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Valores Alcistas de la Semana 

JAZZTEL 

 

Tras la ampliación de capital, vemos 
como la compañía retoma de nuevo 
niveles de posible estabilidad que 
encontramos en torno al canal alcista que 
lleva dibujando desde los 0,12€ y que se 
perfila como su estandarte a la hora de 
estructurar nuestras carteras con ella. El 
objetivo principal será atacar de nuevo el 
nivel de los 0,28€ lo que supondría un 
12% de revalorización para la operación. 
La superación de este nivel daría pie a 
exuberancias alcistas en el corto plazo. 

FLUIDRA 

 

Buena consolidación alcista en el corto 
plazo al entorno de los 2,64€; hablamos 
de un movimiento de consolidación 
bastante limpio con un banderín al que 
las pautas de volumen le acompañan 
perfectamente. Creemos oportuno abrir 
posiciones largas en el valor de cara al 
corto para aprovechar la volatilidad que 
pueda generar. En estos momentos son 
valores como Fluidra los que no hacen 
caso del mercado y pueden ser 
beneficiosos para nuestras carteras. 

N. H. HOTELES 

 

Buen sector en estos momentos, los 
contratos de verano para el sector 
hotelero y del turismo le benefician 
enormemente haciendo que sus 
beneficios trimestrales sean buenos 
(como se esperaba) y dejando buenos 
niveles para poder operar en el corto 
plazo. Creemos que puede ser un valor 
que en el corto plazo acuda a atacar 
niveles de 3,25€ si el volumen le 
acompaña en el tramo de subida por lo 
que vemos óptimo ir tomando posiciones 
largas en el valor. 
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Valores Bajistas de la Semana 
 
 
B. SABADELL 

Tras la publicación de resultados, mejores 
de lo que se esperaba vemos como el 
valor no consigue subir con fuerza ni 
realizar un incremento de volumen que 
nos haga pensar en una subida en el corto 
plazo, seguimos pensando que el sector 
financiero tiene las patas muy cortas y 
más una compañía como es Sabadell; en 
este sentido pensamos que si el valor no 
supera niveles de 4,5€ se podría dirigir a 
marcar precios de 4,2€. 

FCC 
Vemos como contrariamente al selectivo 
español, la compañía no ha conseguido 
superar niveles de máximos anteriores 
que vemos en la importante resistencia de 
los 29€ (triple máximo). En este sentido 
pensamos que el no superar este nivel le 
puede causar problemas a la cotización en 
el corto plazo pudiendo acudir de nuevo a 
coger fuerzas a niveles de 26€. Debería 
descargar la sobrecompra que lleva 
acumulada. 

GAS NATURAL 
Interesante sector dentro de la situación 
en la que nos encontramos. Si tenemos la 
oportunidad de ver el gráfico vemos como 
nos encontramos ante una oportunidad 
inmejorable para poder tomar posiciones 
cortas en el valor. El 50% del Fibonacci de 
la última caída que realiza desde 
principios de año se encuentra en la 
resistencia que tiene en los 13€, nivel que 
le ha costado superar en diversas 
ocasiones y en este caso, pienso que no 
será diferente. 
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