REVISIÓN ESTRATEGIAS. 05/03/2017

Hola amigos,

Seguimos sumando. Y como parecía indicar la predicción, fue una buena semana de giros.
Estamos dentro en otras cuantas, que por el momento aportan sumando. Deciros que la
predicción se ha mejorado, aunque por el momento no lo he aplicado a las acciones, tan sólo
al forex. Es mi intención programarlo para que no lleve tanto tiempo y se puedan actualizar
predicciones con mucha mayor frecuencia porque lo que está demostrado es que cualquier
predicción comienza a ser menos válida conforme avanzamos en el futuro. Intentaré
hacerlo quincenal o mensualmente. Les mantendré informado.

A modo de resumen, como siempre:

A cierres: A3M +12,19%; GAS +5,11%; SAN +5,22%; FCC +8,32%; MAP +6,85%; BME
+1,8%; ½ GAM +6,72%; 1/3 COL +0,95%; AMS +1,25%; 2/3 MRL +1,18%; ELE +0,55%; VIS
-0,62%; REE +0,34%; ABE +1,73%; IAG +3,18%.
Cerradas: ½ GAM +3,64%; 2/3 COL +1,11%; GRF +1,38%; 1/3 MRL +1,89%.

Ya más en detalle:

A3Media (A3M).- Dentro en 9,68. Llevamos cerradas ¾ partes con un +6,61%. Habíamos
subido el stop a 10,39 (+7,33%). Lo vamos a mantener en tanto no se supere claramente la
resistencia. Vamos a cierres (10,86) con un +12,19%:

Gas Natural (GAS).- Dentro en 17,71 tras haber cerrado la mitad con un +1,86%.
Teníamos ahora el otro stop en 17,68. Con lo hecho esta semana vamos a subirlo, pero
dividiéndolo en cuatro, cada uno para una octava parte de lo invertido inicialmente. El
primero, en 17,94 (+1,29%), el segundo en 18,04 (+1,86%), el tercero en 18,28 (+3,22%) y
el cuarto y último en 18,44 (+4,12%). Vamos a cierres (18,615) con un +5,11%:

Santander (SAN).- Dentro en 5,051 habiendo cerrado la mitad con un -1,2%. Teníamos
ahora el otro stop en 4,93. Lo subimos ya a 5,18 (+2,55%). Vamos a cierres (5,315) con un
+5,22%:

Fomento (FCC).- Dentro en 8,01 tras haber cerrado 1/3 con un +4,74%. Teníamos ahora
los otros dos en 8,28 (+3,37%) y 8,37 (+4,49%). Por el momento vamos a mantenerlos una
semana más. Vamos a cierres (8,677) con un +8,32%:

Mapfre (MAP).- Dentro en 2,83 con stop en 2,73. Lo subimos ya dividiéndolo en tres. Uno
en 2,84 (+0,35%), otro en 2,86 (+1%) y el último en 2,92 (+3,18%). Vamos a cierres
(3,024) con un +6,85%:

Bolsas y Mercados (BME).- Estamos dentro en 29,38, con stop en 28,19. Lo subimos ya,
pero también dividiéndolo en tres. Uno en 28,94, otro en 29,24 y el último en 29,51
(+0,44%). Vamos a cierres (29,91) con un +1,8%:

Gamesa (GAM).- Dentro en 20,01 con stops en 20,23 (+1,099%) y 20,74 (+3,64%). Nos ha
saltado este último dejándonos un +3,64% en la mitad. Subiremos ahora el otro stop a
20,93 (+4,59%). Vamos a cierres (21,355) con un +6,72%:

Inmobiliaria Colonial (COL).- Dentro en 6,78 con tres stops en 6,61, otro en 6,77 y 6,94
(+2,35%). Nos han saltado estos dos últimos dejándonos entre ambos un +1,11%. Vamos a
cierres (6,845) en el último tercio con un +0,95%:

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. La semana pasada nos había saltado el último en 20,61. Este
martes nos saltó el otro. Cerramos por tanto la totalidad de la operación con un +1,38%:

Amadeus (AMS).- Dentro en 43,99 con stop en 42,43. Lo subimos ya, dividiéndolo en dos.
Uno en 43,29 para la mitad y otro en 44,01 para la otra. Vamos a cierres (44,54) con un
+1,25%:

Merlín (MRL).- Dentro en 10,57 con tres stops en 10,45, 10,57 y 10,77 (+1,89%). Nos ha
saltado el último, por lo que de momento llevamos 1/3 cerrado con un resultado de un
+1,89%. Mantendremos por el momento los otros dos sin mover. Vamos a cierres (10,695)
con un +1,18%:

Endesa (ELE).- Dentro en 20,01 con stop en 19,61. Lo subimos desdoblándolo en tres. Uno
en 19,74, otro en 19,88 y el último en 19,96. Vamos a cierres (20,12) con un +0,55%:

Viscofán (VIS).- Dentro en 48,89 con stop en 46,74. Seguiremos manteniéndolo. Vamos a
cierres (48,585) con un -0,62%:

Red Eléctrica (REE).- Dentro en 17,38 con stop en 16,94. Lo seguiremos manteniendo.
Vamos a cierres (17,44) con un +0,34%:

Abertis (ABE).- Dentro en 13,88 con stop en 13,57. Lo subimos dividiéndolo en tres. El
primero en 13,74, el segundo en 13,84 y el último en 13,94 (+0,43%). Vamos a cierres
(14,12) con un +1,73%:

IAG (IAG).- Dentro en 6,13 con stop en 5,83. El primero en 5,87, el segundo en 6,09 y el
último en 6,27 (+2,28%). Vamos a cierres (6,325) con un +3,18%:

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. 26/02/2017
Hola amigos,
Vamos con las de esta semana. Reconozco que son complicadas. En general están
cayendo. Vamos a ver si efectivamente toca ya rebotar:

Acerinox (ACX).- Ha hecho una corrección en tres tramos a-b-c, con el tercero un 127%
del primero. Está además en una zona de soporte y está en fechas de rebote.
Compraríamos en 13,46 con un primer stop de pérdidas en 12,99 (-3,49%):

Entró ya el lunes en 13,46. Por el momento mantendremos el stop en 12,99. Vamos a cierres
(14,00) con un +4%:

Zardoya (ZOT).- Volveremos con ella. Otra perfecta corrección con las subondas
impulsivas a y c del mismo tamaño. Compraríamos en 7,71 con un primer stop de pérdidas en
7,43 (-3,63%):

Esta no nos entró. La olvidamos por el momento:

Inditex (ITX).- Nueva perfecta corrección. Es complicado buscar el lado largo cuando la
cosa está bajando, pero la vela puede indicar un interesante rebote. Compramos en 30,47
con un primer stop de pérdidas en 29,82 (-2,13%):

Dentro en 30,47 desde el miércoles. Mantendremos el stop en 29,82. Vamos a cierres
(30,63) con un +0,52%:

Caixabank (CABK).- Otra perfecta corrección. Compramos en 3,36 con un primer stop de
pérdidas en 3,17 (-5,65%):

Nos entró el miércoles en 3,36. Mantendremos el stop en 3,17 de momento. Vamos a
cierres (3,469) con un +3,24%:

Telefónica (TEF).- Acaba de romper una resistencia. Y parece quedarle recorrido.
Compraríamos ya en 9,66 con un primer stop de pérdidas en 9,31 (-3,62%):

Estamos dentro en 9,66 con un primer stop en 9,31. Lo mantendremos de momento. Vamos
a cierres (9,984) con un +3,35%:

Grifols (GRF).- Está tocando una resistencia en forma de directriz alcista. Compraríamos
en 21,24 con un primer stop de pérdidas en 20,67 (-2,68%):

Dentro en 21,24 con un primer stop en 20,67, que de momento mantendremos. Vamos a
cierres (21,165) con un -0,35%:

Enagás (ENG).- A punto de una formación 1-2-3 al alza. Compraríamos en 23,66 con un
primer stop de pérdidas en 22,84 (-3,46%):

No entró. La dejamos por el momento:

un saludo,
jr

“If you don’t give up, you still have a chance. Giving up is the greatest
failure”. Jack Ma

