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Año de cambios
Las últimas declaraciones de Jerome Powell, presidente de la
Fed, han mostrado su compromiso de luchar con la elevada
inflación en los precios, que actualmente se sitúa en niveles de
crecimiento no vistos desde el año 1982.
El mercado comienza a descontar una primera subida de los
tipos de interés en marzo, y otras tres durante el año, así como
una reducción en la hoja de balance del banco central a
mediados de este año, desde los 8,8 billones de dólares
actuales.
Lo cierto es que las bolsas, especialmente las americanas, han
venido subiendo en los últimos años al calor de los bajos tipos
de interés y del incremento de la compra de activos por parte
de la Fed, pero históricamente ello no ha sido una condición
sine qua non, ya que los mercados también han venido
comportándose muy bien en fases de subidas de tipos de
interés, pese a eventuales caídas iniciales. Así, en la etapa de
subidas desde mediados de 2004 hasta finales de 2006, el
S&P500 comenzó cayendo alrededor de un 10%, pero se
sobrepuso desde ese mismo comienzo de las caídas un 38%
hasta los máximos de 2007. De igual modo, en las subidas de
tipos de interés desde finales de 2015 hasta mediados de
2019, el S&P500 también comenzó cayendo un 15%,
consiguiendo finalmente alzarse desde el comienzo de las
caídas un 43%.
El año no se presenta tan complaciente como el pasado, donde
el máximo drawdown en el S&P500 fue del 5,75%, pero seguro
que seguirá ofreciendo buenas oportunidades a un inversor
paciente, con sus miras puestas en los próximos años.
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Fut Ibex 35
Recomendación: COMPRAR

Comentario:
Las caídas refuerzan la zona de
mínimos de mediados de julio
entre 8100-8200 puntos, zona
que precede a 7700 puntos,
donde también encuentra el
paso de la directriz alcista desde
mínimos marzo 2020. Sin
resistencias hasta 9350-9400
puntos

Fut Eurostoxx 50
Recomendación: MANTENER

Comentario:
Buen tono de medio plazo,
encontrando una zona de
cómodo colchón entre 3850 y
3870 puntos, resistencia y
máximos desde 2015 a 2020,
ahora soporte. Primera zona de
resistencia en 4580 puntos,
máximos de 2007
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Fut S&P 500
Recomendación: MANTENER

Comentario:
El buen tono se mantiene a corto
plazo encima de 4500 puntos,
encontrando el siguiente nivel de
soporte más importante en 4280
puntos

Fut Nasdaq 100
Recomendación: MANTENER

Comentario:
Presenta una zona de soporte
técnico entre 14800 y 15150
puntos, base de canalizaciones
alcistas desde finales de 2020.
La resistencia viene formada por
los máximos del año pasado
entre 16600 y 16800 puntos
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Fut DAX
Recomendación: COMPRAR

Comentario:
Ratifica en los mínimos del
pasado diciembre el importante
soporte entre 14800 y 15000
puntos. La fluctuación se
comprime entre el citado nivel de
soporte y la resistencia en 16300
puntos, cuya superación plantea
una continuidad de tendencia
alcista

Fut Nikkei
Recomendación: COMPRAR MEDIO PLAZO

Comentario:
Roto un nivel de resistencia de
28 años en 24000 puntos pasa a
convertirse en el soporte más
importante de cara al medio
plazo. El camino al alza en el
largo plazo queda libre hacia los
máximos históricos en 39000
puntos
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Fut Crude Oil
Recomendación: MANTENER

Comentario:
Penetra en una franja de
importantes referencias de
resistencia entre 86 y 94 dólares.
Soporte inmediato en 60 dólares.

Fut Eur&Dol
Recomendación: COMPRAR MEDIO PLAZO

Comentario:
Acentúa las caídas, presentando
soporte inmediato en 1,09-1,10
dólares por euro, paso de la
directriz alcista de largo plazo.
Resistencia más relevante entre
1,235-1,255
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Fut Bund
Recomendación: MANTENER

Comentario:
Desde mediados de 2019
desarrolla un rango lateral en
precios, si bien en rentabilidades
presenta una mayor fortaleza
técnica, acercándose a la
psicológica barrera del cero por
cien

ACCIONA
Recomendación: COMPRAR MEDIO PLAZO

Comentario:
Rompe los máximos históricos
del año 2007 en 150 euros,
quedando en situación técnica
de subida libre. La zona de
resistencia superada, entre 135 y
150 euros se alza ahora como su
soporte inmediato, previo al
siguiente en 120 euros
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ACERINOX
Recomendación: COMPRAR MEDIO PLAZO

Comentario:
Nuevamente en la zona de
máximos históricos entre 12,7 y
13,75 euros, presentando una
zona de soporte clave en 9,5
euros. Constante revisión al alza
en los precios objetivos. Todas
las valoraciones se sitúan por
encima de los niveles actuales.

ACS
Recomendación: COMPRAR

Comentario:
Presenta en 20,50 euros un
importante soporte de corto
plazo que precede a la zona de
17 euros. La zona de resistencia
más importante se localiza en
27,5 euros
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AENA
Recomendación: MANTENER

Comentario:
Acentúa el rango lateral que
forma desde finales del año
pasado, con soporte entre 125 y
127 euros y resistencia en 151,5
euros, que precede a la franja
entre 170 y 180 euros

ALMIRALL
Recomendación: COMPRAR MEDIO PLAZO

Comentario:
Parámetros excedidos en los
indicadores técnicos,
generalmente asociados a
importantes suelos de cara al
medio plazo. La zona de 9,70
euros representa el paso de la
directriz alcista de largo plazo,
que precede al soporte entre 8,58,7 euros
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AMADEUS
Recomendación: MANTENER

Comentario:
Confirma una zona de suelo en
49,1 euros, paso de la directriz
alcista desde los mínimos de
2020. Resistencia inmediata en
67 euros, zona que precede a
los máximos históricos en 80,5
euros

APPLUS
Recomendación: MANTENER

Comentario:
Importante resistencia técnica
entre 9 y 9,80 euros, reforzada
por el paso de la directriz bajista
desde los máximos de mediados
de 2019. Soporte inmediato en
7,50 euros
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ARCELOR MITTAL
Recomendación: COMPRAR MEDIO PLAZO

Comentario:
Rompe la zona de resistencia de
los últimos diez años entre 30 y
31 euros, convirtiendo ese nivel
en soporte inmediato, previo a la
zona de 23,3 euros, punto clave
a respetar en el medio plazo.

BANKINTER
Recomendación: COMPRAR

Comentario:
Importante reacción alcista en la
zona de soporte entre 3,90-4
euros, nivel intermedio previo a
3,35-3,60 euros, principal
soporte de medio plazo. Las
proyecciones alcistas teóricas de
medio plazo se mantienen en
5,90 euros
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BBVA
Recomendación: COMPRAR

Comentario:
Amago de ruptura el paso de la
directriz bajista de largo plazo,
dejando un poso potencialmente
positivo de cara al medio plazo.
Zona importante de soporte
entre 4,65 y 5,1 euros.

CAIXABANK
Recomendación: COMPRAR

Comentario:
Zona de soporte intermedio
relevante en la zona de 2,20
euros, presentando proyecciones
alcistas teóricas de medio plazo
en 3,3 euros, cerca de la zona
de máximos históricos y
resistencia entre 3,65 y 3,90
euros
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CELLNEX
Recomendación: COMPRAR MEDIO PLAZO

Comentario:
Las caídas se agravan en el
corto plazo, presentando
primeras referencias de soporte
en el paso de la directriz alcista
de largo plazo, en 40 euros, que
precede a 36,4 euros, mínimos
de marzo 2020.

CIE AUTOMOT
Recomendación: MANTENER

Comentario:
Buen momentum técnico sin más
resistencias que los máximos
históricos del año 2018 en 30,2
euros. El principal soporte de
cara al medio plazo se sitúa
entre 20,5 y 21,10 euros
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ENAGAS
Recomendación: COMPRAR MEDIO PLAZO

Comentario:
Mantiene el buen tono,
presentando su principal nivel de
resistencia en 23,2 euros,
máximos históricos del valor.
Soporte inmediato en 18,40
euros

ENCE
Recomendación: COMPRAR MEDIO PLAZO

Comentario:
El precio reacciona desde
niveles de 2 euros, paso de la
directriz alcista desde los
mínimos de 2012, zona que
precede a los mínimos del año
pasado en 1,80 euros. Todos los
precios objetivo se sitúan por
encima de los precios actuales
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ENDESA
Recomendación: MANTENER

Comentario:
Reacciona al alza desde el paso
de la directriz alcista desde
2012, que marca zona clave de
soporte en 17,25 euros, nivel
que precede a zonas de 12,6-13
euros. Importante y remarcada
resistencia entre 22,75 y 23,2
euros

FERROVIAL
Recomendación: MANTENER

Comentario:
Mantiene el buen tono, con
soporte clave entre 23,3 y 23,6
euros. La principal y única
resistencia actualmente se alza
en los máximos históricos
marcados en 2020 en 29,20
euros
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FLUIDRA
Recomendación: MANTENER

Comentario:
Tras perder la directriz alcista
desde los mínimos de marzo del
año pasado, plantea una
fluctuación más lateral, cuyo
soporte inmediato se sitúa entre
30,8 y 31,20 euros. Resistencia
en 38,10 euros

SIEMENS GAMESA
Recomendación: MANTENER

Comentario:
Las últimas correcciones le
devuelven a un area de soporte
interesante, entre 18 y 19 euros.
El volumen en la fase de caídas
ha sido bajo, presentando
atractivos niveles de
rentabilidad-riesgo para la toma
de posiciones alcistas.

14-01-2022
RECOMENDACIONES

GRIFOLS
Recomendación: COMPRAR MEDIO PLAZO

Comentario:
Los históricos parámetros
técnicos de excesos tras las
últimas caídas, unidos a la
presencia de dos soportes clave,
entre 15 y 12,50 euros, sugieren
la posibilidad de establecimiento
de un importante nivel de suelo
en el medio/largo plazo.

IAG
Recomendación: MANTENER

Comentario:
La superación del movimiento
consolidativo desde mediados
del año pasado, encima de 2,12
euros, favorece un tramo alcista
cuyos primeros objetivos se
sitúan entre 2,6 y 2,70 euros,
máximos de 2020-2021
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IBERDROLA
Recomendación: COMPRAR

Comentario:
Rompe el paso de la directriz
bajista del movimiento
consolidativo desde los máximos
históricos de 2020, intutendo
presión alcista adicional. Soporte
inmediato en 9,3 euros, previo a
la zona de 8,45 euros

INDITEX
Recomendación: COMPRAR MEDIO PLAZO

Comentario:
Importante resistencia entre 31,5
y 33,5 euros, constituida por los
máximos históricos del año
2017, que a su vez representa la
parte superior de la canalización
alcista desde los mínimos del
año pasado. Soporte más
importante en 26,65-27 euros.
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INDRA
Recomendación: COMPRAR MEDIO PLAZO

Comentario:
Las últimas correcciones
confirman una zona de
resistencia intermedia en 11,45
euros, nivel desde donde se
originaron las caídas de febrero
2020. El primer soporte se sitúa
en 8,75 euros. Atractivas
valoraciones.

INM. COLONIAL
Recomendación: MANTENER

Comentario:
Mantiene un tono lateral, tanto
en precio como en
comportamiento relativo respecto
al IBEX35. Zona de soporte
inmediata en 7,90 euros,
precediendo al principal entre
7,30 y 7,40 euros.
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MAPFRE
Recomendación: MANTENER

Comentario:
Importante resistencia en la zona
de 2 euros, con el precio
habiendo construído un sólido
soporte en niveles de 1,65-1,65
euros. Por encima de 2 euros
queda libre hacia zonas de
máximos históricos en 2,5 euros

PHARMA MAR
Recomendación: COMPRA PARCIAL

Comentario:
La llegada a la zona de soporte
entre 50 y 52 euros provoca una
primera reacción alcista
importante, que choca contra el
paso de la directriz bajista
principal, que potencia una
delimitada resistencia entre 66,5
y 69 euros
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MEDIASET ESPAÑA
Recomendación: COMPRAR

Comentario:
Los niveles de precios actuales
se sitúan por debajo de todas las
valoraciones de los analistas. El
precio presenta soporte
intermedio relevante entre 3,75 y
4 euros y resistencia más
importante en niveles de 5,90
euros

MELIA HOTELS
Recomendación: MANTENER

Comentario:
Fuerte salida al alza ratificando
la zona de soporte entre 4,95 y
5,5 euros. La principal
resistencia a batir se sitúa entre
7 y 7,40 euros, puerta de un
importante cambio de tendencia
en el medio/largo plazo
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MERLIN PROPERTIES
Recomendación: COMPRAR

Comentario:
Refuerza la zona de soporte en
8,60 euros, presentando
principal resistencia en los
máximos históricos del valor en
12,55 euros, cerca de sus
proyecciones técnicas alcistas
teóricas, en 12,10 euros

NATURGY
Recomendación: MANTENER

Comentario:
Rompe los máximos históricos
en 25 euros, quedando de nuevo
en situación de subida libre,
convirtiendo ese punto en
soporte inmediato, previo a la
zona de 21,25 euros.
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RED ELÉCTRICA
Recomendación: COMPRAR MEDIO PLAZO

Comentario:
Comienza a superar la zona de
máximos históricos en 17,3
euros, solventando al alza una
situación de importante
compresión en sus indicadores
lentos. El momentum técnico es
bueno pese a su
sobrevaloración. Soporte clave
en 15 euros

REPSOL
Recomendación: COMPRAR MEDIO PLAZO

Comentario:
Las correcciones de las últimas
sesiones refuerza su primer
soporte en 9,60 euros, nivel que
precede al segundo y
fundamental entre 8,70 y 8,90
euros.
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SABADELL
Recomendación: MANTENER

Comentario:
Rompe el paso de la directriz
bajista desde los máximos de
2018, intuyendo futuros ataques
a la franja entre 0,86 y 1,05
euros, donde presenta las
resistencias más importantes.
Soporte más importante en 0,49
euros

SACYR
Recomendación: COMPRAR MEDIO PLAZO

Comentario:
Nuevo rechazo desde la zona de
resistencia entre 2,5 y 2,6 euros,
encima de la cual confirma un
cambio de tendencia a
medio/largo plazo. Soporte
inmediato en niveles de 1,90
euros
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SANTANDER
Recomendación: COMPRAR

Comentario:
Rompe en falso la zona de
soporte entre 2,7 y 2,8 euros,
saliendo con fuerza al alza,
intuyendo una finalización de la
estructura correctiva iniciada a
mediados del año pasado.
Resistencia clave en 3,70 euros

SOLARIA
Recomendación: COMPRAR encima 18

Comentario:
Nuevo apoyo en la directriz
alcista desde los mínimos de
2016, que forma una zona de
soporte en 13,2 euros. Por arriba
presenta una delimitada zona de
resistencia en 18 euros, cuya
superación activa interesantes
señales de compra
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TELEFONICA
Recomendación: MANTENER

Comentario:
El precio ratifica soporte en el
corto plazo en 3,45 euros, tras
chocar hace unas semanas
contra los máximos de 2020 en
4,20 euros, reforzando así
también un nivel de resistencia
previa a la franja entre 4,8 y 5,5
euros

TUBACEX
Recomendación: MANTENER

Comentario:
A corto plazo presenta zona de
soporte clave entre 1,27 y 1,32
euros, mínimos durante todo
este año. La resistencia más
relevante se sitúa en 2,02 euros
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VISCOFAN
Recomendación: COMPRAR encima 62,5

Comentario:
El rango de fluctuación se viene
acotando cada vez más contra
la resistencia de 59-61 euros. La
zona de soporte más importante
se localiza en el paso de la
directriz alcista principal, en 50
euros.
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El presente informe de análisis no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con
independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que
tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el
mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su
perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe
adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el
asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.
El contenido del presente documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones
contenidas en el mismo, han sido elaboradas por el Departamento de Análisis de Renta 4 Banco, S.A., con la finalidad
de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y está sujeto a cambios sin previo
aviso. Este documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, pero
dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Renta 4 Banco, S.A., por lo que no se ofrece
ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.
Renta 4 Banco, S.A., no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del
presente documento. Ni el presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra
o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede
servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.
Renta 4 Banco, S.A., no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar
del uso de este documento o de su contenido. El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los
valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.
El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del
inversor incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o
instrumentos de alta rentabilidad (high yield securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados
para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial,
siendo necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas.
Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su
funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios de los valores
subyacentes de los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos.
Cualquier Entidad integrante del Grupo Renta 4 o cualquiera de las IICs o FP gestionados por sus Gestoras, así como
sus respectivos directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los
que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos;
pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de
asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o
a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en
dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la
publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. El Grupo Renta 4 Banco tiene
implementadas barreras de información y cuenta con un Reglamento Interno de Conducta de obligado cumplimiento
para todos sus empleados y consejeros para evitar o gestionar cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el
desarrollo de sus actividades.
Los empleados de RENTA 4 BANCO, S.A., pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o
estrategias de inversión a los clientes que reflejen opciones contrarias a las expresadas en el presente documento.
Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2)
redistribuida o (3) citada, sin permiso previo por escrito de RENTA 4 BANCO, SA. Ninguna parte de este informe podrá
reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en
los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones
podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante.
El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción
específica de banca de inversiones.
Renta 4 Banco, S.A., es una entidad regulada y supervisada por la CNMV.
Renta 4 Banco, S.A. Paseo de la Habana, 74 28036 Madrid
Departamento de Análisis Renta 4
Tel: 91 384 85 00 Fax 91 384 85 44. e-mail: r4analisis@renta4.es

