ESTUDIO TECNICO DE LA SEDA DE BARCELONA
Por Antonio A. García Rivero (asesor, agente y analista bursátil)

Veamos en un simple gráfico trimestral que información nos aporta el precio y el
volumen.

En este primer acercamiento el gráfico volumen-precio (“ el muerto” como diría Horatio
del CSI) nos empieza a contar cosas.
1.
2.
3.
4.
5.

Una caída espectacular.
Un potencial suelo con arranque en gap
Un rebote para recuperar la mitad de la caída
Testeo de suelo sin cerrar gap de ruptura (confirmación de suelo)
Rotura de directriz bajista dando por concluida la estructura bajista en el largo
plazo.
6. La fuerte entrada de dinero que justificaría fin fase IV incio I ( la acumulación)
7. Que la zona 4 euros quedará como frontera para iniciar la II (la subida)
8. Que el precio objetivo de largo plazo por ende son esos 4 euros.
Amigos, pues ya tenemos datos en la perspectiva amplia: SABEMOS QUE EL
VALOR NO NOS VA A ARRUINAR, no sabemos si nos dará dinero pero SI
SABEMOS QUE ES UN VALOR EN FASE II (como veremos más abajo) por
tanto INVERSIBLE Y ESPECULABLE, aunque claro, nos puede matar de
aburrimiento o estancar nuestro capital hasta que no parta los 4 euros al alza.

Bien la pregunta es ahora la obvia ¿ presenta el valor la proyección de un patrón en
formación que nos indique CAMBIO DE TENDENCIA de bajista a alcista?
La repuesta es SI, La seda parece proyectar una figura de DOBLE SUELO con
neck en el máximo del rebote sobre los 4 euros (según plataforma de datos)

Retraigamos un poco más el plazo temporal de los precios una vez ya hemos sentado la
base de su estructura, ojo, la estructura alcista está EN FORMACION no FORMADA,
se FORMARIA A PARTIR DE LOS 4 EUROS, porque una cosa es ser y otra parecer,
por el momento la seda lo parece.
Pasemos al semanal en gráfico estructural RENKO y aplicando una media 200
sesiones simple que nos aporte un filtro de entrada y salida :

Vemos como de nuevo la seda nos recomienda estar y mantener posiciones
compradas también a medio plazo.

Veamos ahora el comportamiento técnico del valor en una visión más especulativa que
al de gestión de carteras a largo plazo:

La estructura del ultimo impulso alcista (1.54-2.64) realizado por la seda quedó
registrado en el indicador de volumen, tras arrancar el 28 de Julio de los 1.54 en las
siguientes semanas se registró un incremento de volumen, y al llegar a la zona 1.88
figura, se experimentó otro nuevo incremento con mayor explosividad certificando de
nuevo que la rotura fue buena, y luego con un volumen decente se culmina el tramo en
los 1.64.
La seda realiza entre el 28 de Julio y el 15 de Diciembre tres rangos completos de 0.35
euros mas una ligera dilatación tras el pánico alcista de ese día (señal de finiquito del
impulso presente) quedando listo para iniciar reacción.

Si hemos dibujado la anatomía del último tramo alcista del valor, justo es que
proyectemos su potencial reacción, y donde sería el punto donde pudiera quebrarse su
tenencia en nuestras carteras.
Les cuento una anécdota, allá en Agosto/Septiembre me llamó un cliente al Despacho y
me dijo “Antonio tengo la Seda y donde debo salir y cuando debo vender” , contesté
(viendo el ultimo impulso desde 1.06 a 2.17 habiendo hecho soporte en 1.54) “mira,
salir a la rotura de l.54 (era obvio, era el último minimo) y le dije vender un par de
céntimos antes de llegar a 2.65”.
Ustedes dirán “eso es una milonga, pues a gráfico visto todo el mundo es analista
técnico” y yo les pego esto:

Les he escondido el precio cual mago de la cadena Cuatro, si tengo un primer impulso
realizado desde 1.06 a 2.17 y el valor corrigiendo un 50% llega a 1.61 y si suponemos
en ese momento que hará un nuevo tramo alcista, simplemente lo que hice fue copiar el
fibonacci primero y pegarlo en esos 1.54 y soltar el ratón, y vualá¡¡¡ 2.64 de precio
objetivo.
Ahora predecir la corrección será más fácil, si el anterior impulso lo ha calcado, la
corrección del 50% presente estaría en 2.09/2.10, si el valor es muy alcista no violará el
2.38 o 2.22 pudiendo dilatar hasta 2.17-2.12 y si aún viola eso pues a 1.96 que es el
61,8% del tramo de subida, a partir de ahí … más que vender, se debería comprar.
Siempre digo que cada especulador tiene su “pulmón” por eso estoy en contra de los
Stop Standard (un señor con dinero aguanta un 15% y un chaval con cuatro duros un
1%) como voy a decir que se cierren al -3% desconociendo el perfil del especulador en
cuestión. Está visto y comprobado que las ordenes pre-fritas son pan para hoy y hambre
para mañana.

Fíjense ahora, otro rasgo técnico que anticipa el buen tono a medio largo plazo de La
Seda, he insertado el zig-zag indicator y de nuevo he suprimido la serie histórica de
precios para que no enturbie la vista al lector:
El valor parece hacer “una figura de sopera” y tengan en cuenta el volumen en la
última parte ascendente de la misma, concordante total para permanecer dentro
verificándose la buena salud de la tendencia que lleva el valor en estos últimos meses.

Vamos ahora al riguroso corto plazo, si en estas fechas el valor parece estar inmerso en
una fase reactiva dentro de un movimiento globalmente ascendente, bueno es saber que
dicen los principales indicadores, pero sin perder de vista este gráfico de largo plazo
que sitúa a la seda en FASE II ( subida ).

Efectivamente los principales indicadores en gráfico diario SI están CONFIRMANDO
el momento reactivo del valor, en anteriores gráficos ya vimos hasta donde podía
corregir en principio, veamos ahora un poco más ajustado el valor:

En el muy corto plazo, tras la formación en estrella fugaz de la vez que toca máximos en
2.64 el valor el 22 de Diciembre toca y dilata en algún céntimo el 61,8% del impulso
2.26-2.64, de ser perforado ese minimo en 2.39 muy probablemente La Seda tape gap en
2.32.
Así pues toda posición abierta en los próximos días tendrá que tener como Stop la rotura
a precio de cierre de 2.39 o el 2.30 si tenemos algo más de pulmón y podemos
permitirnos esperar tapar el gap indicado. Por la parte de arriba se puede intentar entrar
comprados a partir de los 2.51.
Por el momento la mejor estrategia: ESPERAR PARA ENTRAR hasta 2.52-2.53
Veamos la información que nos aportan otros tipos de gráficos:

PUNTO Y FIGURA

Si tomamos la figura de suelo y su rotura inicio de posición comprada en La Seda, cada
vez que una serie de “ X “ vertical se vea superada por arriba con nueva serie de ellas
provocará una señal de compra o de sobreponderación en el valor.

Y cuando la serie vertical “ O “ supera a la serie vertical “ X “ que generó la compra por
la parte inferior obviamente debemos de ejecutar stop o infrapondernos en el valor.
Veamos la perspectiva e información que nos aporta un gráfico THREE LINE BREAK

Ya es hora de concluir con el valor, tenemos una visión a largo, medio y corto plazo:
Resumen de conclusiones:
1. Existe un suelo consolidado, ya no sería lógica una vuelta bajista salvo
causas exógenas tanto al valor como al mercado.
2. Estructura alcista coherente, respetada y marcando tempos impulsosreacciones correctos.
3. En su escala mensual nos delata estar en fase II ( subida).
4. Es un valor que a todos los plazos no nos plantea problemas de tenerlo en
cartera.
5. Parece formar la ultima pared ascendente de un gran doble suelo que sería
la culminación del patrón de un total cambio de tendencia.
6. El canal alcista que mantiene el valor es incuestionable, sostenido por una
media movil de 30 sesiones, bandas de bollinger, canal de regresión etc ..
por tanto se puede estar en el valor con tranquilidad y stop relajado.

