REVISIÓN ESTRATEGIAS. 30/04/2017

Hola amigos,
Muy buena semana. La apertura con hueco del lunes que tuvimos en la mayoría se mantuvo
durante la semana y la revalorización fue muy buena en general. La única parte mala fueron
las aperturas de las nuevas, que se hicieron con hueco. Confiemos en que como mucho
corrijan para cerrar el hueco.
En resumen:
A cierres: GAS +17,22%; MAP +13,21%; BME +11,98%; ELE +8,12%; VIS +12,37%;
ITX +15,55%; TRE -3,65%; TL5 +9,47%; ACS +11,28%; GRF +13,67%; MEL +3,37%;
PSG +4,9%; ALM +1,65%; AENA +1,88%; SAB +0,34%; BKIA +2,1%; BKT -1,84%; CLNX
+1,63%
Vamos con el detalle:
Gas Natural (GAS).- Dentro en 17,71. Llevamos 7/8 cerrados con un +5,46%. Teníamos el
último stop en 19,62 (+10,78%). Lo subimos ya a 20,34 (+14,85%). Vamos a cierres
(20,76) con un +17,22%:

Mapfre (MAP).- Dentro en 2,83 tras haber cerrado 2/3 con un +10,95%. Teníamos el
último stop en 3,12 (+10,24%). Lo subiremos ya a 3,17 (+12,01%). Vamos a cierres (3,204)
con un +13,21%:

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%).
Seguiremos manteniéndolos sin mover. Vamos a cierres (32,9) con un +11,98%:

Endesa (ELE).- Dentro en 20,01. Llevamos cerrados ¾ con un +2,87%. Teníamos el último
stop en 21,26 (+6,24%). Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres (21,635) con un
+8,12%:

Viscofán (VIS).- Dentro en 48,89 con stops en 50,22 (+2,72%) y 50,62 (+3,54%). Los
subimos a 51,61 (+5,56%) y 53,89 (+10,22%). Vamos a cierres (54,94) con un +12,37%.
Multiplicamos casi por cuatro los porcentajes de la semana pasada:

Inditex (ITX).- Dentro en 30,47 habiendo cerrado 8/9 con un +3,81%. Teníamos el último
stop en 33,87. El viernes tuvimos reparto de dividendos (0,34€ brutos, lo que para
nosotros supone un 1,11% adicional en esta última novena parte). Esto supone que en los
8/9 cerrados llevamos, sumado este dividendo, un +3,95%. Aprovecharemos el hueco que
dejó para subir el stop antes de que baje a cerrarlo. Lo subiremos a 34,76 (+14,08%).
Vamos a cierres (35,210) con un +15,55%:

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, aunque me temo que por
poco tiempo. Vamos a cierres (36,35) con un -3,65%:

Mediaset (TL5).- Dentro en 11,56 con dos stops en 11,58 (+0,17%) y 11,79 (+1,98%). Los
subimos ya a 12,14 (+5,02%) y 12,37 (+7%). Vamos a cierres (12,655) con un +9,47%:

ACS (ACS).- Dentro en 30,58 habiendo cerrado 2/3 con un +5%. Teníamos el último stop
en 31,87. Otra con hueco. Lo subimos ya a 33,29 (+8,86%). Vamos a cierres (34,03) con un
+11,28%:

Grifols (GRF).- Dentro en 21,69 habiendo cerrado 2/3 con un +6,08%. Teníamos el último
stop en 23,17 (+6,82%). Lo que haremos ahora será dividir este stop en tres, cada uno para
una novena parte de la inversión inicial. Colocaremos uno en 23,7 (+9,26%), otro en 24,21
(+11,62%) y el tercero en 24,44 (+12,67%). Vamos a cierres (24,655) con un +13,67%:

Hoteles Meliá (MEL).- Dentro en 13,185 con stop en 12,49. Lo subiremos dividiéndolo en
tres. Uno en 12,72, otro en 13,15 y el último tercio en 13,38 (+1,47%). Vamos a cierres
(13,63) con un +3,37%:

Prosegur (PSG).- Dentro en 5,71 con stop en 5,47. Lo subiremos dividiéndolo en tres, cada
uno para una tercera parte. Colocaremos uno en 5,58, otro en 5,67 y el último en 5,86
(+2,62%). Vamos a cierres (5,99) con un +4,9%:

Almirall (ALM).- Dentro en 16,31 con stop en 15,41. Por el momento lo mantendremos.
Vamos a cierres (16,58) con un +1,65%:

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. 23/04/2017

Hola amigos,
Esta semana quizás vaya un exceso de bancos pero la formación es la misma en los tres
casos. Bien es cierto que también estarían el Santander o el BBVA pero aunque la
predicción en nuestro mercado me ofrece pocas garantías, muestra giros a la baja hacia fin
de mes para estos dos, así que no es cuestión de arriesgarse. Confiemos en que no todos
sigan el mismo patrón:
Aena (AENA).- En máximos. Como harían las tortugas hispánicas, momento de entrar. Y lo
haremos en 156,1 con un primer stop de pérdidas en 148,7 (-4,74%):

Entró, pero lo hizo con hueco el miércoles, en 159. Por el momento mantendremos el stop
donde está. Vamos a cierres (162) con un +1,88%:

Sabadell (SAB).- Tras romper el canal, está a punto de superar la resistencia. Entraríamos
ahí. En 1,71 con un primer stop de pérdidas en 1,56 (-8,77%):

Estamos dentro, también con hueco, en la apertura del lunes en 1,76. Por el momento
mantendremos el stop en 1,56. Vamos a cierres (1,766) con un +0,34%:

Bankia (BKIA).- No tan bien como la anterior pues no ha corregido en tres subondas, pero
tampoco es una condición necesaria. En este caso, igual que en el anterior, la compra la
pondríamos en 1,091 con un primer stop de pérdidas en 0,996 (-8,7%):

Estamos dentro en 1,091. Mantendremos el stop en 0,996. Vamos a cierres (1,114) con un
+2,1%:

Bankinter (BKT).- Y seguimos en el sector bancario. Y con una Formación similar. En este
caso la compra estaría en 8,051 con un primer stop de pérdidas en 7,774 (-3,44%):

Entró con hueco el lunes en la apertura, en 8,235. Mantendremos el stop en 7,774. Vamos a
cierres (8,083) con -1,84%:

Cellnex (CLNX).- Formación triangular y a punto de romper la resistencia. La compra
estaría en 15,86 con un primer stop de pérdidas en 15,14 (-4,54%):

Entró con hueco en 15,965. Mantendremos el stop en 15,14. Vamos a cierres (16,225) con
un +1,63%:

un saludo,
jr

“Once in y our life, try something. W ork hard at something. Try to
change. Nothing bad can happen”. Jack Ma

