FAES Recomendación: Mantener // Trading stop 20,70e
Análisis técnico: Alcista mientras se mantenga sobre 17e // A CP debilidad sólo
bajo 20,70e - OBJ 22,50

Máximo
21.90
Primario
21.15

Cotizaciones
Último día
Penúltimo día
Mínimo
Cierre
Máximo
Mínimo
Cierre
21.52
21.70
21.80
21.40
21.80
Soporte
Resistencia
Secundario
Primaria
Secundaria
20.86
22.50
21.90

Análisis
Después de consolidar durante los últimos meses por debajo de resistencias de 19,40
y 20 euros, finalmente la cotización de FAES supera estas resistencias, lo que
advierte y confirma la reanudación de la tendencia alcista principal. La superación de
estos niveles resistivos confirman una figura de continuidad alcista que permite
favorecer un tramo alcista adicional que podría llevar a la cotización a buscar como
mínimo niveles de 22 - 22,50 euros.

A corto ya alcanza la parte inferior de este rango objetivo mínimo y de momento no se
detectan evidencias técnicas que impidan poder seguir favoreciendo una continuidad
alcista. Las posibilidades alcistas se mantendrán intactas mientras la cotización sea
capaz de mantenerse por encima de 21,15 y 20,70 euros. La pérdida de estos
soportes no tendría ningún sentido en un escenario de continuidad alcista en
próximas sesiones y advertiría de la probable búsqueda de apoyo en antiguas
resistencias y ahora soportes fundamentales de 20 - 19,30 euros.
ESCENARIO:
La cotización de FAES define una clara tendencia alcista en el largo plazo y se
encuentra en lo que técnicamente se conoce como subida libre. No se observan
señales de agotamiento dentro de esta tendencia por lo que se entiende que lo más
probable es que la cotización siga revalorizándose en próximos meses. Para verse
mermadas las posibilidades de asistir a mayores alzas y que se pueda comenzar a
favorecer recortes sostenibles más allá del corto plazo sería necesario la pérdida de
soportes de 17 euros. Mientras esto no ocurra, lo más probable es que la cotización
siga revalorizándose.
Recomendación Operativa: Mantener // Trading stop 20,70e
Anual
37.08

Variación
Trimestral
21.23

Anual
Mensual
1.40

Máximo
22.40

Mínimo
15.83

Recomendación
Conservadores: De forma general, se pueden mantener compras en cartera del valor
asignándoles un stop en cierres bajo 17 euros.
Corto Plazo: Mantener posiciones abiertas en el valor protegiéndolas con un stop en
cierres bajo 20,70 euros.

