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La línea de avances y descensos: esa gran aliada
Por Rafael Damborenea Moreno
Es habitual testear la salud de un determinado mercado por el comportamiento de su índice de referencia, si bien esto
no es lo más correcto. Para facilitar la lectura del que esté empezando en mercados, un índice bursátil no es más que
una medida estadística de la variación de una cesta de valores. Por ejemplo, el S&P 500 es uno de los índices más
conocidos del mundo y el punto de referencia más utilizado por la Industria para seguir el mercado de valores. Engloba
más del 70 % de la capitalización bursátil de las acciones negociadas en los Estados Unidos. Por el contrario, el Dow
Jones Industrial Average también es un índice muy popular, el más antiguo del mundo, pero sólo representa a una
cesta de 30 compañías norteamericanas.
En la mayoría de los casos, el cambio relativo de un índice es más importante que el valor numérico real que representa
el índice. Que el IBEX esté en los 9.500 puntos, no nos dice absolutamente nada. Sin embargo, que el IBEX se haya
dejado más de un 5 % con respecto a su nivel de principios de año, puede interpretarse como que está siendo un
ejercicio “difícil” para la bolsa española (aunque desmentiremos esto más adelante). Lógicamente, cada índice
relacionado con los mercados de acciones y bonos tiene su propia metodología de cálculo y es aquí donde empiezan
los problemas.

Los índices sirven para ser utilizados como referencia, pero son menos fiables a la hora de analizar. Fuente: StockCharts.

Volviendo al caso del selectivo español, es un índice ponderado por capitalización bursátil y la ponderación máxima
que puede alcanzar un valor en el IBEX 35 es del 20 %. Esto implica que no todos los valores que integran el índice
influyen de igual manera en la variación final del mismo. Es decir, viejos conocidos del inversor español como BBVA,
Santander, Telefónica e Inditex pesan más en el índice que la suma de casi el 60 % de las compañías. Es frecuente leer
titulares como Inditex, BBVA y Telefónica impiden al Ibex recuperar los 9.700 puntos o El mal comportamiento de los
grandes valores lastra al selectivo español.
Podemos concluir que los índices bursátiles dan una medida bastante alejada de la realidad. Con más de un centenar
de valores cotizando en el mercado continuo, no puedo juzgar el desempeño de la bolsa española porque cinco o seis
valores, con mucho peso en nuestro índice de referencia, lo hagan bien o mal. Es aquí donde el análisis técnico brinda
una solución en forma de lo que conocemos como indicadores de amplitud. La madre de los indicadores de amplitud
es la línea de avances y descensos, que simplemente resta la cantidad de acciones que bajan del número de acciones
que suben para obtener un avance neto a lo largo de un período de tiempo. No se tienen en cuenta las acciones que
repiten precio (es decir, las que cierran al mismo nivel que en la sesión anterior). Al evaluar cuántos valores están
subiendo o bajando, los indicadores de amplitud pueden aclarar si el mercado goza de buena salud y ayudar al inversor
a evitar la manipulación a la que muchas veces nos someten los índices bursátiles debido a la forma en la que estos
son calculados. Aquí todos los valores son iguales y ninguno pesa más que otro.
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La línea de avances y descensos constata la buena salud del mercado norteamericano. Fuente: StockCharts.
Como vemos en la imagen anterior, a principios de mayo, se produjo la superación de los máximos previos en este
indicador de amplitud. En consecuencia, este movimiento alcista de varios meses en el S&P 500, desde el “susto” de
principios de año, no debería haber cogido a nadie por sorpresa. Sin embargo, mucha gente se extraña de volver a ver
los índices de Wall Street rompiendo máximos históricos, cuando hace tiempo que este indicador, de construcción tan
sencilla, constató la estupenda salud del mercado, avalada también por los buenos datos macroeconómicos al otro
lado del Atlántico. Escribí en el primer número de la revista del IEATEC sobre la importancia del momentum y vuelvo
hoy a recalcarla.
Nos encontramos ante uno de los mercados alcistas más largos de la historia. Desde 1987, recordado por ser el año
del famoso Black Monday, no volvimos a asistir a una caída de importancia en los principales índices de Wall Street
hasta la burbuja de las puntocom, a finales del siglo pasado y principios de este. Significa que hemos tenido ciclos
alcistas de mayor duración que el actual, próximo a cumplir una década. Además, podríamos entrar a debatir si,
técnicamente, consideramos el crash del 87 como un mercado bajista al uso, ya que ese año el mercado terminó
cerrando el ejercicio en positivo. Así que vamos a intentar no matar al mercado de viejo y seguiremos su evolución
poniendo en contexto la amplitud del mercado con los datos macroeconómicos.
En ese sentido, lo que nos tendría que preocupar desde el punto de vista técnico sería la aparición de una divergencia
bajista entre la línea de avances y descensos y el mercado. Si los nuevos máximos en un índice bursátil no son
correspondidos por la totalidad del mercado en su conjunto, podríamos estar ante una primera señal de alerta. Esto
sería sólo una pieza más del puzle que hay que montar para determinar si estamos o no ante un mercado bajista, pero
ayuda a poner las cosas en contexto.
A lo largo de la historia, las divergencias entre la línea de avances y descensos y los índices han anticipado algunas de
las grandes correcciones o mercados bajistas. Por ejemplo, hubo una divergencia entre los años 1965 y 1967 que se
saldó con una corrección del 22.42 % y otra entre 1971 y 1973 en donde el S&P 500 perdió casi la mitad de su valor en
un año y ocho meses. También la hubo entre 1985 y 1987, cuando se produjo el crash que mencionábamos
anteriormente. Más recientes, tenemos la divergencia entre 1998 y 2002, marcando el fin de la burbuja de la
puntocom, y entre 2007 y 2008, alertando del fin de la burbuja inmobiliaria y con el S&P 500 dejándose un 57.1 %.
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Gráficos o charts
Por Alexey de la Loma

Los gráficos son las herramientas de trabajo de los analistas técnicos, tanto de los técnicos estadísticos como de los
chartistas, aunque son más utilizados por los chartistas. Los gráficos aparecen mediante una gran variedad de formas
y estilos como medio de representación gráfica de los acontecimientos que se suceden en los mercados financieros.
Para los analistas técnicos representan todo lo necesario para tomar decisiones de compra y de venta sobre los
diferentes activos. El chartismo es la disciplina que utiliza exclusivamente los gráficos y es constantemente acusado de
un gran problema de discrecionalidad. No les falta razón a sus detractores ya que el reconocimiento de patrones y el
reconocimiento de tendencias mediante la observación de los gráficos es un enfoque eminentemente subjetivo y los
resultados obtenidos dependerán de la habilidad y experiencia del analista. En su obra, Technical Analysis, Jack
Schwager (1996) señala algunas de las ventajas que nos aportan los gráficos:

 Los gráficos nos ofrecen una rápida visión de la historia del activo.
 Un vistazo al gráfico del activo nos aporta una importante noción sobre la volatilidad del valor, muy importante
desde la perspectiva de la gestión del riesgo.

 Los gráficos pueden ser también una poderosa herramienta para los analistas fundamentales. Los gráficos de
largo plazo le permiten al analista identificar los periodos de grandes movimientos y esta información puede ser
utilizada para construir un modelo de conducta de los precios.

 Para aquellos inversores que basan sus decisiones en el análisis fundamental, los gráficos son una excelente
herramienta para determinar el timing de las compraventas.

 Los gráficos se pueden emplear como una herramienta de gestión del riesgo al servir como método de
determinación de los stops de pérdidas (stop loss).

 Los gráficos reflejan la conducta de los participantes en el mercado y están sujetos a patrones repetitivos.
 Una buena comprensión de los movimientos de un gráfico es un entrenamiento esencial para el desarrollo de
sistemas de trading robustos.
Un importante hecho a destacar en este punto es la elaboración manual de los gráficos que se hacía en los años de
Edwards y Magee. La falta de tecnología era un gran inconveniente y la única ventaja que podemos encontrar en el
desarrollo manual de los gráficos reside en el “feeling” que el analista desarrolla al tener que dibujar barra a barra el
gráfico. Otra importante diferencia está en que Edwards y Magee no consideraban relevante el precio de apertura.
Actualmente, todos los gráficos los incluyen, incluso algunos formatos como las velas japonesas no se podrían
desarrollar sin los precios de apertura.
¿Qué es la cinta de cotizaciones (ticker tape)?
Antes de comenzar a describir los diferentes tipos de gráficos (las cuatro categorías
predominantes son: línea, barras, candlestick y punto y figura), vamos a establecer algunas
definiciones. ¿Qué es el “ticker tape” o cinta de cotizaciones? Como podemos ver en la figura
1, se trataba de una cinta sobre la que se iban representando los diferentes precios durante
la sesión bursátil. Fue inventado y patentado por Thomas Edison en 1869, tras el
descubrimiento del telégrafo. La información de los precios de un activo se genera en el
mercado o plaza donde cotiza dicho activo y de ahí las empresas que se dedican a la venta
de datos (data vendors) los distribuyen a sus clientes. Por ejemplo, aplicaciones como Visual
Chart o TradeStation, compran los datos a los diferentes mercados y luego se los revenden
a sus clientes a cambio de unas cuotas mensuales.
Figura 1
4

Un “tick” es cualquier movimiento, alcista, bajista o lateral, en el precio de un activo financiero. Un tick no es más que
una operación de intercambio entre comprador y vendedor. En los inicios de los mercados, la información de cada uno
de estos ticks se representaba en la máquina denominada ticker tape.
La tecnología desde aquellos años ha mejorado constantemente, dando acceso a una mejor y más rápida información.
En el año 1996 se comenzó a distribuir datos intradiarios en tiempo real, sin duda un gran avance y la denominación
de ticker tape dejó de emplearse. En el momento actual existen infinidad de paquetes informáticos que ofrecen la
posibilidad de graficar las series temporales de precios. Los datos y los gráficos se ofrecen según el formato que se
muestra en la figura 2. La primera columna representa la fecha, y de forma sucesiva se muestran los precios de
apertura, máximo, mínimo, cierre y el volumen. En la figura podemos ver diez días de cotizaciones de la compañía
norteamericana Amazon. Si nos fijamos en los datos, ¿podríamos de forma rápida saber si la tendencia en esos diez
días ha sido alcista o bajista? Evidentemente no, la información así mostrada no es muy intuitiva. Sin embargo, si nos
fijamos en la parte izquierda de la representación, donde los mismos datos se representan mediante un gráfico de
barras, la cosa ahora cambia y esta es la gran ventaja de poder mostrar gráficas de cotizaciones. No olvide el refrán,
una imagen vale más que mil palabras.

Para poder
construir un buen
gráfico de
cotizaciones,
necesitamos
contar con datos
de calidad,
necesitamos
Fuente: VisualChart

contar con datos limpios y filtrados. Durante el devenir de cualquier día de cotizaciones, pueden aparecer muchos
errores en los datos, estos datos erróneos se denominan bad ticks y son una de las principales pesadillas del analista
técnico, si además trabajamos con sistemas de trading la importancia de contar con datos de calidad se multiplica. Es
importante destacar que el proceso de filtrado y limpieza requiere tecnología y tiempo por lo que su coste es
elevado y, además, cuanto más a corto plazo sea nuestra operativa más importante será contar con buenos datos.
Esto es, para el daytrader, la calidad y rapidez de los datos es más importante que para el position trader.
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Trading con velas heikin-ashi junto con algunos indicadores
Por Francisco Javier Muñoz Álvarez
En este artículo vamos a trabajar con Velas Heikin-Ashi junto con dos Indicadores que no son el ha7, el cual
comentábamos en el número anterior de esta misma Revista.
De cualquier forma, antes de entrar en nuestro trabajo de investigación recordaremos la esencia de las Velas
HeikinAshi:
La técnica con velas Heikin-Ashi debe ser un complemento a los análisis con otros medios ya existentes.
En Heikin-Ashi no hay patrones que tengamos que aprender como en la técnica de Velas Japonesas, y por lo tanto solo
debemos seguir los tres tipos de velas que emplea Heikin-Ashi
1- Cuerpo blanco grande con sombra superior (en tendencias alcistas).
2- Cuerpo negro grande con sombra inferior (en tendencias bajistas).
3- Vela parecida a un doji (en momentos de indecisión o cambio de tendencia cercano).
Aquí se aprecian mejor las tendencias existentes, y en los momentos iniciales de posibles cambios de tendencia
aparecen las velas parecidas a un doji.
También hay que decir que con este sistema no existen huecos entre velas sucesivas por la fórmula que se emplea en
la creación de velas Heikin-Ashi.
El indicador ha7 lo que muestra es un reforzamiento de la aplicación de la técnica Heikin-Ashi confirmando o
desmintiendo señales de compra y/o venta dependiendo del tipo de cruce que hacen el indicador y una media móvil
de 7 sesiones.
Reglas en Heikin-Ashi:

1- Secuencia de cuerpos blancos = tendencia alcista. Secuencia de cuerpos negros = tendencia bajista.
2- Tendencia alcista fuerte = Grandes cuerpos blancos y sin sombras inferiores. Tendencia bajista fuerte = Grandes
cuerpos negros sin sombras superiores.
3- Cuando la tendencia se debilita surgen cuerpos pequeños con posibles sombras superior y/o inferior.
4- Una consolidación se da cuando aparecen cuerpos pequeños con ambas sombras tanto arriba como abajo.
5- La reversión de una tendencia se puede sospechar con la aparición de pequeños cuerpos con sombras largas tanto
superiores como inferiores, o un cambio repentino de color.

Construcción de las velas Heikin-Ashi:

haClose = (O+H+L+C)/4
haOpen = (previous haOpen + previous haClose)/2
haHigh = Max (H, haOpen, haClose)
haLow = Min (L, haOpen, haClose)
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El primer Indicador que hemos estudiado es una Media Móvil simple de diez periodos, aplicada al valor de cierre de las
Velas Heikin-Ashi.
En el siguiente gráfico vemos el resultado y las conclusiones que resultan de ello

En la parte superior del gráfico vemos las Velas Heikin-Ashi junto con una Media Móvil de diez sesiones, y hemos definido
dos reglas para hacer trading con ella.
La primera es que cuando el cierre de la Vela Heikin-Ashi cruce hacia arriba a su Media Móvil compraremos el valor, y la
segunda es que cuando el cierre de la Vela Heikin-Ashi cruce hacia abajo la Media Móvil venderemos el valor.
Por otra parte, en la parte inferior del gráfico vemos el Indicador ha7 ya comentado en el artículo del número anterior de
esta Revista, junto con su Media Móvil de siete sesiones.
Este Indicador señala los puntos donde hay que comprar el valor y donde hay que vender dicho valor. Se compra cuando el
Indicador ha7 cruce hacia arriba a su Media Móvil de siete sesiones y se vende cuando dicho Indicador cruce hacia abajo
sobre esa Media Móvil.
Hemos dibujado unas líneas verticales que atraviesan las dos partes del gráfico, superior e inferior, para apreciar la diferencia,
si existiera, entre las compras y las ventas de ambos Indicadores.
Podemos apreciar que las señales de compra y de venta de ambos gráficos coinciden en el tiempo, ya que cada línea vertical
que hemos trazado a través de las dos partes del gráfico hace coincidir las órdenes de compra y de venta tanto utilizando
ha7 como usando la Media Móvil simple de diez sesiones.
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El segundo Indicador que hemos empleado es el RSI (14), y le hemos comparado de igual forma con el ha7 ya descrito. En el
siguiente gráfico vemos el resultado y las conclusiones que resultan de ello

En esta ocasión apreciamos en el gráfico tres zonas, la superior con Velas Heikin-Ashi, la intermedia con el Indicador ha7 y
su Media Móvil de siete sesiones, y en la inferior el Indicador RSI (14) sobre los valores de las Velas Heikin-Ashi.
También en esta ocasión hemos trazado unas líneas verticales que atraviesan las tres zonas del gráfico y que nos dan la
información que vamos buscando sobre las señales de compra y venta del valor.
En este caso apreciamos claramente que la zona de sobrecompra en el gráfico del RSI (14) y su posterior cruce hacia abajo
de la línea de 70, se adelanta en el tiempo a la señal de cruce del ha7 sobre su Media Móvil de siete sesiones.
En este caso no hemos podido ver los resultados de una zona de sobreventa y sus resultados con el RSI (14) y el Indicador
ha7, aunque intuimos que el resultado sería el mismo que en las zonas de sobrecompra.
De cualquier forma también podemos comprobar que el punto de cruce hacia abajo de la línea del Indicador RSI (14) sobre
la zona de 70 se anticipa incluso a la señal de las Velas Heikin-Ashi en la parte superior del gráfico, en el primer caso como
un cambio brusco de color de las Velas, y en el segundo con la aparición de un Doji y la posterior aparición de una Vela
negra con sombra inferior, señales inequívocas de un cambio de tendencia alcista a bajista.
Estos trabajos de investigación nos animan y obligan a un estudio más profundo de las señales que se producen con estos
y otros Indicadores y las Velas Heikin-Ashi, y su posterior indicación en el trading.
Bibliografía:
1 - Nison, Steve [1994]. Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed, John Wiley & Sons.
2 - Stocks & Commodities V. 22:2 (16-17, 20-22, 24-26, 28): Using The Heikin-Ashi Technique by Dan Valcu.
3 - Market Technician - The Journal of the STA (November 2012) Dan Valcu: Heikin-Ashi - Trends made simple.
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Análisis Técnico Dax
Peligros en el corto y largo plazo
Por Saúl Sala Peñalver
6 de septiembre de 2018
Mucho se está hablando últimamente en el mundo institucional sobre la formación de un posible patrón bajista
en el índice Dax. Se trata de un Hombro-Cabeza-Hombro que se ha formado en el índice alemán desde principios del
año pasado como podemos ver en el gráfico siguiente:

Como podemos observar en el mismo la figura parece fácilmente reconocible con una clara extensión el hombro
derecho y una línea clavicular que actúa de soporte en la zona de 11900-12000 puntos del Dax.

Si hay que buscarle una “pero” a la formación sería en el volumen. La experiencia me ha mostrado que
normalmente el volumen en la formación del hombro derecho debe de ser menor que el volumen en la formación del
hombro izquierdo, cosa que no ha sucedido en este caso. Para completar dicha formación deberíamos de ver una
ruptura de la línea clavicular mencionada junto con un importante aumento del volumen, para posteriormente ver un
“pull-back” a la misma sin llegar a rebasarla al alza de nuevo. Por lo tanto, sólo el tiempo nos dirá si verdaderamente
confirmamos esta figura bajista en el Dax alemán.

Sin embargo, creo que más relevante puede ser el momento en el que se ha formado dicha figura bajista. Si
miramos al índice alemán en el largo plazo en el gráfico de abajo, podemos destacar dos cosas principalmente:
primero, vemos una línea de resistencia alcista (línea blanca) desde los máximos del 2000; segundo, vemos una línea
de soporte alcista desde los mínimos del 2009 (línea roja).
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Y vemos que el soporte actual de largo plazo coincide con los anteriormente nombrados 11900-12000 puntos
del Dax. Por tanto, una ruptura de dicha directriz alcista, que ha servido de soporte en las correcciones de 2011 y 2015,
implicaría importante correcciones en la bolsa alemana y, por consiguiente, en el resto de bolsas europeas.
Estemos atentos.
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Tipo de gráficos
Por José Expósito Muñoz
Bien, hasta el momento ya tenemos dos conceptos claros:
1- El precio se mueve por tendencias.
2- El precio se mueve dentro de las tendencias en zig-zag, que y éstos van rebotando en soportes y resistencias.
El siguiente paso sería ver en qué tipo de gráfico operamos. ¿Tipo de gráfico? Pues
ese que se ve por televisión y en los diarios.
La cosa empieza a complicarse, ¿verdad? Bien, existen diversos gráficos. Los más comunes son los de líneas, digamos
los que se ven por las noticias, que lo único que nos aportan es información al cierre de la sesión. Tenemos también
los gráficos de barras, éstos nos aportan más información, como precio de apertura, de cierre, el precio máximo y
mínimo de la sesión. Por último, existe también el de velas japonesas, quizás es el que está más extendido.
A nivel de información nos aporta los mismos datos que el de barras, con la única diferencia que entre el precio de
apertura y de cierre se representa con un rectángulo (el cuál configuras con los colores como más te guste). El simple
hecho que aparezca esta forma geométrica hace que veamos lo que está haciendo el precio de un simple vistazo.
Recordemos que se trata de hacerlo fácil.
Antes de continuar a explicar los gráficos, pongamos un ejemplo de cada uno de ellos:

Gráfica de Líneas

Gráfico de líneas
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Gráfico de Barras

Gráfico de Barras
Gráfico de Velas Japonesas

Gráfico de Velas Japonesas
Un pequeño inciso antes de proseguir. Antes dije que en el de Velas Japonesas, es más fácil detectar lo que está
haciendo el precio. Bien, lo sigo manteniendo, aunque viendo los tres gráficos vemos que el precio está subiendo o
bajando, ¿verdad?
En cambio, en el de barras o en el de Velas Japonesas, a través del estudio de una serie de patrones, es posible en un
porcentaje de acierto/error intuir lo que podría hacer el precio (he dicho podría, no lo que hará).
Existen más gráficos, por ejemplo, de Velas Renko, gráficos de Ticks, Swing, Three Line Break, gráficos Kagi,…
Como lo que se trata en esta guía de formación es explicarlo todo de manera clara y bastante resumida, creo que lo
mejor es explicar el de barras y el de Velas Japonesas, pues el de líneas no tiene mayor complicación, que cada vez que
se termina la sesión en la que estemos operando (desde 1 minuto hasta semanas, meses o años), se traza una línea
uniendo los precios de cierre de cada sesión.
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Gráfico de Barras (OHLC)
Como ya dije en el apartado anterior, el gráfico de barras nos proporciona toda la información relevante que un trader
necesita para operar en el intervalo de tiempo elegido. Tenemos el precio de apertura (Open), el precio máximo
(High), el precio mínimo (Low) y por último el precio de cierre (Close). Justo por esos cuatro datos también es llamado
gráfico OHLC.

Bien, para que sea más sencillo veamos un ejemplo de la barra OHLC.

Barra OHLC
Vayamos a ver ahora como se crea esta barra:
Lo primero que se forma es la barra horizontal que aparece en el lado izquierdo.

A continuación se empieza a formar una línea vertical que estará en movimiento mientras dure el intervalo de tiempo
que hayamos elegido. El extremo superior de la barra será el precio máximo, mientras que parte inferior será el precio
mínimo.
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Por último, una vez formada la barra vertical, aparecerá una línea horizontal en su parte derecha que nos indicará el
precio de cierre de la barra.

Recordemos. Siempre, siempre, el precio de apertura se sitúa a la izquierda, independientemente si la está encima o
debajo de la línea horizontal de la derecha.
Si la barra horizontal de la izquierda está por debajo de la línea horizontal derecha diremos que es una barra alcista,
pues el precio ha cerrado por encima del que abrió.
Por el contrario, si la barra de la izquierda está por encima de la barra de la derecha, diremos que es una barra bajista,
ya que el precio cerró por debajo del precio de apertura.
Mejor veamos un ejemplo de cada una:

La línea horizontal izquierda nos informa de la apertura, la barra horizontal derecha nos informa del cierre
Por último, comentar que existen diferentes tipos de barras y de tamaño. Es posible que el precio de apertura y de
cierre sea el mismo, o que la barra no tenga máximo o no tenga mínimo o, ausencia de ambos. Lo que tenemos que
tener claro es que siempre tendrá un precio que abra y otro que cierre la barra.
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A continuación, para una mejor aclaración se muestran algunos ejemplos de barras.

Apertura y cierre al mismo nivel sin que se produzca ningún movimiento.

Apertura y cierre en máximos

Apertura y cierre en mínimos

15

El cierre coincide con el mínimo

Apertura en el máximo

Apertura coincide con el máximo y cierre coincide con el mínimo

16

La apertura y cierre coinciden, pero la barra hace mínimos y máximos

Existen más tipos de barras, por ejemplo con la apertura en mínimos y el cierre en máximos, entre otras.
Por último, aunque el gráfico de barras nos proporciona toda la información del precio, tiene el inconveniente de no
ser tan visual y puede llegar a confusión sino estamos acostumbrados.

Ejemplo de un gráfico de barras en la plataforma MT4

En el siguiente número explicaremos los gráficos de Velas.
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Caso práctico 1.
Martes 04 de septiembre 2018
Por Felipe Rego Grandio

Figura Rectángulo en APPS: MC. Análisis básico basado en precio y volumen.
Applus Services SA (APPS:MC) cotiza en el mercado continuo español y por análisis técnico habría dado forma a un
rectángulo de una duración superior al año entre los niveles 11,98 euros (punto A del gráfico 1) y 9,99 euros
(punto B del gráfico 1) proximadamente, con un potencial de revalorización cercano al 20%.

Fuente: visual chart 5

Gráfico 1 : escala mensual APPS:MC

Actualmente ha roto dicha zona rectangular al alza, concretamente la semana del 27 de julio de 2018, y parece estar
realizando un pull-back a la zona de 11,98 euros (punto C del gráfico 2), antes resistencia y ahora soporte, con una
disminución sustancial de volumen (punto E del gráfico 2).
Posibilidad de apertura de operación larga (compra); a la rotura de la línea de tendencia de corto plazo (punto
D del gráfico 2), situando el stop loss por debajo de 10,90 euros, es decir el último mínimo creciente (punto
F del gráfico 2) con un filtro del 4%, por lo que dicho stop loss quedaría situado en 10,46 euros. El objetivo de precios
mínimo sería la zona de 14,41 euros (proyección teórica de la figura rectangular), a partir de ahí podríamos ir
actualizando el stop loss - de forma dinámica - dejando correr la tendencia hasta que el precio de señales de giro.

18

Fuente: visual chart 5

Gráfico 2: escala semanal APPS:MC

Resumen operativa:
- Apertura de largos (compra) – entrada en la rotura de línea de tendencia de corto plazo
- Entrada actual: 12,01 euros (precio en la semana del 04/09/2018), entrada en semanas
posteriores se debería modificar según línea de tendencia de corto plazo (punto C del gráfico
2)
- Stop loss : 10,46 euros (filtro incluido)
- Proyección teórica : 14,41 euros (zona de beneficio mínimo)
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Exclusión de responsabilidad:
La información, análisis y opinión que aparece en cualquiera de los artículos no suponen una recomendación
personalizada de inversión y pueden conllevar riesgos importantes y no ser apropiadas para todos los inversores. En
ningún caso son vinculantes de responsabilidad al resultado económico que de su uso resultara por quienes las
pusieran en práctica.
Los contenidos deben ser entendidos como informativos u orientativos, sin constituir en ningún caso un asesoramiento
profesional personalizado.
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