque en el corto plazo la

aceleración es notable y ca-

ben ajustes de importancia.

Dentro del sector, el Saba-

dell es de los títulosmás re-

trasados y también de los

que acaba de poner sobre la

mesa síntomas de retroalimentación por los que ya apostamos en zo-

na de soporte, al publicar esta operativa que hoy revisamos. La revisa-

mos para hablar de la nueva zona de resistencia superada, y de que

ahora lo que tiene entre ceja y ceja es atacar las referencias deme-

dio/largo plazo situadas en 2,25 y 2,65 euros. Sólo con su superación

podremos afirmar que se ha culminado un cambio de tendencia que

ya se propuso recientemente con la ruptura de canal bajista principal.

El Sabadell ofrecerá mucho más

Lo que pretende el valor, en

gráficos de largo plazo, es

unamaravilla; y elmotivo

por el que soportamos sin

cambios la última correc-

ción bajista en nuestra ope-

rativa. El doble suelo –s1s2?–

que puede verse en el gráfi-

co adjunto está al borde de

ser confirmado, pero el entorno de euforia pide tomarse en serio las

resistencias. Y si bien un descanso a esta altura o por encima de la zo-

na clave serían cosas distintas, hay que darse cuenta de que lo que se

está visionando es un proceso demás de 5 años de tiempo en su for-

mación; por lo que llegar a losmáximos históricos no será cosa sólo

de romper los 32 euros en gráficomensual, que es el filtro de tiempo

que pide una formación demás de 5 años de desarrollo.

Bouygues alcanza su gran resistencia

Ecotrader

eBay abandona ‘elMonitor’
¿logrará Amazon el hueco?

Fernando S. Monreal MADRID.

En su tránsito por la herramienta
de inversiónde elEconomista, eBay
se ha dejado un 5 por ciento aun-
que goza de unos fundamentales
sólidospara los expertos. Pese a su
salida, noparece factiblequeAma-
zon –la que hasta ahora se erigía
comosu sustitutanatural en la car-
tera– vaya a ocupar el puesto va-
cante de la herramienta de forma
inminente, ya que su aspecto téc-
nico incita ahora a tener paciencia
y esperar parapoder entrar en ella
sin vértigo.
El sentimiento extremode opti-

mismoque se da enWall Street en
las últimas sesiones está actuando
comoun“caldodecultivopropicio
para que se dé algún tipo de ajuste
lateral obajista” enelmercado.Así
loafirmabandesdeÁgoraacomien-
zosde la semana.Unaamenazapa-
ra losalcistasque finalmentesema-
terializó en la sesióndelmartes en
formadeunanueva corrección su-
perior al 1 por ciento en los princi-
pales selectivosdereferenciaenEs-
tadosUnidos.
Sin embargo, por ahora esto só-

lo ha sido un aviso. Las alzas del
miércoles así lo confirman. “El pa-
trón de corto plazo que plantea el
principal índice tecnológicoesuna
banderadecontinuidadalcistaque
podría llevarnosdenuevo al techo
de su canal alcista antes de que los
bajistas contraataquennuevamen-
te”, confirmaCarlosDoblado.
Enmediodeesta incertidumbre,

eBay no parece moverse mal. Sin
embargo, su largaestanciaenelMo-
nitor y el escaso rendimiento que
ha dado en rentabilidad la estrate-
gia abierta sobre ella, desde su en-
tradaencarteraelpasado4deabril,
han dado lugar a que la paciencia
se haya agotado a pesar de que los
analistas siganconfiandoenellade
cara a los siguientes docemeses.
Su recomendacióndecompra si-

gue siendo firme y su potencial al-
cista en el mercado superior al 25
por ciento de cara al ejercicio de
2014.Sinembargo, los analistashan
dejadode revisar al alza su valora-
ción en los últimosdosmeses ante
el inmovilismo que muestran sus
títulos en el mercado de renta va-
riable.
Elmovimiento lateral ha predo-

minado en la evolución de la com-
pañía en los últimosmeses dejan-
doenpocomásdel 5por ciento las
pérdidas que acumula la firma en
elMonitor desde su entrada en la
cartera.

Segúnrecogeelconsensodemer-
cadodeFactSet, lamediade firmas
de inversiónque la siguenha redu-
cido suvaloraciónencercadeun2
porcientodesdequeelpasado4de
abril eBay entró en cartera. Una
evolución que no hace sino ratifi-
car lacaídaqueharegistradoelpre-
cio de sus títulos en elmercado de
renta variable enesemismoperio-
dode tiempo, cuyadepreciaciónha
sido inferior al 5 por ciento.
Ynosóloeso.Desdeabrilde2013

nohabía tantos analistas que reco-

La firma dedicada a la venta de productos por Internet
no ha lucido como estimaban los analistas que lo haría

Fuente: FactSet. elEconomista

Una candidata y una eliminada

2013 2014

Ebay

Precio ($)      Precio objetivo ($)     

2013 2014
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Amazon
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mendaranmantenerposiciones en
la firma en vez de tomarlas. Según
el consenso demercado que reco-
geBloomberg, ahoramásdel21por
cientode losexpertosque lacubren
recomiendanmantener sus títulos
en cartera, frente al 16 por ciento
que registraba enmayodel pasado
ejercicio.

Amazon pide paciencia
Con la salidadeeBay, laherramien-
ta de inversión de elEconomista se
quedahuérfanade empresasdedi-
cadas a la venta de productos por
Internet, ya que por ahora parece
precipitada la inclusióndeAmazon
en la cartera.
Su aspecto técnico no parece el

más adecuadopara tomarposicio-
nes en ella. Así lo asevera JoanCa-
brero, analista técnicodeÁgoraA.F.
“Si se pierde la zona de los 387 dó-
lares por título, losmínimos regis-
trados en la sesión de ayer, se con-
firmaría ungiro en formadedoble
techoque invitaría a que seprodu-
jese en ella unpatrónbajista a cor-
to plazo clarísimo”.
Por ello, de momento, debe rei-

nar la “paciencia” con ella y espe-
rar a comprar cuando el título ha-
ya corregido, para no sufrir así “el
vértigoqueahoradaentrar enella”
señala Cabrero.

Citi entra en
la cartera con
el pie derecho

Ha sido la primera gran

apuesta para entrar en la car-

tera de ‘elMonitor’ en 2014, y

lo ha hecho con buen pie. Sal-

da su primera semana como

estrategia (entró el pasado 8

de enero) con una revaloriza-

ción del 0,58 por ciento. Los

analistas son optimistas: 24

de las 30 casas de análisis

consultadas por FactSet reco-

miendan tomar posiciones en

el título, y sólo 2 vender. Ade-

más, los analistas estiman un

avance de sus ganancias del

13,5 por ciento para 2014.

Más información en

www.ecotrader.es
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