REVISIÓN ESTRATEGIAS. 05/02/2017

Hola amigos,
Seguimos sumando. En algún caso se acortan los beneficios, pero la mayoría sigue en
positivo y muy positivas. No entraron todas las estrategias, pero sí las suficientes.
En resumen, así ha sido:
A cierres: CABK +46,4%; 1/9 IAG +6,36%; 1/6 MTS +9,02%; A3M +9,6%; APPS
+21,29%; TL5 +14,37%; GAS +3,41%; 1/3 REP +0,14%; DIA +8%; SAN +5,62%; FCC
+2,14%; SCYR +0,74%; SAB +7,05%; MAP +2,4%; MEL +9,48%; NHH+2,4%; BME -0,57%;
GAM +0,49%; COL +0,31%; PSG +0,33%; GRF -0,17%.
Cerradas: 8/9 IAG +3,44%; 5/6 MTS +10,24%; 2/3 REP -0,54%; POP -12,3%.

Y ahora ya más en detalle:

Caixabank (CABK).- Dentro en 2,42. Llevamos cerradas 11/12 partes con un +14,46%.
Teníamos el stop en 3,24 (+33,88%) pero lo subimos ya a 3,34 (+38,01%). Vamos a cierres
(3,543) con un +46,4%:

IAG (IAG).- Dentro en 5,28. Habíamos cerrado 2/3 con un resultado de un +1,84%.
Teníamos ahora tres stops. Uno para una novena parte (la tercera pares del tercio
restante) en 5,49 (+3,97%), otro en 5,67 (+7,38%) y el último en 5,76 (+9,09%). Nos han
saltado los dos últimos, por lo que por el momento vamos con un +3,44% en los 8/9 que
hemos cerrado. Por el momento mantendremos sin mover el que nos queda en 5,49. Vamos a
cierres (5,616) con un +6,36%:

Arcelor (MTS).- Dentro en 6,76. Llevábamos cerrados 2/3 con un resultado acumulado de
un +10,28%. Teníamos ahora dos stops, uno para cada sexta parte, en 7,14 (+5,62%) y
7,44 (+10,06%). Nos ha saltado este último. Llevamos por tanto cerrada la 5/6 parte con
un resultado acumulado de un +10,24%. Vamos a cierres (7,37) en la sexta parte restante
con un +9,02%:

A3Media (A3M).- Dentro en 9,68. Llevábamos cerradas ¾ partes con un +6,61%. Teníamos
ahora el último stop en 10,19 (+5,26%) que seguiremos manteniendo en tanto no veamos
que continúa al alza. Vamos a cierres (10,39) con un +7,33% que con los dividendos
(+2,27%) supone un +9,6%:

Applus (APPS).- Dentro en 9,25 con dos stops en 10,04 (+8,54%) y 10,26 (+10,91%). Los
moveremos pero colocando tres. Uno en 10,33 (+11,67%), otro en 10,62 (+14,81%) y el
último en 10,89 (+17,73%). Vamos a cierres (11,22) con un +21,29%:

Mediaset (TL5).- Dentro en 10,02. Llevamos cerrados 2/3 con un +9,33%. Teníamos ahora
el otro stop en 10,94 (+9,18%). De momento continuaremos manteniéndolo. Vamos a
cierres (11,46) con un +14,37%:

Gas Natural (GAS).- Dentro en 17,71 con stop en 17,28. Lo moveremos desdoblándolo en
dos. Colocaremos uno para la mitad en 17,68 y otro en 18,04 para la mitad restante. Vamos
a cierres (18,315) con un +3,41%:

Repsol (REP).- Dentro en 13,9 tras haber cerrado un tercio con un +0,79%. Teníamos los
otros dos stops en 13,48 y 13,64. Nos ha saltado este último dejándonos un -1,87%. Vamos
por tanto en los 2/3 cerrados con un -0,54%. Vamos a cierres (13,92) en el tercio restante
con un +0,14%:

DIA (DIA).- Dentro en 4,711 con stops en 4,59 y 4,68. Nos había saltado este último
dejándonos un -0,65%. Vamos a mover ahora el otro stop que tenemos en 4,59
desdoblándolo en tres. Colocaremos uno en 4,64 para un tercio de la mitad restante, es
decir, para una sexta parte. Otro en 4,76 (+1,04%). Y el último en 4,92 (+4,43%). Vamos a
cierres (5,088) con un +8%:

Santander (SAN).- Dentro en 5,051 con stops en 4,86 y 4,99. Seguiremos manteniéndolos
en tanto no rompa la resistencia de la semana pasada. Vamos a cierres (5,335) con un
+5,62%:

Fomento (FCC).- Dentro en 8,01 con stop en 7,49. Mantenemos el stop sin mover. Vamos a
cierres (8,182) con un +2,14%:

Sacyr Vallehermoso (SCYR).- Dentro en 2,41 con stop en 2,28. Seguiremos manteniéndolo.
Vamos a cierres (2,428) con un +0,74%:

Banco Sabadell (SAB).- Dentro en 1,36 con stop en 1,31. Colocaremos cuatro. Uno lo
dejaremos en 1,31. Otro lo colocaremos en 1,38 (+1,47%), otro en 1,39 (+2,2%) y el último,
para la última cuarta parte, en 1,42 (+4,41%). Vamos a cierres (1,456) con un +7,05%:

Banco Popular (POP).- Dentro en 1,016 con stop en 0,902. Con lo que hizo esta semana,
obviamente nos saltó. Y además, lo hizo en el hueco, en 0,891. Esto nos provocó unas
pérdidas de un -12,3%:

Mapfre (MAP).- Dentro en 2,83 con stop en 2,73. Por el momento lo mantendremos a la
espera de que perfore al alza la resistencia de la semana pasada. Vamos a cierres (2,898)
con un +2,4%:

Hoteles Meliá (MEL).- Dentro en 11,28 con tres stops. Uno en 11,41 (+1,15%), otro en
11,61 (+2,92%) y otro en 11,83 (+4,87%). Sigue disparada. Moveremos el que tenemos más
abajo, en 11,41 a 12,04 (+6,73%). Vamos a cierres (12,35) con un +9,48%:

NH Hoteles (NHH).- Dentro en 4,16 con stop en 3,92. Lo subiremos ya, dividiéndolo en
dos. Colocaremos uno en 4,04 para la mitad, y otro en 4,14. Vamos a cierres (4,26) con un
+2,4%:

A continuación lo de siempre: copiaremos el comentario de zona privada de la semana
pasada tal cual se publicó, aunque cambiándole todo el color del texto a azul y con los
añadidos intercalados que hagamos hoy en negro y destacados en amarillo para
diferenciarlo:

NUEVAS ESTRATEGIAS. 29/01/2017

Hola amigos,
Un grande, Rafa Nadal, acaba de perder frente a otro grande, Roger Federer. Enorgullece
ver este tipo de partidos, esta amistad, esta capacidad de esfuerzo.
En fin, vayamos con lo nuestro. Hemos comenzado un año prometedor que no puede hacer
otra cosa que mejorar. Vamos con las de esta semana:

Aena (AENA).- Volvemos con ella. Está en máximos históricos, en una Resistencia, y
respetando perfectamente una directriz alcista. Compraríamos en este caso en 137,9 con
un primer stop de pérdidas en 133,2 (-3,4%):

No entró:

BBVA (BBVA).- Volvemos también con este banco. Hemos visto cómo se hizo un impulso de
libro y una corrección. Y estamos ahora ante lo que podría ser la continuación de un nuevo
impulso tras la corrección irregular que ha venido haciendo desde inicios de diciembre.
Estamos justamente en la zona de resistencia que marcaría esa continuidad. Compraríamos
en 6,61 con un primer stop de pérdidas en 5,99 (-9,38%). Dividan su inversión por la mitad:

Tampoco entró:

Bolsas y Mercados (BME).- Triangulando. En forma de triángulo recto, alcista.
Compraríamos en 29,38 con un primer stop de pérdidas en 28,19 (-4,05%):

Entró el miércoles en 29,38. Por el momento mantendremos el stop sin mover en 28,19.
Vamos a cierres (29,21) con un -0,57%:

Gamesa (GAM).- Un poco similar a la anterior. En este caso, la compra en 20,01 con un
primer stop de pérdidas en 19,08 (-4,64%):

Estamos dentro en 20,01 con stop en 19,08. Lo mantendremos sin mover. Vamos a cierres
(20,11) con un +0,49%:

Inmobiliaria Colonial (COL).- Un impulso en la quinta similar al tercero la llevaría
justamente al máximo anterior, en la zona de 7,10 lo cual significaría aproximadamente un
5% desde la zona donde está. Entraríamos en 6,78 con un primer stop de pérdidas en 6,44
(-5,01%):

Estamos dentro en 6,78 con stop en 6,44. De momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(6,801) con un +0,31%:

Prosegur (PSG).- Ha bajado a corregir y por cierto, también a cerrar el hueco, y podemos
estar ahora ante el inicio de un nuevo impulso al alza. Se podría entrar ya en 6,03 con un
primer stop de pérdidas en 5,56 (-7,79%):

Dentro en 6,03 con stop en 5,56. Lo subiremos a 5,77. Vamos a cierres (6,05) con un
+0,33%:

Grifols (GRF).- Acabamos de cerrarla pero volvemos con ella. Está próxima a una
resistencia. Confiemos en que aunque se pare en ella, le dé continuidad al tramo impulsivo.
Compraríamos en 20,22 con un primer stop de pérdidas en 19,09 (-5,58%):

Estamos dentro en 20,22 con stop en 19,09. Mantendremos el stop. Vamos a cierres
(20,185) con un -0,17%:

un saludo,
jr

“Losing is not my enemy … fear of losing is my enemy ”. Rafael Nadal

