REVISIÓN ESTRATEGIAS. 07/05/2017

Hola amigos,

Sumamos otra buena semana. Salvo por el cierre de Técnicas Reunidas, los cierres han sido
espectaculares, los incrementos que ya habíamos experimentado la semana pasada se
mantienen o aumentan, y las nuevas, lo han hecho con energía, dos de ellas incluso pasando
de un 4%, como IAG o Acciona.
Realmente estupendo. Confiamos en que ese viejo adagio de “sell in may and go away”
(vende en mayo y vete), siga sin cumplirse – como norma general – en nuestro mercado.

En resumen:

A cierres: GAS +18,86%; BME +12,36%; ELE +12,91%; ½ VIS +11,96%; ITX +20,3%;
½ TL5 +11,77; ACS +14,45%; GRF +16,18%; MEL +4,24%; PSG +5,07%; ALM +1,77%;
AENA +5,77%; SAB +7,16%; BKIA +5,95%; BKT +4,75%; CLNX +5,51%; ANA +4,87%;
APPS +1,99%; DIA +0,32%; FER +0,43%; GAM +1,78%; IDR +1,05%; IAG +6,28%; MRL
+0,77%.
Cerradas: MAP +11,3%; ½ VIS 10,22%; TRE -3,15%; ½ TL5 +11,52%.
Y ya más en detalle:

Gas Natural (GAS).- Dentro en 17,71. Llevamos 7/8 cerrados con un +5,46%. Teníamos el
último stop en 20,34 (+14,85%). Lo dejaremos por el momento. Vamos a cierres (21,05) con
un +18,86%:

Mapfre (MAP).- Dentro en 2,83 tras haber cerrado 2/3 con un +10,95%. Teníamos el
último stop en 3, 17 (+12,01%). Nos ha saltado ya, por lo que cerramos la totalidad de la
operación con un +11,3%:

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%). Tuvimos
reparto de dividendos. 0,8€ brutos por acción el miércoles 3. Para nosotros supone un
2,72%. Pero no llegó a nuestros stops, que movemos a 31,38 (+6,8%) y 31,96 (+8,78%).
Vamos a cierres (32,21) con un +9,63% que con el reparto de dividendos supone un
+12,36%:

Endesa (ELE).- Dentro en 20,01. Llevamos cerrados ¾ con un +2,87%. Teníamos el último
stop en 21,26 (+6,24%). Lo subimos pero dividiéndolo en tres, cada uno para doceava parte
de la inversión original. Colocaremos uno en 21,53 (+7,59%), otro en 21,95 (+9,69%) y el
último en 22,28 (+11,34%). Vamos a cierres (22,595) con un +12,91%:

Viscofán (VIS).- Dentro en 48,89 con stops en 51,61 (+5,56%) y 53,89 (+10,22%). Nos ha
saltado este último por lo que de momento llevamos un +10,22% en la mitad. Subimos ahora
el otro stop de 51,61 a 53,38 (+9,18%). Vamos a cierres (54,74) con un +11,96%:

Inditex (ITX).- Dentro en 30,47 habiendo cerrado 8/9 con un +3,95% contando el 1,11%
adicional en esta novena parte que suponen los 0,34€ brutos por acción, de dividendo.
Teníamos el último stop en 34,76. Lo subiremos, pero dividiéndolo en dos, cada uno para un
1/18 de la inversión original. Colocaremos uno en 35,26 (+15,72%) y otro en 35,74
(+17,29%). Vamos a cierres (36,315) con un +19,18%, que con el dividendo supone un
20,3%:

Técnicas Reunidas (TRE).- Dentro en 37,73 habiendo cerrado la mitad con un -2,09%.
Teníamos el otro stop en 36,14. También nos saltó, dejándonos en total la operación un 3,15%:

Mediaset (TL5).- Dentro en 11,56 con dos stops en 12,14 (+5,02%) y 12,37 (+7%). Tuvimos
reparto de dividendos el viernes, de 0,4372€ (ordinario) y 0,0847 (extraordinario). En
total 0,5219, que para nosotros supone un 4,51%. Pero este reparto hizo que al final nos
saltase el segundo de los stops. Llevamos por tanto la mitad cerrada, que con los repartos
de dividendos supone un +11,52%. Vamos a cierres (12,4) en la segunda mitad con un
+7,26% que con los dividendos supone un +11,77%:

ACS (ACS).- Dentro en 30,58 habiendo cerrado 2/3 con un +5%. Teníamos el último stop
en 33,29 (+8,86%). Lo subimos pero dividiéndolo en tres. Cada uno para una novena parte
de la inversión original. Colocaremos uno en 33,89 (+10,82%), otro en 34,29 (+12,13%) y
el último en 34,57 (+13,05%). Vamos a cierres (35) en este último tercio con un +14,45%:

Grifols (GRF).- Dentro en 21,69 habiendo cerrado 2/3 con un +6,08%. Teníamos ahora tres
stops para el último tercio. En 23,7 (+9,26%), 24,21 (+11,62%) y 24,44 (+12,67%). Por el
momento los mantendremos. Vamos a cierres (25,2) con un +16,18%:

Hoteles Meliá (MEL).- Dentro en 13,185 con tres stops en 12,72, 13,15 y 13,38 (+1,47%).
Por el momento los mantendremos. Vamos a cierres (13,745) con un +4,24%:

Prosegur (PSG).- Dentro en 5,71 con tres stops en 5,58, 5,67 y 5,86 (+2,62%). Vamos a
cierres (6) con un +5,07%:

Almirall (ALM).- Dentro en 16,31 con stop en 15,41. Por el momento lo mantendremos.
Vamos a cierres (16,6) con un +1,77%:

Aena (AENA).- Estamos dentro en 159 con stop en 148,7. Tuvimos también reparto de
dividendos. 3,83€ por acción, lo que para nosotros supone un +2,41%. Subiremos el stop,
dividiéndolo en cuatro, cada uno para una cuarta parte. Colocaremos uno en 155,3, otro en
157,4, otro en 160,3 (+0,82%) y el último en 162,29 (+2,07%). Vamos a cierres (164,35)
con un +3,36%. Con los dividendos, un +5,77%:

Sabadell (SAB).- Estamos dentro en 1,76, con stop en 1,56. Lo subiremos ya, dividiéndolo
en tres. Colocaremos uno en 1,7, otro en 1,79 (+1,7%) y el último en 1,83 (+3,97%). Vamos
a cierres (1,886) con un +7,16%:

Bankia (BKIA).- Dentro en 1,091, con stop en 0,996. Lo subiremos dividiéndolo en dos.
Colocaremos uno en 1,087 para la mitad y otro en 1,123 (+2,93%) para la segunda mitad.
Vamos a cierres (1,156) con un +5,95%:

Bankinter (BKT).- Dentro en 8,235 con stop en 7,774. Lo subiremos dividiéndolo en cuatro.
Uno en 8,08, otro en 8,25 (+0,2%), otro en 8,34 (+1,27%) y el último en 8,42 (+2,24%).
Vamos a cierres (8,626) con un +4,75%:

Cellnex (CLNX).- Dentro en 15,965 con stop en 15,14. Lo subiremos dividiéndolo en cuatro.
Uno en 15,92, otro en 16,19 (+1,41%), otro en 16,39 (+2,66%) y el último en 16,57
(+3,79%). Vamos a cierres (16,845) con un +5,51%:

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. 30/04/2017
Hola amigos,
En principio parece una semana sencilla en la que la mayoría están triangulando y en zona de
resistencia, también en la mayor parte de los casos con una formación 1-2-3 al alza. Los
puntos de entrada estarían claros. Lo único complicado que podría alterar el desarrollo
sería la segunda vuelta en Francia, pero es algo que todavía no tendría por qué influir hasta
pasado el domingo. Además, procuramos siempre hacer caso omiso a las noticias y
centrarnos en el desarrollo gráfico, así que seguiremos con la misma forma de hacer.
De todos modos, un mercado tan poco especulado y falto de liquidez como el nuestro da
lugar a que manos fuertes tengan la posibilidad de moverlo. Es lo que hace que no funcione
con demasiada fiabilidad la predicción. Y que en muchos casos también falle el análisis
técnico.
Pero es lo que hay, así que aprovechemos lo que tenemos:
Abertis (ABE).- Triangulando, alcista, en zona de resistencia, y ahora con varios días que
quedan dentro del rango definido por la barra del 18 de abril. En el momento de su ruptura
debería hacer un nuevo impulso al alza. Pondremos la compra en 16,62 con un primer stop de
pérdidas en 15,63 (-5,95%):

No entró. Nos olvidamos:

Acciona (ANA).- Nuevo triángulo, zona de resistencia tras apoyar en un soporte, y
formación 1-2-3 al alza. Ingredientes todos que nuevamente debieran llevar a buscar el
lado largo. Compraríamos en 75,91 con un primer stop de pérdidas en 73,49 (-3,18%):

Estamos dentro en 75,91 con un primer stop en 73,49. Lo subiremos dividiéndolo en tres.
Colocaremos uno en 75,3, otro en 76,77 (+1,13%) y el último en 78,77 (+3,76%). Vamos a
cierres (79,61) con un +4,87%:

Applus (APPS).- Perfecto movimiento lateral y ya en zona de resistencia. No habiendo
comprado desde el soporte, la nueva oportunidad está cuando se supere la resistencia.
Compraríamos en 11,54 con un primer stop de pérdidas en 10,89 (-5,63%):

Estamos dentro en 11,54 con stop en 10,89. Por el momento mantendremos el stop en 10,89.
Vamos a cierres (11,77) con un +1,99%:

Arcelor (MTS).- Perfecto canal bajista, lo que ratifica que se trata de una corrección
(canalizan perfectamente), y ahora, caso de superar el máximo de esta semana, podríamos
ver un mínimo creciente y una nueva formación 1-2-3 al alza. Entraríamos en 7,53 con un
primer stop de pérdidas en 7,04 (-6,5%):

No entró. Nos olvidamos:

DIA (DIA).- A ver si esta vez. Continúa en la misma zona de resistencia y triangulando al
alza. Esta vez deberíamos comprar en 5,51 con un primer stop de pérdidas en 5,32 (3,44%):

Estamos dentro en 5,51 con un primer stop en 5,32. Por el momento mantendremos el stop.
Vamos a cierres (5,528) con un +0,32%:

Ferrovial (FER).- Resistencia y triángulo. Y posible formación 1-2-3 al alza. Compraríamos
en 19,64 con un primer stop de pérdidas en 19,04 (-3,05%):

Estamos dentro en 19,65 con un primer stop de pérdidas en 19,04. Por el momento lo
mantendremos. Vamos a cierres (19,735) con un +0,43%:

Gamesa (GAM).- Resistencia y triángulo. Aunque en este caso quede un poco arriba. Pero el
punto de entrada deberíamos colocarlo ya en 20,21 con un primer stop de pérdidas en 18,99
(-6,03%):

Estamos dentro en 20,21 con un primer stop en 18,99 que de momento mantendremos.
Vamos a cierres (20,57) con un +1,78%:

Indra (IDR).- Y otra como las anteriores. En este caso compraríamos en 12,86 con un
primer stop de pérdidas en 12,22 (-4,97%):

Estamos dentro en 12,86 con un primer stop de pérdidas en 12,22. Por el momento lo
mantendremos. Vamos a cierres (12,995) con un +1,05%:

IAG (IAG).- Cuando todas suben, tras una semana tan peculiar para todas, es normal que se
repitan las formaciones. Compraríamos en este caso en 6,71 con un primer stop de pérdidas
en 6,27 (-6,55%):

Estamos dentro en 6,71 con un primer stop de pérdidas en 6,27. Lo subiremos dividiéndolo
en tres, uno en 6,44, otro en 6,57 y el último en 6,82 (+1,64%). Vamos a cierres (7,132)
con un +6,28%:

Merlín (MRL).- Compra en 10,92 con un primer stop de pérdidas en 10,58 (-3,11%):

Dentro en 10,92 con un primer stop de pérdidas en 10,58. Lo mantendremos. Vamos a
cierres (11,005) con un +0,77%:

un saludo,
jr

“Opportunities lies in the place where the complaints are”. Jack Ma

