PLAN PREMIUM
Comentario inicial:
Viernes 5 de abril de 2.019
Los mercados siguen totalmente eclipsados por los bancos
centrales, quienes de una manera u otra siguen alentándolos a no
desfallecer ante aquellos inversores bajistas que todavía siguen
esperando un cambio de sesgo a largo plazo en los mercados
bursátiles, todavía sin definirse y por lo tanto, manteniendo
intactas las opciones alcistas al menos en el más corto plazo.
Por una parte La Fed norteamericana seguirá vigilando muy de
cerca la evolución económica no tanto nacional, sino también la
internacional, ante de precipitarse a seguir subiendo tipos y quizá
con un as en la manga (nuevo QE) si las cosas comenzaran a
torcerse. Hecho poco probable.
Mientras, el BCE -que antes que finalice este año contará con
nuevo y máximo dirigente en la entidad-, comenzará a inyectar
nuevas ayudas a la banca a partir de septiembre y quizá dude de
subir tipos hasta 2.020 ó 2.021 siempre y cuando la economía no
entre en un terreno lateral y sin claras opciones de mejoría.
Visto así. Es complicado que los mercados acaparen portadas
bajistas de envergadura, porque los “Watchmen” bursátiles, están
ahí. Y con dinero. Difícil tarea.

Ibex 35

Comentario:

Valoración:

Curiosamente en este último
rebote que estamos viviendo,
el volumen comprador está
totalmente por los suelos, por
lo que consideraríamos que
los
grandes
gestores
e
inversores no están poniendo
su punto de atención en
realizar compras en España,
salvo contadas compañías que
gozan del beneplácito de los
especialistas.
9.100 es el primer nivel de
soporte que invita a no
perderse para que no vuelvan
a surgir los miedos bajistas.

El índice español sigue sin
dar grandes muestras de
fortaleza, por lo que el mejor
consejo sería esperar niveles
operativos próximos a los
9.700 enteros para deshacer
posiciones o ir pensando en
posiciones en corto.
Desde
2.018
sigue
desplegando una directriz
bajista, por lo que a medio
plazo el sesgo sigue negativo.

DAX30

Comentario:

Valoración:

Tiene potencial para los
12.200 pero el riesgo cada vez
es mayor, toda vez, que
veríamos con buenos ojos
antes una corrección hacia los
11.500-11.600 enteros. De
fondo sigue siendo un índice
alcista, pero consideraríamos
antes una corrección media en
pauta B, antes de desplegar
una nueva onda alcista que
pueda llevarnos a saborear las
mieles de sus máximos
históricos nuevamente.

El
índice
alemán
sigue
tremendamente
alcista,
aunque en el corto plazo
adolece de no tener una
corrección más contundente
que recoja todo ese “papel”
que necesita para poder batir
sus máximos históricos, a
pesar de contar con buenas
compañías
que
están
haciendo de sobresaliente el
ejercicio. Mantenemos que
ante puntuales correcciones, la
lógica sería la predisposición a
comprar. Los 10.800 puntos
son el soporte a vigilar.

SP500

Comentario:

Valoración:

Uno de los grandes rallys
bursátiles norteamericanos de
todos los tiempos y todavía no
existen signos evidentes de
cambio de tendencia a largo
plazo, si bien a corto aparecen
primeras
señales
de
agotamiento comprador, que
supondría poner sobre la mesa
una
eventual
corrección.
Vigilaremos los 2.800p como
primer
soporte,
y
cuya
perforación podría llevarnos
nuevamente a los 2.720p.

En la crisis del 2.000 con
las .com, o en 2.017, los
volúmenes iban decreciendo
a
medida
que
nos
acercábamos
a
ellas,
mientras que en la actual todo
es bien distinto y goza de
entrada de capital, por lo que
aunque conlleve tiempo es
probable
que
acabe
superando
sus
máximos
históricos con objetivos en los
3.000 enteros en un primer
momento. Las correcciones
son
oportunidades
de
compra.

GOLD

Comentario:

Valoración:

Proceso
demasiado
lateralizado entre los 1.200 a
1.400 $ onza, con algunas
excepcionales dilataciones que
precipitan stops.
Muchos operadores hablan de
los 1.400 actualmente, aunque
nada invita a tomar posiciones
ante la falta de tendencia y las
altas
probabilidades
de
quedarse atrapados una vez
defina movimiento.

Ante tanta neutralidad, aún
discutiremos si estamos ante
una acumulación de papel o
distribución por lo que se
hace operativamente difícil
tomar cartas en el asunto y
estar al margen parece la
mejor
de
las
opciones
actuales hasta que comience
un nuevo tramo de impulso
direccional .

Safran

Comentario:

Valoración:

Técnicamente existe fortaleza
en todos los sentidos y con
máximos históricos a su
alcanza por encima de los
120,00 euros, apunta a que
conseguirá nuevos objetivos
que se podrían antojar algo
lejanos, sobre los 150, pero
alcanzables.

Esta compañía aúna todos
los
requisitos
que
Iriondoinversiones otorga a
aquellas
compañías
con
potencial, por lo que por
encima de los 120 euros las
compras
deberían
de
imponerse a medio e incluso
largo plazo. Un cierre por
debajo de dicho nivel en
semanal,
pondría
en
entredicho
el
escenario
alcista actual.

Enagás

Comentario:

Valoración:

Sigue demostrando capacidad
de batir nuevos máximos con
entrada de volumen acorde a
los precios actuales, por lo que
entra en el sistema de
alarmas.

El departamento técnico de
Iriondoinversiones eleva nota
técnica desde mantener hasta
comprar, con un precio
objetivo en 30,00 euros por
título. El escenario alcista
quedaría anulado ante cierres
semanales por debajo de los
24 euros por acción.

Ence

Comentario:

Valoración:

Se adelantó hace tiempo que
no veíamos con buenos ojos a
la compañía española. Mucho
volumen arrastra en las
últimas
sesiones
de
contratación, por lo que el
riesgo se vuelve cada vez de
mayor
consideración.
Por
encima de los 7,00 euros en
cierres semanales estabilizaría
su técnico que por de pronto
sigue mostrando bastante
debilidad.

Podría estar ejecutando una
clásica figura de vuelta
bajista, por lo que unido al
alto volumen, que no entra
dinero fresco y que quizá por
fundamentales
está
sobrevalorada, entra en el
sistema de alarmas de alto
peligro
ante
eventuales
caídas. En este caso en
concreto,
podría
tener
recorrido bajista hacia los
3,00 euros por acción. Sólo
superando los 7,00 en cierres
semanales
pondría
en
entredicho
el
escenario
planteado.

PLAN PREMIUM
Comentario final:
Viernes 5 de abril de 2.019
El presente análisis no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido
elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros
particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al
presente análisis debe ser consciente de que los valores, instrumentos o
inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus
objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo
ya que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente
análisis, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo
en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y
especializado que pueda ser necesario.

Este análisis ha sido elaborado por Manuel
Chacón de www.iriondoinversiones.com, sólo
para carácter informativo, no haciéndose
responsable del uso que se haga de esta
información ni de los perjuicios que se pudiera
derivar si se tomaran como referencia las
valoraciones y opiniones aquí recogidas.
Existen múltiples factores y variables de todo
tipo económico, financiero, jurídico y político
incontrolables e impredecibles que pueden
ocasionar una evolución desfavorable de los
valores e instrumentos financieros a que se
refieren este informe.

La Rioja, 5 de abril de 2.019
Contacto:
manuelchacon@iriondoinversiones.com

