REVISIÓN ESTRATEGIAS. 16/04/2017

Hola amigos,

Lo primero, Felices Pascuas, aunque sea con un poquillo de retraso. En lo que al mercado se
refiere, tuvimos un cierto declive, pero no nos ha ido mal:
A cierres: GAS +13,77%; 1/3 MAP +12,75%; 1/6 COL +5,39%; ½ ELE +11,07%; VIS
+4%; 2/3 REE +7,19%; 2/9 ITX +12,65%; ENG +4,77%; ½ TRE +0,37%; 2/3 FER
+6,02%; TL5 +5,36%; 1/3 ACS +7,89%; 2/3 GRF +9,26%; ANA -1,09%; ½ REP -0,27%;
DIA +0,53%; MEL -0,57%; PSG +0,17%.
Cerradas: SAN +4,83%; 2/3 BME +12,63%; 1/3 REE +5,92%; CABK +7,22%; 2/3 ACS
+5%; ½ REP -0,51%.

Vamos con más detalle:

Gas Natural (GAS).- Dentro en 17,71. Llevamos 6/8 cerrados con un resultado de un
+4,25%. Teníamos los dos stops restantes en 19,62 (+10,78%) y 19,96 (+12,7%). Por el
momento no han saltado a pesar de la pequeña corrección de esta semana. Los
mantendremos. Vamos a cierres (20,15) con un +13,77%:

Santander (SAN).- Dentro en 5,051 habiendo cerrado la mitad con un -1,2%. Teníamos
ahora el otro stop en 5,6, que ya nos ha saltado dejándonos un +10,87%. Cerramos por
tanto la totalidad de la operación con un +4,83%:

Mapfre (MAP).- Dentro en 2,83 tras haber cerrado un tercio con un +9,18%. La semana
pasada nos saltó el que teníamos en 3,19 (pido disculpas porque el ProRealTime no lo reflejó
así) dejándonos un +12,72% por lo que llevamos acumulado en los dos tercios cerrados un
+10,95%. Mantendremos el que tenemos en 3,11 (+9,89%). Vamos a cierres (3,191) en el
tercio restante con un +12,75%:

Bolsas y Mercados (BME).- Estamos dentro en 29,38 habiendo cerrado un tercio con un
+0,44%. Teníamos ahora los otros dos stops en 31,01 (+5,54%) y 31,74 (+8,03%). Por el
momento los mantendremos sin mover. Vamos a cierres (33,09) con un +12,63%:

Inmobiliaria Colonial (COL).- Dentro en 6,78 tras haber cerrado 5/6 con un +1,18%.
Teníamos el otro stop en 6,93 (+2,21%). Vamos a cierres (7,14) con un +5,39%:

Endesa (ELE).- Dentro en 20,01 habiendo cerrado la mitad con un +0,15%. Nuevamente
pido disculpas pues se mantienen los dos stops que teníamos en la segunda mitad restante –
no nos había saltado ninguno la semana pasada – en 21,26 (+6,24%) y 21,67 (+8,29%). Los
mantendremos sin mover. Vamos a cierres (22,225) con un +11,07%:

Viscofán (VIS).- Dentro en 48,89 con stop en 47,56. Acaba de tocar la resistencia y lo
hizo con hueco, así que no vamos a mover el stop para darle algo de holgura si quisiese
corregir antes de proseguir con este rally. Vamos a cierres (50,85) con un +4%:

Observando esto en Viscofán – en estos momentos, sábado 15 de abril - del martes 18 DE
ABRIL explica por qué los errores, y si yo les contase de los valores que se proporcionan en
el forex dependiendo del bróker, cada uno el suyo, y en algunos casos con huecos de horas
como si no hubiese habido mercado… en fin, sin comentarios:

Red Eléctrica (REE).- Dentro en 17,38 con tres stops en 17,94 (+3,22%), 18,14 (+4,37%) y
18,41 (+5,92%). Nos saltó este último por lo que llevamos cerrado 1/3 con un +5,92%.
Dejamos ahora el que teníamos en 18,14 pero subimos el que teníamos en 17,94 a 18,29
(+5,23%). Vamos a cierres (18,63) en los dos tercios restantes con un +7,19%:

Inditex (ITX).- Dentro en 30,47 habiendo cerrado 7/9 con un acumulado de un +2,74%.
Teníamos los otros dos stops en 32,91 (+8%) y 33,39 (+9,58%). Mantendremos este último
y subimos el que teníamos en 32,91 a 33,9 (+11,25%). Vamos a cierres (34,325) con un
+12,65%:

Caixabank (CABK).- Dentro en 3,36 habiendo cerrado 5/6 con un +15,35% y el último stop
en 3,91 (+16,37%). Tuvimos reparto de dividendos CREO QUE EL JUEVES, Y POR LA
DIFERENCIA DE PRECIO EN EL CIERRE (4,052 de la semana pasada menos 3,99 de este
nos da un 0,062€ pero veo en alguna página que ha sido de 0,06 dado que
www.bolsamadrid.es no funciona). DE CUALQUIER FORMA, LA SEMANA HA SIDO
BAJISTA Y EL MISMO MARTES DEBERÍA HABER SALTADO EL STOP SIN LLEGAR A
LOS DIVIDENDOS ASÍ PUES EL RESULTADO HABRÍA SIDO DE UN +16,37% PARA
ESE ÚLTIMO STOP Y POR TANTO, UN RESULTADO GLOBAL DE UN +7,22%

Enagás (ENG).- Dentro en 23,66 con stop en 24,14 (+2,03%). No ha saltado. Por el
momento lo mantendremos. Vamos a cierres (24,79) con un +4,77%:

Técnicas Reunidas (TRE).- Dentro en 37,73 habiendo cerrado la mitad con un -2,09%.
Teníamos el otro stop en 36,14 donde seguiremos manteniéndolo. Vamos a cierres (37,87)
con un +0,37%:

Ferrovial (FER).- Dentro en 18,2 habiendo cerrado 1/3 con un +2,14%. Teníamos los otros
dos en 18,54 (+1,86%) y 18,74 (+2,96%). Subiremos el primero de 18,54 a 19,12 (+5,05%).
Vamos a cierres (19,295) con un +6,02%:

Mediaset (TL5).- Dentro en 11,56 con dos stops en 11,58 (+0,17%) y 11,79 (+1,98%). De
momento los mantendremos. Vamos a cierres (12,18) con un +5,36%:

ACS (ACS).- Dentro en 30,58 habiendo cerrado un tercio con un +2,38%. Tenemos los
otros dos stops en 31,87 (+4,22%) y 32,91 (+7,62%). Nos ha saltado este último por lo que
de momento llevamos dos tercios cerrados con un acumulado de un +5%. Mantendremos por
el momento el último en 31,87. Vamos a cierres (32,995) en el último tercio con un +7,89%:

Grifols (GRF).- Dentro en 21,69 habiendo cerrado un tercio con un +4,65%. Teníamos los
otros dos stops en 21,92 (+1,06%) y 22,41 (+3,32%). Moveremos el que teníamos en 21,92
a 23,32 (+7,51%). Vamos a cierres (23,7) en los dos tercios restantes con un +9,26%:

Acciona (ANA).- Dentro en 75,6 con stop en 73,9. Por el momento lo mantendremos. Vamos
a cierres (74,77) con un -1,09%:

Repsol (REP).- Dentro en 14,76 con dos stops en 14,49 y 14,85 (+0,61%). Nos ha saltado el
segundo pero lo hizo en la apertura del martes en 14,835, lo cual nos dejó en esta primera
mitad un -0,51%. Por el momento mantendremos el otro stop en 14,49. Vamos a cierres
(14,72) en esta segunda mitad con un -0,27%:

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. 09/04/2017

Hola amigos,

Vamos con las de esta semana. De las pocas que nos quedan de nuestro mercado y tienen
cierta probabilidad de repunte:

Applus (APPS).- Volvemos con ella. Entraríamos en 11,29 con un primer stop de pérdidas en
10,67 (-5,49%):

No entró:

Bankia (BKIA).- Triangulando, y en zona de resistencia, tras un importante impulso de más
de un 20%. Entraríamos en 1,091 con un primer stop de pérdidas en 1,016 (-6,87%):

Tampoco entró. Y menos mal:

DIA (DIA).- Otro caso similar al anterior. Resistencia, triángulo y una constante directriz
alcista que de momento está respetando. Compraríamos en este caso en 5,47 con un primer
stop de pérdidas en 5,262 (-3,8%):

Estamos dentro en 5,47 con un primer stop en 5,262 donde de momento lo mantendremos.
Vamos a cierres (5,499) con un +0,53%:

Hoteles Meliá (MEL).- La resistencia histórica, los máximos, están un poco más arriba, en
la zona de 13,64. Muy posiblemente se dirija a ella. Compraríamos ya en 13,17 con un primer
stop de pérdidas en 12,49 (-5,16%):

Esta por desgracia sí entró, y lo hizo el martes, que hizo máximos en 13,185. Por el
momento mantendremos el stop. Vamos a cierres (13,095) con un -0,57%:

Prosegur (PSG).- Se ha apoyado en la zona de soporte sobre los 5,28 en varias ocasiones y
está a punto ahora de una formación 1-2-3 al alza. Compraríamos en 5,71 con un primer stop
de pérdidas en 5,47 (-4,2%):

Estamos dentro desde el lunes en 5,71 con un primer stop de pérdidas en 5,47 donde lo
mantendremos por el momento. Vamos a cierres (5,72) escasamente en positivo, pero en
positivo al fin y al cabo, un +0,17%:

un saludo,
jr

“W e’re nev er in lack of money . W e lack people w ith dreams, w ho can
die for those dreams”. Jack Ma

