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LARGO PLAZO 

 

La empresa en el largo plazo no ha perdido su estructura alcista, la línea de tendencia primaria  

como podéis ver mantiene intacto su sesgo alcista y sus últimos mínimos relevantes   tras su 

suelo de 2009  son ascendentes. Por lo tanto acción donde se puede invertir porque está "aún 

viva" Esto en España no lo pueden decir el 60% de los valores de nuestro Mercado Continuo. 

SITUACION CON RESPECTO A MERCADO 

Este el IBEX a largo plazo al que hemos tirado un Fibonacci desde su último techo a su último 

suelo para contrastarlo con ABG. 

 



Como vais a ver a la primera, ABENGOA debe recibir la etiqueta o calificación especulativa de 

IGUAL QUE MERCADO, dado que desde techo 2007 a suelo 2009 la correlación con el IBEX es 

muy similar. Por lo tanto y a priori quien sea alcista en general pues ser alcista en particular 

con esta acción. 

 

 

MEDIO PLAZO 

Aquí es donde al igual que el mercado no podemos definir con certeza si el valor se esa re-

estructurando al alza o si su tendencia está cambiando, ya que tras el mínimo de Marzo 2009 

la acción no ha superado el 61,8% de todo lo perdido (mercado tampoco), es más en zona casi 

24 euros se observa una zona resistencial muy seria que ha parado al valor en seco en sus dos 

últimos intentos se confirmar un siguiente ciclo alcista. 

 



Por lo tanto a MEDIO PLAZO mi calificación tendencial de ABENGOA sería la de LATERAL, ya 

que no es bajista porque sostiene una directriz alcista de largo plazo y no es alcista porque ni 

ha superado como indiqué el 61,8% de su última fase correctiva y ni ha roto directriz bajista 

que se obtiene uniendo su techo con sus últimos máximos relativos. 

CORTO PLAZO 

La calificación de lateral (al igual que mercado) se confirma en un rango 13-24 euros 

(redondeando) con total claridad. Si comentar que detecto una alerta de peligro en la serie ya 

que el indicador estocástico se ha girado cortándose a la baja  en su zona intermedia viniendo 

de abajo a arriba, esto suele implicar que hasta que no se corte al alza que hará un nuevo 

mínimo al último relevante, si este fue a poco más de 14 y ABG cotiza a 15.24 no recomendaría 

entrar comprado ya que si la norma se cumple la compra estaría de nuevo en la zona 13 euros 

porque ahí la sobreventa sería por si misma señal alcista coincidiendo con la base del rango. 

Destacar que incluso dentro de la lateralidad a Medio y Corto plazo el precio sigue siendo 

lateral en el momento actual tras rebotar (como el mercado) en Septiembre, por lo tanto solo 

podríamos comprar para invertir a la rotura de la resistencia 18 euros por arriba porque cerrar 

posición o ponerse corto  en 14 para ganar 1 euro escaso no lo considero ecuación rentabilidad 

riesgo aceptable. 

 

 

PAUTA  Y PATRON DEL PRECIO 

Si tiro líneas de Fibonacci y velocidad desde techo 20007 a suelo 2009 veo o podría determinar 

dos cosas una que ABENGOA no está bajo el influjo bajista ya que parece haber roto directriz 

bajista principal de medio plazo lateralmente y tras la rotura el precio parece (y eso es muy 

positivo) apoyarse en ella. 



Y por la otra una pauta lateral de consolidación que podría ser de espera a que el mercado 

rompa la suya también porque si ABG tiene calificación DE IGUAL QUE MERCADO, si el 

mercado no rompe arriba ABG no le puede pedir nadie que lo haga. 

Así que viendo al precio donde está en estos momentos en parte baja del canal lateral 

consolidativo, si me gusta que las subidas sean en cinco tramos y las bajadas en tres 

 

FIGURA Y FUERZA A CORTO PLAZO 

 



 

 

La lateralidad implica escasez de fuerza siempre, tras el 2011 tener un buen tramo alcista en 

casi el primer semestre y una figura de vuelta completa bajista a partir del segundo (que fue de 

15   a doble techo en casi 24 para volver a 14) ahora se le suma la rotura de una triangulación 

en T.R.B. cuyo objetivo podría ser sin duda ir a la base del rango en 14, recuerden el mal efecto 

que tiene un estocástico cortado a la baja como el mostrado anteriormente. 

CONCLUSIONES DEL AUTOR DE ESTE ANALISIS 

1. En el riguroso corto plazo tenemos a ABG ejecutando rotura TRB con objetivo 14 euros, 

indicadores de fuerza en posición OFF/OUT, caída de liquidez, alejamiento de MM200 tras 

tocarla en Diciembre, por lo tanto nuestra recomendación para quien no la tenga es ESPERAR 

PARA COMPRAR a ver qué pasa con el precio objetivo de la caída a 14 o si recupera 16. 

2.  En el medio plazo la lateralidad es similar a la del IBEX solo quien fuera decididamente 

alcista podría comprar ABG por su correlación con nuestro índice, obviamente a una 

correlación igual teóricamente este valor tiende a comportarse como el IBEX-35, por lo tanto 

COMPRAR "si o solo si" tenemos visión alcista del mercado y no nos importa "sufrir" en el 

corto plazo. En caso de duda aplicar punto 1. 

3. En el largo plazo la posición correcta para quien la tenga es MANTENER y para quien no la 

tenga aplicar punto 1 y 2. 

A mi honesto modo de ver la ecuación rentabilidad riesgo del valor no es mala para entrar 

porque pese a estar en estos momentos "muy débil" tiene la garantía de tener el punto de 

STOP LOSS muy cerca a la cotización actual, pudiera ser que tomara fuerza  rompiendo  por 

ejemplo niveles su directriz bajista de corto plazo o superase la MM200 ganando tendencia 

pero eso a su vez también sería un aumento del riesgo en la inversión. 

Además también creo que este valor tiene de positivo que de romper 14 no sería venta, si no 

ya compra al menos acumulativa, quiero decir que bajo 14 no le recomendaría a nadie que no 

juegue a corto plazo a salir del valor si no acumular, es como por ejemplo Santander bajo 5 

euros, Iberdrola bajo 4 euros y esto siempre es un aliciente para los inversores largoplacistas. 


