ESTUDIO TECNICO SOBRE ACS
LARGO PLAZO
Lo que llama la atención en el largo plazo de ACS es la perfección manifiesta con que han
corregido hasta el 61,8% el ciclo alcista 2001-2007.
La teoría dice que cuando una serie desarrolla esta pauta perfecta de la corrección hasta
JUSTO el 61,8% de un tramo alcista o impulsivo precedente en el 80% de los casos tal serie
hará un segundo tramo simétrico e igual al primero, por lo tanto el precio objetivo de ACS a
largo plazo allá el 2014 será de 60 euros.
Obviamente si perdiese los 23.90 euros se anularía tal hipotético tramo, por lo tanto ese es el
STOP para aquellos que creyeron que en Octubre del 2008 ACS terminó de descontar todo lo
“malo” que tenía que descontar y que a partir de ahí se iba a producir un cambio de tendencia
para formar un siguiente ciclo alcista.

MEDIO PLAZO
Cuando a mediados de 2007 ACS hace máximos en 51 euros marca el fin de su ciclo alcista
iniciando el correctivo verificándose la sucesión de máximos y mínimos relevantes cada vez a
menores precios.
En Octubre 2008 y no en Marzo 2009 como la mayoría de los valores del IBEX-35 ACS “parece”
que quiso dar por concluido el proceso bajista corrigiendo hasta los 24 euros el 61,8% de todo
el ciclo iniciado en 2001, y decimos esto porque los siguientes mínimos del valor fueron
realizados a 27.7 en Marzo y 31 en ahora Febrero.
Por el momento no podemos dar por confirmado el cambio de tendencia de ACS puesto que
no ha superado los 40.75 euros 61,8% entre 51 y 24 euros del ciclo bajista anterior, y es más
parece que el cuidador marcó muy bien un “doble techo” en los 39 euros.
En gráfico semanal observando su MACD parece que da autorización para seguir subiendo (o
seguir comprado para quien lo esté) marcando una clara recogida de papel en los 32 euros
donde tendríamos que tener mil ojos por si los rompiera.

CORTO PLAZO
Aquí se complica más un poco el tema de entrar a ACS con total tranquilidad como parece ser
la señal de largo y medio plazo, en el corto plazo el precio se ha topado con la MM200 y si no
es capaz de seguir subiendo los que entraron al valor tras los últimos mínimos de Mercado
puede que den por concluida la estancia de ACS en sus carteras.
Si esto fuera así una buena jugada sería SOLTAR ahora (o lo que es lo mismo ponerse corto
para otros) y recomprar de nuevo la posición en la zona donde parece estar el cuidador, es
decir en 32 euros, puesto que la pauta del precio parece ser de continuación alcista en
gallardete.
Si cierto es que el valor está entrando en sobrecompra otra verdad es que la subida ha sido
con volumen decreciente, por lo tanto si de nuevo viésemos una sesión con un potente
volumen y el precio no solo mantenerse sino subir, sería señal inequívoca de nuevas compras
para llevar al valor a sus últimos máximos relativos de 38.75.
Y por supuesto, fuerte incremento de volumen con una caída del precio el inicio de la
corrección con objetivo 32 euros.
Pero lo dicho, si el IBEX no puede con los 11.200 nosotros recomendamos salir de ACS tanto
para hacer caja como por prudencia, abrir posiciones cortas allá cada cual pero el STOP lo
tendrían muy fácil vamos que serian cortos con escaso riesgo y potencial buen beneficio.

