REVISIÓN ESTRATEGIAS. 12/02/2017

Hola amigos,

Cerramos unas cuantas más y seguimos sumando. Y a partir de esta semana, espero que con
más probabilidad de éxito, como fue siempre que seguimos las predicciones. Ya está el
nuevo informe, esta vez en excel, con más información al poder revisar todos y cada uno de
los días de este año.
Vamos ahora a ver el resumen de cómo ha ido:

A cierres: MTS +21,28%; A3M +7,64%; 2/3 APPS +21,08%; TL5 +14,17%; ½ GAS
1,94%; DIA +8,89%; ½ SAN -0,19%; FCC +4,99%; SCYR -0,83%; ¾ SAB +8,82%; MAP
+1,9%; ¾ MEL +6,73%; NHH +5,04%; BME +1,66%; GAM +0,99%; COL +2,06%; GRF
+3,36%; ACX +0,25%; AMS -2,43%; MRL +0,52%;
Cerradas: CABK +16,43%; IAG +3,5%; 1/3 APPS +17,73%; ½ GAS +1,86%; REP -1,37%;
½ SAN -1,2%; ¼ SAB +4,41%; ¼ MEL +6,73%; PSG -4,31%;

Y ya más en detalle:

Caixabank (CABK).- Dentro en 2,42. Llevábamosmos cerradas 11/12 partes con un
+14,46%. Nos saltó ahora el stop que teníamos en 3,34 y que nos dejó un +38,01%.
Cerramos por tanto la totalidad de la operación con un excelente +16,43%:

IAG (IAG).- Dentro en 5,28. Habíamos cerrado 8/9 con un +3,44%. Teníamos el último
stop en 5,49. También nos ha saltado. Hemos cerrado por tanto la operación con un +3,5%:

Arcelor (MTS).- Dentro en 6,76. Llevábamos cerrados 5/6 con un +10,24%. Teníamos el
stop en 7,14. Lo subimos a 7,74 (+14,49%). Vamos a cierres (8,199) con un +21,28%:

A3Media (A3M).- Dentro en 9,68. Llevamos cerradas ¾ partes con un +6,61%. Teníamos
ahora el último stop en 10,19 (+5,26%) que vamos a seguir manteniendo una semana más.
Vamos a cierres (10,42) con un +7,64%:

Applus (APPS).- Dentro en 9,25 con tres stops. Uno en 10,33 (+11,67%), otro en 10,62
(+14,81%) y el último en 10,89 (+17,73%). Nos saltó este último por lo que llevamos un
tercio cerrado con un +17,73%. Vamos a cierres (11,2) con un +21,08%:

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 (11,44) con un +14,17%:

Gas Natural (GAS).- Dentro en 17,71 con stops en 17,68 y 18,04. Nos saltó este último
dejándonos un +1,86%. Mantendremos el otro sin mover. Vamos a cierres (18,055) con un
+1,94%:

Repsol (REP).- Dentro en 13,9. Habíamos cerrado 2/3 con un -0,54%. Teníamos ahora el
último stop en 13,48. Nos ha saltado también con un -3,02%. Cerramos la totalidad de la
operación con un -1,37%:

DIA (DIA).- Dentro en 4,711. Habíamos cerrado la mitad con un -0,65%. Teníamos ahora
tres stops cada uno para una sexta parte. Uno en 4,64, otro en 4,76 (+1,04%), y otro en
4,92 (+4,43%). Los movemos a 4,92 el primero, a 4,97 (+5,49%) el segundo y a 5,03
(+6,77%) el último. Vamos a cierres (5,13) con un +8,89%:

Santander (SAN).- Dentro en 5,051 con stops en 4,86 y 4,99. Nos ha saltado este último
dejándonos un -1,2%. Mantendremos el otro sin mover. Vamos en esa segunda mitad, a
cierres (5,041) con un -0,19%:

Fomento (FCC).- Dentro en 8,01 con stop en 7,49. Esta vez ya sí lo moveremos. Pondremos
tres. Uno en 7,81, otro en 7,93 y el último, para el último tercio, en 8,14 (+1,62%). Vamos a
cierres (8,41) con un +4,99%:

Sacyr Vallehermoso (SCYR).- Dentro en 2,41 con stop en 2,28. Seguiremos manteniéndolo
una semana más. Vamos a cierres (2,39) con un -0,83%:

Banco Sabadell (SAB).- Dentro en 1,36 con cuatro stops. Uno en 1,31, otro en 1,38
(+1,47%), otro en 1,39 (+2,2%) y el último, para la última cuarta parte, en 1,42 (+4,41%).
Nos saltó este último por lo que llevamos una cuarta parte cerrada con un +4,41%.
Movemos ahora los restantes tres a 1,39 (+2,2%), 1,41 (+3,67%) y 1,45 (+6,61%). Vamos a
cierres (1,48) con un +8,82%:

Mapfre (MAP).- Dentro en 2,83 con stop en 2,73. Seguiremos manteniéndolo sin mover.
Vamos a cierres (2,884) con un +1,9%:

Hoteles Meliá (MEL).- Dentro en 11,28 con tres stops. Uno en 11,61 (+2,92%) otro en 11,83
(+4,87%) y otro en 12,04 (+6,73%). Nos ha saltado el último por lo que llevamos cerrada
una tercera parte con un +6,73%. Mantendremos los otros dos sin mover. Vamos a cierres
(12,04) en los 2/3 restantes con un +6,73%. Casualmente – primera vez que me ocurre,
creo – el mismo porcentaje:

NH Hoteles (NHH).- Dentro en 4,16 con stops en 4,04 y 4,14. Los moveremos, pero
colocaremos tres, uno para cada tercio. Uno en 4,14, otro en 4,17 (+0,24%) y el último en
4,28 (+2,88%). Vamos a cierres (4,37) con un +5,04%:

Bolsas y Mercados (BME).- Estamos dentro en 29,38, con stop en 28,19. Lo mantendremos
sin mover. Vamos a cierres (29,87) con un +1,66%:

Gamesa (GAM).- Dentro en 20,01 con stop en 19,08. Lo vamos a mantener sin mover por el
momento. Vamos a cierres (20,21) con un +0,99%:

Inmobiliaria Colonial (COL).- Dentro en 6,78 con stop en 6,44. Lo mantendremos sin mover.
Vamos a cierres (6,92) con un +2,06%:

Prosegur (PSG).- Dentro en 6,03 con stop en 5,77. Nos saltó ya dejándonos una pérdida de
un -4,31%:

Grifols (GRF).- Dentro en 20,22 con stop en 19,09. Lo subimos ya, dividiéndolo en dos.
Colocamos uno en 20,39 (+0,84%) para la mitad y otro en 20,61 (+1,93%) para la otra
mitad. Vamos a cierres (20,9) con un +3,36%:

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. 05/02/2017
Hola amigos,
Vamos con las de esta semana. Pocas, pero no hay más que cumplan las condiciones. Lo que sí
les puedo decir es que ya pronto estará el informe de predicción para este año. Y créanme,
tengo mucha mucha confianza en él. Y muy especialmente ahora con la mejora incorporada.
Observen el último comentario y reflexionen sobre los puntos de entrada.
En fin, vamos con las que tocan ahora:
Acerinox (ACX).- La próxima resistencia está en 15,5, máximo histórico. Y ahora mismo
justo en la anterior, sobre los 13,5. La distancia entra ambas supone casi un 15%. Nos
conformamos con mucho menos, pero ese será su objetivo antes o más tarde. Por el
momento, la compra en 13,57 con un primer stop de pérdidas en 12,19 (-10,17%). Dividan su
inversión por la mitad:

Estamos dentro en 13,57 con un primer stop de pérdidas en 12,19 que subimos ya a 13,16.
Vamos a cierres (13,605) con un +0,25%:

Amadeus (AMS).- Un poco similar a la anterior. En este caso, la siguiente resistencia está
mucho más próxima, lo cual en parte le da mucho más potencial (recuerden la teoría de las
“tortugas hispánicas”). Compraríamos en este caso ya en 43,99 con un primer stop de
pérdidas en 42,29 (-3,86%):

Estamos dentro en 43,99 con un primer stop de pérdidas en 42,29. Lo mantendremos sin
mover. No ha hecho una buena figura esta semana. Vamos a cierres (42,92) con un -2,43%:

Cellnex (CLNX).- Está rebotando, aunque muy en lateral, quizás unas primera y segunda
subondas lateral alcistas que debería en cualquier momento dar lugar a la más importante,
la tercera. Compraríamos en 14,22 con un primer stop de pérdidas en 13,04 (-8,29%):

No entró. Nos olvidamos de ella:

Ebro Foods (EBRO).- Ha llegado al 78,6% de todo el impulso que hizo desde noviembre.
Cierto es que no vemos signos de giro pero en cualquier momento debería hacer un rebote,
al menos un rebote si es que no es un nuevo impulso al alza. Compraríamos en 19,43 con un
primer stop de pérdidas en 18,96 (-2,42%):

No entró. Nos olvidamos de ella:

Merlín (MRL).- A punto de topar con una resistencia y a su vez, desarrollar una formación
1-2-3 al alza. Compraríamos en 10,57 con un primer stop de pérdidas en 10,16 (-3,87%):

Estamos dentro en 10,57 con un primer stop en 10,16 que de momento mantendremos.
Vamos a cierres (10,625) con un +0,52%:

un saludo,
jr

“Do what you can, with what you have, where you are”. Theodore Roosevelt

