REVISIÓN ESTRATEGIAS. 14/05/2017

Hola amigos,

La verdad es que ha sido una mala semana. Aunque no tuvo tan mal efecto sobre nosotros.
Con todo nuestro mercado corrigiendo nos saltaron muchos stops. Catorce, y tan sólo tres
en negativo. Y ocho por encima del 3%. No podemos quejarnos. El mercado alcista y la suerte
han acompañado.

En resumen:

A cierres: GAS +18,6%; VIS +13,37; 1/18 ITX +19,54%; 2/9 ACS +12,95%; GRF
+17,65%; 1/3 MEL +0,6%; PSG +5,07%; ALM -1,59%; AENA +7,56%; 2/3 SAB +4,26%; ½
BKIA +1,28%; ¾ BKT +2,49%; ½ CLNX +5,75%; 2/3 ANA +6,66%; APPS -1,99%; GAM
+2,72%; IAG +5,2%; MRL +0,68%; REP -1,54%; SCYR +3,43%; FCC -0,11%;
Cerradas: BME +7,16%; ELE +4,54%; 17/18 ITX +4,81%; TL5 +10,53%; 7/9 ACS
+6,15%; 2/3 MEL +0,61%; 1/3 SAB +3,97%; ½ BKIA +2,93%; ¼ BKT +2,24%; ½ CLNX
+3,36%; 1/3 ANA +3,76%; DIA -3,44%; FER -1,45%; IDR -5,48%;

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%). Seguiremos manteniéndolo sin mover. Vamos a cierres
(21,005) con un +18,6%:

Bolsas y Mercados (BME).- Estamos dentro en 29,38 habiendo cerrado un tercio con un
+0,44%. Tuvimos reparto de dividendos. 0,8€ brutos por acción el miércoles 3. Para nosotros
supone un 2,72%. Tenemos los stops en 31,38 (+6,8%) y 31,96 (+8,78%). Nos han saltado
ambos. Cerramos por tanto la totalidad de la operación, contando los dividendos en los 2/3
últimos, con un +7,16%:

Endesa (ELE).- Dentro en 20,01. Llevamos cerrados ¾ con un +2,87%. Teníamos tres nuevos
stops para la última cuarta parte, cada uno para una doceava parte de la inversión original.
En 21,53 (+7,59%), 21,95 (+9,69%) y 22,28 (+11,34%). Nos saltaron todos. Cerramos por
tanto toda la operación con un +4,54%:

Viscofán (VIS).- Dentro en 48,89 habiendo cerrado la mitad con un +10,22%. Teníamos el
último stop en 53,38 (+9,18%). Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres (55,43)
con un +13,37%:

Inditex (ITX).- Dentro en 30,47 habiendo cerrado 8/9 con un +3,95% contando el 1,11%
de dividendo. Teníamos dos últimos stops, cada uno en un 1/18 de la inversión original. Uno
en 35,26 (+15,72%) y otro en 35,74 (+17,29%). Nos saltó el último por lo que llevamos
cerrados 17/18 partes con un +4,81%. Nos queda la última con el stop en 35,26, que
subiremos a 35,69 (17,13%). Vamos a cierres (36,425) en esta última parte con un +19,54%:

Mediaset (TL5).- Dentro en 11,56 con la mitad cerrada con un +11,52%, teniendo en cuenta
los 0,5219€ de dividendos (para nosotros un +4,51%). Teníamos el stop en 12,14 (+5,02%).
Ya nos saltó, por lo que cerramos la totalidad de la operación, teniendo en cuenta los
dividendos, con un 10,53%:

ACS (ACS).- Dentro en 30,58 habiendo cerrado 2/3 con un +5%. Teníamos ahora tres nuevos
stops, cada uno para una novena parte de la inversión original, en 33,89 (+10,82%), 34,29
(+12,13%) y 34,57 (+13,05%). Nos ha saltado el último por lo que llevamos cerradas 7/9
partes con un +6,15%. Moveremos los dos últimos stops para los 2/9 restantes a 34,54
(+12,95%). Vamos a cierres (35,66) con un +16,61%:

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%).
Moveremos únicamente el que estaba en 23,7 a 25,17 (+16,04%). Vamos a cierres (25,52)
con un +17,65%:

Hoteles Meliá (MEL).- Dentro en 13,185 con tres stops en 12,72, 13,15 y 13,38 (+1,47%).
Nos han saltado los dos últimos por lo que de momento llevamos cerrados 2/3 con un +0,61%.
Por el momento mantendremos el último en 12,72. Vamos a cierres (13,265) en el último tercio
con un +0,6%:

Prosegur (PSG).- Dentro en 5,71 con tres stops en 5,58, 5,67 y 5,86 (+2,62%). Por el
momento los mantendremos. Vamos a cierres (6, igual que la semana pasada) con un +5,07%:

Almirall (ALM).- Dentro en 16,31 con stop en 15,41. Seguiremos manteniéndolo. Vamos a
cierres (16,05) con un -1,59%:

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%. Teníamos ahora cuatro
stops en 155,3, 157,4, 160,3 (+0,82%) y 162,29 (+2,07%). Por el momento los mantendremos.
Vamos a cierres (167,2) con un +5,15%. Con los dividendos, un +7,56%:

Sabadell (SAB).- Estamos dentro en 1,76, con tres stops en 1,7, 1,79 (+1,7%) y 1,83
(+3,97%). Nos saltó el último, por lo que de momento hemos cerrado un tercio con un +3,97%.
Mantendremos los otros dos stops sin mover. Vamos a cierres (1,835) en los dos tercios
restantes con un +4,26%:

Bankia (BKIA).- Dentro en 1,091, con dos stops en 1,087 y 1,123 (+2,93%). Nos saltó el
segundo así que llevamos cerrada la mitad con un +2,93%. Mantendremos el otro sin mover
en 1,087. Vamos a cierres (1,105) con un +1,28%:

Bankinter (BKT).- Dentro en 8,235 con cuatro stops en 8,08, 8,25 (+0,2%), 8,34 (+1,27%)
y 8,42 (+2,24%). Nos saltó el último, por lo que llevamos cerrado un cuarto con un +2,24%.
Mantendremos los otros tres sin mover. Vamos a cierres (8,44) en las tres cuartas partes
restantes con un +2,49%:

Cellnex (CLNX).- Dentro en 15,965 con cuatro stops en 15,92, 16,19 (+1,41%), 16,39
(+2,66%) y 16,57 (+3,79%). Tuvo reparto de dividendos el jueves 11, de 0,0423€ por acción,
lo que para nosotros significa un 0,26%. Antes del jueves nos saltó el último, y el jueves, ya
con los dividendos, el penúltimo, por lo que llevamos cerrada la mitad aunque los dividendos
sólo nos los concedieron en las tres últimas cuartas partes. Llevamos por tanto la mitad
cerrada con un +3,36% contando los dividendos de cuarta parte. Vamos a cierres (16,84) en
la segunda mitad con un +5,48%, que con los dividendos supone un +5,75%:

Acciona (ANA).- Dentro en 75,91 con tres stops en 75,3, 76,77 (+1,13%) y 78,77 (+3,76%).
Nos saltó el último así que llevamos cerrada una tercera parte con un +3,76%. Mantendremos
el que teníamos en 76,77 pero subiremos el primero de 75,3 a 78,97 (+4,03%). Vamos a
cierres (80,97) con un +6,66%:

Applus (APPS).- Dentro en 11,54 con stop en 10,89, que mantendremos. Vamos a cierres
(11,31) con un -1,99%:

DIA (DIA).- Dentro en 5,51 con stop en 5,32. Nos ha saltado ya, dejándonos en este caso
unas pérdidas de un -3,44%:

Ferrovial (FER).- Dentro en 19,65 con stop en 19,04. Tuvo dividendos el martes 9, de 0,3150€
brutos por acción, para nosotros un 1,6%. Lo malo es que se cobraron a primera hora pero
finalmente hizo saltar el stop, para nosotros un -3,05%. El resultado, por tanto, ha sido de
un -1,45%:

Gamesa (GAM).- Dentro en 20,21 con stop en 18,99. Lo subimos a 20,21. Vamos a cierres
(20,76) con un +2,72%:

Indra (IDR).- Dentro en 12,86 con stop en 12,22. El comunicado con los resultados parece
que no sentó bien y abrió con hueco el viernes en 12,155 por lo que la operación se ha cerrado
con un -5,48%:

IAG (IAG).- Dentro en 6,71 con tres stops en 6,44, 6,57 y 6,82 (+1,64%). Por el momento
los mantendremos. Vamos a cierres (7,069) con un +5,2%:

Merlín (MRL).- Dentro en 10,92 con stop en 10,58. Mantendremos el stop. Vamos a cierres
(10,995) con un +0,68%:

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. 07/05/2017

Hola amigos,

Nueva semana en pleno mayo y todavía algunas de nuestro mercado que quieren, o parecen
querer, continuar al alza. En general más bien en zona de resistencia, pero no por ello con
menos probabilidad de continuar con el rebote. Los triángulos alcistas, las formaciones 1-23 al alza, los rebotes en soportes o perforaciones de resistencia siguen siendo los patrones
más sencillos a la vez que efectivos en el chartismo cuando – no lo olvidemos – la tendencia
de fondo es alcista.

Telefónica (TEF).- Triangulando y en zona de resistencia, además de una buena posición de
los indicadores. La compra estaría en 10,64 con un primer stop de pérdidas en 10,12 (-4,88%):

No entró:

Repsol (REP).- Rebotando en zona de soporte y próximo a la directriz, en principio estaría
repitiendo esta pauta tan característica. Por ello, la compra podría estar ya en 14,87 con un
primer stop de pérdidas en 14,18 (-4,6%). Nuevamente como en el caso anterior, un buen
stop. Como saben, buscamos preferiblemente stops no superiores al 5%:

Estamos dentro en 14,87 con stop en 14,18, que de momento mantendremos. Vamos a cierres
(14,64) con un -1,54%:

Mapfre (MAP).- Como en el caso anterior, rebote en zona de soporte, respetando la directriz
y buenas últimas sesiones alcistas. Compraríamos en 3,351 con un primer stop de pérdidas en
3,126 (-6,71%):

No entró. Nos olvidamos:

Sacyr (SCYR).- Buena canalización desde máximos, lo que confirmaría una corrección (las
correcciones suelen corregir en canales perfectos. También en zona de soporte y
posiblemente estemos a punto de una formación 1-2-3 al alza. En ese sentido, algo similar a
lo hecho entre mayo y junio del año pasado. Compraríamos en 2,33 con un primer stop de
pérdidas en 2,22 (-4,72%):

Estamos dentro en 2,33 con stop en 2,22. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(2,41) con un +3,43%:

Zardoya (ZOT).- Importante zona de resistencia que parece a punto de romper. Incluso
podría considerarse una enorme taza con asa desde agosto del año pasado. La compra lógica
estaría en este caso en 8,76 con un primer stop de pérdidas en 8,21 (-6,27%):

No entró:

A3media (A3M).- Nuevo soporte, cerca de resistencia, y a punto de formación 1-2-3 al alza.
Pero no esperaremos a la superación de la resistencia. La formación se habrá desarrollado
antes, así que aprovecharemos que su movimiento más probable sea buscar la resistencia.
Compraríamos en 11,78 con un primer stop de pérdidas en 11,19 (-5%):

No entró:

Fomento (FCC).- Tras rebotar en el soporte, y respetando la directriz, está a punto de
romper el canal. Compraríamos en 8,86 con un primer stop de pérdidas en 8,32 (-6,09%):

Dentro en 8,86 con stop en 8,32. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres (8,85)
con un -0,11%:

un saludo,
jr

“When people worry, I’m happy. When people are too happy, I start to worry”. Jack
Ma

