Ercros traza una ruta chartistica impresionante a medio plazo, BOLSACANARIA la
considera con Jazztel y La Seda su triunvirato chicharro para el 2007, obviando a su ya
cansada Emperadora Avanzit, estrella indiscutible del 2006.
Sres. Usuarios de elmundobursatil.com debeis tener Ercros en cartera pues salvo tramas
intestinas intramuros el valor tiene que ir OBLIGATORIAMENTE a los 1.48 euros, y
ahora les demostramos porqué:

Les pongo un estudio de medias simples de lo más básico en gráfico diario:

Conclusión estudio medias simples:
4-9-18 que si la 9(punteada roja cruza a la 18 (rayas rojas) provocaría un cruce de
oro con lo que el precio entraría en tendencia.
MM50 el precio esta en su frontera por lo que el cruce de la cotización al alza generaría
una señal de compra clara.
MM200 el último gran mínimo del valor rebotó JUSTO en ella abriendo desde
entonces señal de comprar con stop en 0.74.

Ahora hagámosle un TOMOGRAFIA a Ercros, he introducido el indicador de impulsos
ZIGZAG he eliminado precio, puesto la media móvil 30 de control de fase en gráfico
semanal, y sale esto tan bonito:

Concluyendo:
En el corto plazo Ercros no se haya en una tendencia activa, es alcista pero no esta
dentro de ese flujo que a modo de escalera mecánica transporta a los valores a niveles
superiores de precios día si, día también, desde el momento que ataque la figura de
HCH INVERTIDO si podrá emprender un movimiento mas explosivo o agresivo y
desesperar menos a sus accionistas que últimamente no saben a que atenerse con el
valor.
Ercros a nuestro modo de ver debe estar presente en toda cartera small cap que se
precie, si bien puede ser más lenta su evolución tiene la garantía de que “no nos va a
meter en muchos problemas”, es un Fase II y como tal para que sucumba se tendría que
deteriorar mucho y bastante el mercado en general.
De atacar el 0.97 nos dará muchas y gratas alegrías… suerte compañeros.

