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Resumen escenario técnico global. 

 

 

 

 

• Semana de ligeros avances en la que los índices no han logrado continuar con claridad con el 
rebote iniciado la semana anterior ante la presión negativa que ejerce el continuo aumento de la 
rentabilidad de los bonos. Pese a ello, los índices se mantienen por encima de sus mínimos de la 
semana pasada tratando de iniciar una fase de rebote tras las caídas acumuladas en sesiones 
anteriores.   

 

• El escenario técnico de los principales índices se mantiene sin cambios respecto a la semana 
anterior. El S&P 500 marcó un mínimo intradía en 3.490 puntos que de momento es la referencia 
de soporte clave. Mientras no pierda ese nivel asumimos que ha iniciado una fase de rebote que 
podría llevarle a la zona entre 4.000 y 4.100 puntos en las próximas semanas. En el caso del 
Nasdaq Composite el objetivo de una fase de rebote de corto plazo estaría entre 11.500 y 12.000 
puntos aproximadamente.    

 

• Más allá de una fase de rebote de corto plazo, la tendencia bajista de los índices está muy 
asentada en los últimos meses y de momento no hay indicios suficientes para poder confiar en 
un suelo definitivo. Inicialmente asumiríamos que el objetivo del rebote sería alcanzar las 
directrices bajistas y las medias de 200 sesiones que frenaron el rebote del verano, un 
movimiento de en torno a un 10% de subida. El retroceso posterior nos dará una medida de si la 
tendencia bajista sigue vigente o bien se puede confiar en un cambio de tendencia.  

 

• Los índices europeos han formado una incipiente estructura alcista a muy corto plazo con dos 
mínimos crecientes. A media mañana del viernes mantenían un ligero avance en el conjunto de la 
semana pese a la caída en la sesión del viernes. Un movimiento hacia las directrices bajistas 
implicaría también una subida de en torno a un 5-10% en las próximas semanas. Sin embargo, 
mientras las estructuras bajistas no sean rotas, cabe esperar posteriormente un nuevo tramo 
bajista hacia los próximos niveles de soporte, en torno a 3.100 puntos en el Euro Stoxx 50 y 360 
puntos en el Stoxx 600.  

 

• La bolsa china ha mostrado un tono bajista en la semana con nuevos mínimos en muchos 
valores significativos. En particular, el índice de la bolsa de Hong Kong ha alcanzado mínimos de 
11 años, con los grandes valores tecnológicos muy presionados en los últimos días coincidiendo con 
la celebración del XX Comité del Partido Comunista Chino.  
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S&P 500: esta semana se ha consolidado un pequeño rebote tras el giro al alza de la semana anterior. De 

momento el avance ha sido escaso, pero las condiciones creadas en las últimas semanas favorecen una 

fase de rebote más sostenida a corto plazo. Potencialmente podría ser un suelo importante, pero de 

momento la estructura bajista de los últimos meses se mantiene. La zona de resistencia estaría 

delimitada por la directriz bajista y la media de 200 sesiones que podría ser el objetivo para alcanzar en 

una fase de rebote de corto plazo hacia la zona de 4.000-4.100 puntos aproximadamente. La eventual 

ruptura de los mínimos recientes invalidaría este escenario. 

 

Nasdaq Composite: también parece haber iniciado una fase de reacción tras perder momentáneamente 

la zona de mínimos de junio la semana anterior. Este eventual rebote podría encontrar una resistencia 

importante en la directriz bajista y media de 200 sesiones con las que podría encontrarse en la zona de 

11.500-12.000 puntos aproximadamente en las próximas semanas. 

 



SINGULAR BANK S.A.U. actúa bajo la denominación comercial SINGULAR BANK. Calle Goya, 11 · 28001 Madrid. Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de 

España e inscrita en el Registro de Entidades de Crédito Nacionales del Banco de España con el número 1490. CIF A-85597821 Inscrita en el Registro Mercantil de 

Madrid, tomo 26409, folio 1, sección 8ª, hoja M-475925. 

 

Análisis técnico y estrategia 
21 de octubre de 2022 

 
 

 
4/29 

Línea avance/descenso: una nota algo discordante sobre la posibilidad de un rebote sostenido es que, de 

momento, la línea de avance/descenso (que mide el saldo neto entre valores que suben y bajan cada día) 

no muestra una clara recuperación. Esto podría indicar que todavía está en proceso de formar un suelo y 

el rebote propiamente dicho no se ha iniciado aún.  

 

Mayor debilidad todavía presenta la línea A/D del Nasdaq. Un eventual rebote que no fuera acompañado 

por una recuperación de la participación de valores en la subida apuntaría a que la tendencia bajista de 

fondo se mantiene. 
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TIR Bono EEUU 10 años: la subida de la rentabilidad de los bonos en los últimos meses ha roto la 

tendencia bajista vigente desde 1980. Esto supone un cambio estructural radical que plantea la posibilidad 

de un escenario de tipos altos sostenidos en los próximos años. Técnicamente la zona del 3,10% sería el 

soporte clave, mientras que no tiene resistencias claras hasta la zona del 5,30%. Una subida hacia esos 

niveles harían difícil la recuperación de la bolsa a corto plazo.  

 

 

EUR/USD: el rebote del euro frente al dólar en los últimos días no ha logrado superar de momento su 

primera resistencia en torno a 1,00. Mientras no supere ese nivel, la tendencia es bajista con riesgo de 

profundizar su caída en las próximas semanas.  Una ruptura al alza de la zona de 1,00 apoyaría una fase de 

rebote del euro (caída del dólar) que sería favorable para un rebote general de los activos de riesgo.  
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Euro Stoxx 50: el rebote de los últimos días se enmarca en una estructura todavía bajista a medio plazo. 

La resistencia delimitada por la directriz bajista y la media de 200 sesiones estaría en la zona de 3.650 

puntos. Por encima de este nivel el último máximo significativo está en 3.819 puntos. Tendría que superar 

este nivel para romper la estructura bajista. Mientras no rompa la estructura bajista, cabría manejar un 

objetivo para un suelo en la zona de 3.100-3.000 puntos aproximadamente, nivel correspondiente a un 

retroceso de un 61,8% del ciclo alcista post-pandemia.   

 

IBEX 35: está tratando de rebotar en una zona de soporte importante delimitada por los mínimos de 

marzo y el nivel de retroceso de un 61,8% del ciclo alcista post-pandemia. Al igual que el resto de los 

índices, la tendencia de los últimos meses es bajista por lo que de momento no hay certeza de un suelo 

definitivo. La zona de 8.000 puntos aprox. sería un objetivo para un rebote de corto plazo.   
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Dow Jones China Off Shore 50: la bolsa china mantiene una clara tendencia bajista que se ha acelerado 

recientemente al marcar nuevos mínimos anuales. En torno a 2.960 puntos (-8% respecto a precio actual) 

tiene una última zona de posible soporte cerca. Por debajo de ese nivel no hay más soportes hasta la zona 

de mínimos de la Gran Recesión de 2008. 

 

CSI 300 Shenzen-Shanghai: el índice de los valores que cotizan en el mercado de China continental 

muestra también una tendencia bajista, aunque algo menos acusada. Los nuevos mínimos anuales que ha 

marcado recientemente apuntan a una caída hacia el soporte en 3.500 puntos (-7% respecto a precio 

actual). 
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2. Análisis chartista de valores: tabla soportes/resistencias corto 
plazo. 

VALOR ÚLTIMO SOPORTE RESIST.  

ACS 23,37 20,55 24,51 Ha resistido bien la caída del mercado en las últimas semanas. Se 

mantiene desde hace meses en un amplio rango lateral sin tendencia 

definida, por lo que a corto plazo asumiríamos un movimiento lateral 

en la banda 20,55-24,51. La superación de este nivel haría probable un 

objetivo hacia la zona de 29,48 a medio plazo. 

ACX 8,24 8,12 10,02 Está tratando de rebotar en la zona de 8,12 lo que dejaría paso a un 

proceso de estabilización en la banda 8,12-10,02. La pérdida del 8,12 

implicaría la continuidad de la fase correctiva. 

AENA 105,50 98,00 117,00 La ruptura del soporte de 114,45 (61,8% de retroceso de todo el ciclo 

alcista post-pandemia) refuerza el escenario bajista a corto plazo. No 

tiene soportes hasta la zona de mínimos de la pandemia en torno a 

98,00. Mientras no veamos indicios de formación de un suelo ese 

sería el objetivo.  

AMS 49,33 39,07 50,58 Finalmente ha roto la zona de soporte clave de 50,00 lo que implica 

riesgo bajista a corto plazo. No tiene soportes definidos hasta la 

zona de mínimos de la pandemia en torno a 39,00. Mientras no 

veamos indicios de formación de un suelo ese sería el objetivo. 

ARCELOR 22,60 20,60 25,36 Ha rebotado in extremis en la zona de mínimos de junio de 20,60, lo 

que aumenta la probabilidad de un proceso de estabilización la 

banda 20,60-25,36. Tendría que superar la resistencia de 25,36 para 

neutralizar la tendencia bajista.  

ANA 164,80 161,20 211,00 Ha caído a las cercanías de la zona de soporte definida por su 

directriz de largo plazo en 161,20. En las próximas semanas podría 

formar un suelo por encima de ese nivel para reanudar la tendencia 

alcista hacia el máximo reciente de 211,00 inicialmente.  

BBVA 4,94 4,38 5,16 El conjunto ha aguantado bien la fase de turbulencias del mercado 

en agosto-septiembre manteniéndose en el rango lateral 4,38-5,16. 

La superación de este nivel reforzaría el escenario alcista con 

objetivo potencial a la zona de 6,29.  

BKT 6,10 5,59 7,10 La superación de la zona de resistencia de 6,08 que le frenaba dese 

comienzos de año abre las puertas a un objetivo en los máximos 

históricos de 7,10. El soporte de corto plazo ahora está en 5,59. 

CABK 3,46 3,11 3,64 

 

Se encuentra desarrollando una tendencia alcista cuyo próximo 

objetivo sería la zona de 4,50. A corto plazo ha alcanzado la zona de 

máximos de junio de 3,64 que podría favorecer algún tipo de 

corrección/consolidación, pero mientras no pierda la zona de 3,11 se 

mantiene la tendencia alcista hacia el 4,50.   

SAB 0,78 0,56 0,86 Asumimos que ha formado un suelo en 0,56 y en las próximas 

semanas podría tratar de moverse hacia la zona de 0,86.  La 

superación de este nivel reforzaría el escenario alcista hacia la zona 

de 1,00 aprox. 
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SAN 2,62 2,33 2,65 Se mantiene en la estructura lateral en las últimas semanas en la 

banda 2,33-2,65. La ruptura de uno de eso dos niveles señalará la 

dirección del próximo movimiento significativo.   

CELLNEX 28,81 28,84 36,31 La ruptura de la zona de soporte de 35,00 deja un escenario 

netamente bajista a corto plazo sin soportes claros hasta los 

mínimos de la pandemia de 28,84. De momento hay que esperar a 

ver indicios de formación de un suelo por encima de ese nivel. Por 

debajo del 28,84 las presiones bajistas se acentuarían todavía más. 

CIE 24,28 18,68 28,54 Se ha girado al alza con claridad ates de llegar al soporte clave de 

18,68. Se encuentra en un amplio rango lateral entre ese nivel y el 

28,54, y ahora se está moviendo hacia esta zona. La superación del 

28,54 implicaría la reanudación de la tendencia alcista de largo plazo.  

COL 4,80 4,81 5,79 El desplome de los últimos días ha dejado paso a un primer rebote 

importante en la zona de 4,81, una zona de soporte potencial. De 

momento la tendencia es netamente bajista y hay que esperar a ver 

indicios de estabilización por encima de ese nivel. 

ELE 14,91 13,60 15,32 La ruptura de la zona de mínimos de la pandemia de 14,77 refuerza la 

tendencia bajista a corto plazo con un posible objetivo en 13,60. De 

momento hay que esperar a ver indicios de un suelo. 

ENG 15,20 12,51 16,31 La ruptura de la zona de mínimos de la pandemia de 15,45 le deja sin 

soportes definidos hasta la zona de 12,51 aproximadamente. Está en 

pleno desplome por lo que de momento hay que esperar a ver 

indicios de formación de un suelo.  

FER 22,94 22,75 28,07 Parece rebotar en la zona de soporte calve de 22,75, lo que le 

mantiene en el escenario lateral de los últimos meses en la banda 

22,75-28,07 aprox. A corto plazo está tanteando la zona de soporte 

de 22,75. Su eventual pérdida tendría claras implicaciones bajistas. 

FDR 12,30 7,72 15,19 Continúa el intenso proceso bajista sin más soportes claros hasta la 

zona de mínimos de la pandemia de 7,72. De momento hay que 

esperar a ver indicios de formación de un suelo.  

NTGY 23,62 22,01 26,00 Ha caído a las cercanías de una zona de soporte muy importante en 

torno a 22,01. Es una zona propicia para la formación de un suelo en 

las próximas semanas y potencialmente un rebote hacia el 26,00 

inicialmente.  

SLR 14,70 12,20 18,70 Sigue cayendo y ya no tiene soportes claros hasta la zona de 12,20 

aproximadamente. La tendencia a corto plazo es bajista mientras no 

se observe algún indicio de giro.  

GRF 7,98 4,94 11,26 Se mantiene en tendencia bajista tras marcar nuevos mínimos 

recientemente. No tiene soportes claros hasta la zona de 4,94 aprox.  

PHM 52,82 46,50 60,40 Continúa el goteo a la baja con riesgo de ir a tantear la zona de 

mínimos de febrero de 46,50.  La estructura de largo plazo es 

dudosa, pero asumimos que es alcista mientras se mantenga por 

encima de ese nivel. 

IAG 1,29 0,98 1,20 El fuerte rebote desde las cercanías de los mínimos de la pandemia 

de 0,98 abre la posibilidad de que se haya formado un suelo de corto 

plazo al menos con un objetivo de rebote potencialmente hacia el 

1,50.   
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IBE 9,45 8,41 

 

9,94 Su tendencia es lateral en un rango muy amplio en la banda 8,40-

11,50. A corto está cayendo hacia la base del rango en 8,40. De 

momento hay que esperar a ver indicios de formación de un suelo 

por encima de ese nivel.  

IDR 8,67 7,51 9,57 El movimiento de esta semana aumenta la probabilidad de que se 

haya formado un suelo en 7,51, un poco por encima de la zona de 

soporte clave de 7,00. El objetivo sería moverse hacia la parte alta de 

su rango lateral por encima de 10,00.  

ITX 21,93 21,10 27,05 La caída de las últimas semanas le ha llevado a la última zona de 

soporte relevante de corto plazo sobre el 21,10 (61,8% de retroceso de 

la subida previa). Por debajo de este nivel sería probable una vuelta a 

los mínimos de marzo de 18,50. 

LAB.ALM 9,30 8,81 11,33 La superación de la zona de 10,00 confirma un suelo de corto plazo al 

menos en los mínimos recientes de 8,81 con un objetivo inicial en 

11,33. 

MAP 1,61 1,50 1,72 En los mínimos recientes en las cercanías del 1,50 ha retrocedido 

justo un 61,8% de su ciclo alcista precedente. De momento 

asumimos que se ha estabilizado en la banda 1,50-1,72. Tendría que 

superar este nivel para confirmar un suelo.   

MEL 4,36 2,88 5,71 Ha roto los soportes intermedios por lo que no tiene soportes 

definidos hasta la zona de mínimos de la pandemia de 2,88. De 

momento hay que esperar a ver indicios de estabilización antes de 

considerar un posible suelo. 

MRL 7,84 7,30 8,72 El desplome de los últimos días ha dado paso a un primer rebote en 

la zona de 7,30. De momento la tendencia es claramente bajista y 

habría que esperar a ver indicios de estabilización por encima de ese 

nivel. El antiguo soporte de 8,72 es ahora la resistencia clave en un 

eventual rebote.  

RED 15,27 13,59 15,66 Continúa el desplome que le ha llevado a romper todos los soportes 

intermedios. Ahora no tiene más soportes claros hasta la zona de 

mínimos de la pandemia en torno a 13,59.  De momento hay que 

esperar a ver indicios de formación de un suelo por encima de ese 

nivel. 

REP 13,03 11,00 13,91 Ha vuelto a rebotar en la zona de 11,00 que es su soporte clave de 

corto plazo. Esperamos que se estabilice por encima de ese nivel con 

un primer objetivo en la zona de 13,91.  

TEF 3,26 2,81 

 

3,88 Tras romper la zona de soporte de los últimos meses de 2,60 no 

tiene soportes claros hasta la zona de mínimos de la pandemia de 

2,81. De momento hay que esperar a ver indicios de un posible suelo.   

VIS 58,90 58,10 61,05 El tirón de esta semana le he llevado al siguiente nivel de resistencia 

de 61,05. Este nivel puede dar lugar a algún tipo de consolidación con 

la zona de 58,10 de soporte. Su superación abriría las puertas de los 

máximos históricos de 64,35. 
Precio a las 13:45 de la sesión del viernes 21 de octubre. 
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Consideraciones sobre los gráficos de valores: 

 

• Gráficos actualizados al cierre de la sesión del jueves 20 de octubre. 

 

• Salvo que se indique lo contrario, los gráficos de valores e índices bursátiles contenidos en 

este informe están elaborados con la plataforma Prorealtime. 

 

 

• No se ajustan los dividendos. Es decir, los gráficos reflejan la evolución real de los precios 

históricos y no se corrige el pasado cada vez que una compañía paga un dividendo. En 

general consideramos que para un análisis chartista es preferible trabajar los gráficos de 

esta forma. De hecho, la gran mayoría de índices bursátiles no ajustan dividendos, el Ibex 

entre ellos. Sería una incongruencia analizar el Ibex sin ajustar los dividendos y en cambio 

los valores ajustados. Otra cuestión es que en el marco de un análisis profundo de un 

valor uno pueda ver el gráfico de las dos formas, ajustado y sin ajustar. En ocasiones se 

puede obtener alguna información adicional, pero la lógica dice que no deberíamos llegar a 

conclusiones diferentes por utilizar un tipo de gráfico u otro. 

 

 

• Las flechas que se dibujan en los gráficos proyectando la evolución futura de los precios 

no pretenden señalar que el movimiento vaya a ser exactamente así. Básicamente se trata 

de dar una referencia un poco general de los límites entre los que se puede mover el 

precio a corto plazo, y hacia dónde vemos más probable que se dirija a medio plazo 

(próximas semanas/meses), visualizando los límites clave que pueden provocar un cambio 

de dirección. 
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ACS: ha resistido bien la caída del mercado en las últimas semanas. Se mantiene desde hace meses en un amplio 

rango lateral sin tendencia definida, por lo que a corto plazo asumiríamos un movimiento lateral en la banda 

20,55-24,51. La superación de este nivel haría probable un objetivo hacia la zona de 29,48 a medio plazo. 

 

 

ACX: Está tratando de rebotar en la zona de 8,12 lo que dejaría paso a un proceso de estabilización en la banda 

8,12-10,02. La pérdida del 8,12 implicaría la continuidad de la fase correctiva. 
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AENA: La ruptura del soporte de 114,45 (61,8% de retroceso de todo el ciclo alcista post-pandemia) refuerza el 

escenario bajista a corto plazo. No tiene soportes hasta la zona de mínimos de la pandemia en torno a 98,00. 

Mientras no veamos indicios de formación de un suelo ese sería el objetivo.  

 

 

AMADEUS: Finalmente ha roto la zona de soporte clave de 50,00 lo que implica riesgo bajista a corto plazo. No 

tiene soportes definidos hasta la zona de mínimos de la pandemia en torno a 39,00. Mientras no veamos indicios 

de formación de un suelo ese sería el objetivo. 

 

 

 

 



SINGULAR BANK S.A.U. actúa bajo la denominación comercial SINGULAR BANK. Calle Goya, 11 · 28001 Madrid. Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de 

España e inscrita en el Registro de Entidades de Crédito Nacionales del Banco de España con el número 1490. CIF A-85597821 Inscrita en el Registro Mercantil de 

Madrid, tomo 26409, folio 1, sección 8ª, hoja M-475925. 

 

Análisis técnico y estrategia 
21 de octubre de 2022 

 
 

 
14/29 

ARCELOR: Ha rebotado in extremis en la zona de mínimos de junio de 20,60, lo que aumenta la probabilidad de 

un proceso de estabilización la banda 20,60-25,36. Tendría que superar la resistencia de 25,36 para neutralizar la 

tendencia bajista.  

 

 

ACCIONA: Ha caído a las cercanías de la zona de soporte definida por su directriz de largo plazo en 161,20. En las 

próximas semanas podría formar un suelo por encima de ese nivel para reanudar la tendencia alcista hacia el 

máximo reciente de 211,00 inicialmente.  
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BBVA: El conjunto ha aguantado bien la fase de turbulencias del mercado en agosto-septiembre manteniéndose 

en el rango lateral 4,38-5,16. La superación de este nivel reforzaría el escenario alcista con objetivo potencial a la 

zona de 6,29.  

 

 

BANKINTER: La superación de la zona de resistencia de 6,08 que le frenaba dese comienzos de año abre las 

puertas a un objetivo en los máximos históricos de 7,10. El soporte de corto plazo ahora está en 5,59. 
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CaixaBank: Se encuentra desarrollando una tendencia alcista cuyo próximo objetivo sería la zona de 4,50. A 

corto plazo ha alcanzado la zona de máximos de junio de 3,64 que podría favorecer algún tipo de 

corrección/consolidación, pero mientras no pierda la zona de 3,11 se mantiene la tendencia alcista hacia el 4,50.   

 

 

SABADELL: Asumimos que ha formado un suelo en 0,56 y en las próximas semanas podría tratar de moverse 

hacia la zona de 0,86.  La superación de este nivel reforzaría el escenario alcista hacia la zona de 1,00 aprox.  
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SANTANDER:  Se mantiene en la estructura lateral en las últimas semanas en la banda 2,33-2,65. La ruptura de 

uno de eso dos niveles señalará la dirección del próximo movimiento significativo.   

  

 

CELLNEX: La ruptura de la zona de soporte de 35,00 deja un escenario netamente bajista a corto plazo sin 

soportes claros hasta los mínimos de la pandemia de 28,84. De momento hay que esperar a ver indicios de 

formación de un suelo por encima de ese nivel. Por debajo del 28,84 las presiones bajistas se acentuarían todavía 

más. 
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Cie Automotive: La ruptura del soporte de corto plazo abre las puertas a una caída a la zona de mínimos de 

marzo de 18,68. Este es un soporte más importante en el que esperamos que se estabilice en las próximas 

semanas, pero su eventual ruptura tendría claras implicaciones bajistas. 

 

 

COLONIAL: El desplome de los últimos días ha dejado paso a un primer rebote importante en la zona de 4,81, 

una zona de soporte potencial. De momento la tendencia es netamente bajista y hay que esperar a ver indicios 

de estabilización por encima de ese nivel. 
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ENDESA: La ruptura de la zona de mínimos de la pandemia de 14,77 refuerza la tendencia bajista a corto plazo 

con un posible objetivo en 13,60. De momento hay que esperar a ver indicios de un suelo. 

 

 

ENAGAS: La ruptura de la zona de mínimos de la pandemia de 15,45 le deja sin soportes definidos hasta la zona 

de 12,51 aproximadamente. Está en pleno desplome por lo que de momento hay que esperar a ver indicios de 

formación de un suelo.  
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FERROVIAL: Parece rebotar en la zona de soporte calve de 22,75, lo que le mantiene en el escenario lateral de 

los últimos meses en la banda 22,75-28,07 aprox. A corto plazo está tanteando la zona de soporte de 22,75. Su 

eventual pérdida tendría claras implicaciones bajistas. 

 

 

FLUIDRA: Continúa el intenso proceso bajista sin más soportes claros hasta la zona de mínimos de la pandemia 

de 7,72. De momento hay que esperar a ver indicios de formación de un suelo.  
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NATURGY: Ha caído a las cercanías de una zona de soporte muy importante en torno a 22,01. Es una zona 

propicia para la formación de un suelo en las próximas semanas y potencialmente un rebote hacia el 26,00 

inicialmente.  

 

 

Solaria: Sigue cayendo y ya no tiene soportes claros hasta la zona de 12,20 aproximadamente. La tendencia a 

corto plazo es bajista mientras no se observe algún indicio de giro.  
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GRIFOLS: Se mantiene en tendencia bajista tras marcar nuevos mínimos recientemente. La zona de 11,70 puede 

ser el próximo objetivo en el que tratar de formar un suelo.  

 

 

PharmaMar: Continúa el goteo a la baja con riesgo de ir a tantear la zona de mínimos de febrero de 46,50.  La 

estructura de largo plazo es dudosa, pero asumimos que es alcista mientras se mantenga por encima de ese 

nivel. 

 

 

 

 

 



SINGULAR BANK S.A.U. actúa bajo la denominación comercial SINGULAR BANK. Calle Goya, 11 · 28001 Madrid. Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de 

España e inscrita en el Registro de Entidades de Crédito Nacionales del Banco de España con el número 1490. CIF A-85597821 Inscrita en el Registro Mercantil de 

Madrid, tomo 26409, folio 1, sección 8ª, hoja M-475925. 

 

Análisis técnico y estrategia 
21 de octubre de 2022 

 
 

 
23/29 

IAG: El fuerte rebote desde las cercanías de los mínimos de la pandemia de 0,98 abre la posibilidad de que se 

haya formado un suelo de corto plazo al menos con un objetivo de rebote  potencialmente hacia el 1,50.   

 

 

 

IBERDROLA: Su tendencia es lateral en un rango muy amplio en la banda 8,40-11,50. A corto está cayendo hacia 

la base del rango en 8,40. De momento hay que esperar a ver indicios de formación de un suelo por encima de 

ese nivel.  
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INDRA: El movimiento de esta semana aumenta la probabilidad de que se haya formado un suelo en 7,51, un 

poco por encima de la zona de soporte clave de 7,00. El objetivo sería moverse hacia la parte alta de su rango 

lateral por encima de 10,00.  

 

 

INDITEX: La caída de las últimas semanas le ha llevado a la última zona de soporte relevante de corto plazo 

sobre el 21,10 (61,8% de retroceso de la subida previa). Por debajo de este nivel sería probable una vuelta a los 

mínimos de marzo de 18,50. 
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LABORATORIOS ALMIRALL: La superación de la zona de 10,00 confirma un suelo de corto plazo al menos en 

los mínimos recientes de 8,81 con un objetivo inicial en 11,33. 

 

 

MAPFRE: En los mínimos recientes en las cercanías del 1,50 ha retrocedido justo un 61,8% de su ciclo alcista 

precedente. De momento asumimos que se ha estabilizado en la banda 1,50-1,72. Tendría que superar este nivel 

para confirmar un suelo.   
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MELIA: Ha roto los soportes intermedios por lo que no tiene soportes definidos hasta la zona de mínimos de la 

pandemia de 2,88. De momento hay que esperar a ver indicios de estabilización antes de considerar un posible 

suelo. 

 

 

MERLIN: El desplome de los últimos días ha dado paso a un primer rebote en la zona de 7,30. De momento la 

tendencia es claramente bajista y habría que esperar a ver indicios de estabilización por encima de ese nivel. El 

antiguo soporte de 8,72 es ahora la resistencia clave en un eventual rebote.  
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Red Eléctrica: Continúa el desplome que le ha llevado a romper todos los soportes intermedios. Ahora no tiene 

más soportes claros hasta la zona de mínimos de la pandemia en torno a 13,59.  De momento hay que esperar a 

ver indicios de formación de un suelo por encima de ese nivel. 

 

 

REPSOL: Ha vuelto a rebotar en la zona de 11,00 que es su soporte clave de corto plazo. Esperamos que se 

estabilice por encima de ese nivel con un primer objetivo en la zona de 13,91.  
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TELEFONICA: Tras romper la zona de soporte de los últimos meses de 2,60 no tiene soportes claros hasta la 

zona de mínimos de la pandemia de 2,81. De momento hay que esperar a ver indicios de un posible suelo.   

 

 

VISCOFAN: El tirón de esta semana le he llevado al siguiente nivel de resistencia de 61,05. Este nivel puede dar 

lugar a algún tipo de consolidación con la zona de 58,10 de soporte. Su superación abriría las puertas de los 

máximos históricos de 64,35. 
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AVISO LEGAL 

Ninguna parte de este documento puede ser copiada o duplicada de cualquier forma o medio o 

redistribuida sin el previo consentimiento por escrito de Singular Bank S.A.U. Estos datos solo 

tienen una finalidad informativa y no deben interpretarse como una recomendación de compra 

o venta. Singular Bank S.A.U no acepta responsabilidad alguna por cualquier pérdida derivada 

de la utilización directa o indirecta de la información contenida en esta comunicación ni se hace 

responsable del uso que se haga de dicha información. Las decisiones que cada inversor adopte 

son su responsabilidad. Antes de efectuar cualquier contratación, es recomendable informarse 

legal, regulatoria y fiscalmente sobre las consecuencias de una inversión. Rentabilidades 

pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras. 


