REVISIÓN ESTRATEGIAS. 19/02/2017

Hola amigos,
Buena semana. Sólo hemos cerrado una y aunque no en exceso positive, sí positive al fin y al
cabo. Pero en el resto sigue incrementándose el resultado:
A cierres: MTS +26,42%; A3M +7,95%; APPS +21,83%; TL5 +10,72%; GAS +1,89%;
SAN +1,76%; FCC +6,32%; SCYR +0,7%; ½ SAB +7,79%; MAP +1,97%; MEL +8,28%; NHH
+6,73%; BME -0,54%; GAM +1,94%; COL +4,46%; GRF +4,4%; ACX -1,06%; AMS -1,56%;
MRL +4,06%; ELE -0,29%; VIS +2,05%.
Cerradas: DIA +2,46%; ½ SAB +5,51%.

Arcelor (MTS).- Dentro en 6,76. Llevábamos cerrados 5/6 con un +10,24%. Teníamos el
stop en 7,74 (+14,49%). Lo subimos a 8,28 (+22,48%). Vamos a cierres (8,546) con un
+26,42%:

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 otra semana más. Y
así seguiremos sin moverlo en tanto no rompa la resistencia. Vamos a cierres (10,45) con un
+7,95%:

Applus (APPS).- Dentro en 9,25 tras haber cerrado un tercio con un +17,73%: Teníamos
ahora los otros dos stops en 10,33 (+11,67%) y 10,62 (+14,81%). Los movemos ya a 11,04
(+19,35%) y 11,21 (+21,18%). Vamos a cierres (11,27) con un +21,83%:

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 (11,095) con un +10,72%:

Gas Natural (GAS).- Dentro en 17,71 tras haber cerrado la mitad con un +1,86%.
Teníamos ahora el otro stop en 17,68. Por el momento lo mantendremos sin mover. Vamos a
cierres (18,045) con un +1,89%:

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 4,92 (+4,43%), otro en 4,97 (+5,49%) y
otro en 5,03 (+6,77%). Han saltado todos. Cerramos por tanto la totalidad de la operación
con un +2,46%:

Santander (SAN).- Dentro en 5,051 habiendo cerrado la mitad con un -1,2%. Teníamos
ahora el otro stop en 4,86. Lo subimos ya a 4,93. Vamos a cierres (5,14) con un +1,76%:

Fomento (FCC).- Dentro en 8,01 con stops en 7,81, 7,93 y 8,14 (+1,62%). Los movemos ya a
8,14 (+1,62%), 8,28 (+3,37%) y 8,39 (+4,74%). Vamos a cierres (8,517) con un +6,32%:

Sacyr Vallehermoso (SCYR).- Dentro en 2,41 con stop en 2,28. Seguiremos manteniéndolo
una semana más. Vamos a cierres (2,427) con un +0,7%:

Banco Sabadell (SAB).- Dentro en 1,36 tras haber cerrado una cuarta parte con un
+4,41%: Teníamos los tres stops restantes en 1,39 (+2,2%), 1,41 (+3,67%) y 1,45
(+6,61%). Nos ha saltado el último por lo que llevamos la mitad cerrada con un +5,51%. Por
el momento mantendremos los otros dos sin mover. Vamos a cierres (1,466) con un +7,79%:

Mapfre (MAP).- Dentro en 2,83 con stop en 2,73. Seguiremos manteniéndolo sin mover.
Vamos a cierres (2,886) con un +1,97%:

Hoteles Meliá (MEL).- Dentro en 11,28 habiendo cerrado ya 1/3 con un resultado de un
+6,73%. Tenemos los otros dos stops en 11,61 (+2,92%) y 11,83 (+4,87%). Los movemos a
11,96 (+6%) y 12,11 (+7,35%). Vamos a cierres (12,215) con un +8,28%:

NH Hoteles (NHH).- Dentro en 4,16 con tres stops en 4,14, 4,17 (+0,24%) y 4,28
(+2,88%). Los movemos a 4,28 (+2,88%), 4,33 (+4,08%) y 4,39 (+5,52%). Vamos a cierres
(4,44) con un +6,73%:

Bolsas y Mercados (BME).- Estamos dentro en 29,38, con stop en 28,19. Creo que esta va
a ser muy aburrida. Vamos a mantener el stop sin mover. Vamos a cierres (29,22) con un 0,54%:

Gamesa (GAM).- Dentro en 20,01 con stop en 19,08. Seguiremos manteniéndolo. Vamos a
cierres (20,4) con un +1,94%:

Inmobiliaria Colonial (COL).- Dentro en 6,78 con stop en 6,44. Lo subimos desdoblándolo
en tres. Uno en 6,61, otro en 6,77 y el último para el último tercio en 6,94 (+2,35%). Vamos
a cierres (7,083) con un +4,46%:

Grifols (GRF).- Dentro en 20,22 con stops en 20,39 (+0,84%) para la mitad y otro en 20,61
(+1,93%) para la otra mitad. Los mantendremos sin mover. Vamos a cierres (21,11) con un
+4,4%:

Acerinox (ACX).- Dentro en 13,57 con stop subido a 13,16. Lo mantendremos sin mover.
Vamos a cierres (13,425) con un -1,06%:

Amadeus (AMS).- Dentro en 43,99 con stop en 42,29. Lo moveremos poco, a 42,43. Vamos
a cierres (43,3) con un -1,56%:

Merlín (MRL).- Dentro en 10,57 con stop en 10,16. Lo subiremos desdoblándolo en tres.
Colocaremos uno para el primer tercio en 10,45, el segundo en 10,57 y el último, para el
último tercio, en 10,77 (+1,89%). Vamos a cierres (11,00) con un +4,06%:

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. 12/02/2017

Hola amigos,

Como había dicho, regresamos a lo clásico. La predicción.
Y de las que tenemos como más probables para esta semana, las que mejor se presentan:

Popular (POP).- Puede subir de manera incansable a partir de cualquier momento. Y como no
podemos esperar a que rompa ninguna resistencia, compraremos ya en 0,91 con un primer
stop de pérdidas en 0,82 (-9,89%):

No ha entrado. Nos olvidamos de ella:

Endesa (ELE).- A principios de verano puede suceder de todo, pero hasta entonces, lo que
indica la predicción es subida. Compraríamos en 20,01 con un primer stop de pérdidas en
19,09 (-4,59%):

Estamos dentro en 20,01 con stop en 19,09. De momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(19,95) con un -0,29%:

Repsol (REP).- Tocó soporte el miércoles. Y también está entre las que debieran subir por
estas fechas. Compraríamos en 14,1 con un primer stop de pérdidas en 13,29 (-5,74%):

No ha entrado. Nos olvidamos de ella:

Viscofán (VIS).- Después del hueco que había dejado, y tras bajar a cerrarlo, podemos
estar ante una formación de “taza con asa”. Añadiendo, claro está, que está entre las más
probables. Compraríamos en este caso en 48,89 con un primer stop de pérdidas en 46,74 (4,39%):

Estamos dentro en 48,89 con stop en 46,74 que de momento mantendremos. Vamos a
cierres (49,895) con un +2,05%:

Zardoya (ZOT).- En teoría en poco tiempo estará corrigiendo, y bastante. Si queremos
coger algún rebote tiene que ser ya. Compraríamos en 8,02 con un primer stop de pérdidas
en 7,74 (-3,49%):

No ha entrado. Nos olvidamos de ella:

un saludo,
jr

“The w orld w ill not remember w hat y ou say , but it w ill certainly not
forget w hat y ou hav e done”. Jack Ma

