REVISIÓN ESTRATEGIAS. 01/10/2017

Hola amigos,

Aunque nos entraron pocas, la semana fue espectacular:
A cierres: ½ NHH +3,81%; ABE +1,06%; ACX +7,77%; PSG +11,84%; FER -1,82%; 2/3 AMS +3,99%; CLNX
+1,57%; COL +1,37%; REP +5,26%; BKT +0,92%; EBRO -0,1%; ENCE +17,02%; BBVA +0,68%; CIE +3,1%;
IDR -0,7%; SAN +4,18%; TEF +0,13%; SAB -2,43%; BKIA +0,24%; CABK -3,19%.
Cerradas: ½ NHH +3,99%; SCYR -1,34%; 1/3 AMS +3,12%.
Vamos con ellas:
NH Hoteles (NHH).- Dentro en 5,51 con stops en 5,56 y 5,68. El jueves 27 tuvimos reparto de dividendos.
0,05€ brutos por acción. Para nosotros, un +0,91%. Nos saltó el que teníamos en 5,68 por lo que hemos
cerrado la mitad con un +3,08% que con los dividendos, resulta un +3,99%. Por el momento
mantendremos el que teníamos en 5,56 para la segunda mitad, en la cual vamos a cierres (5,67) con un
+2,9% que nuevamente considerando los dividendos, supone un +3,81%:

Abertis (ABE).- Dentro en 16,92 con stop en 16,92 (“break even”). Por el momento lo mantendremos.
Vamos a cierres (17,1) con un +1,06%:

Acerinox (ACX).- Dentro en 11,32 habiendo cerrado la mitad con un +3,97%. Tenemos el otro en 11,32
(“break even”). Lo subimos ya a 11,61 (+2,56%). Vamos a cierres (12,2) en esta segunda mitad con un
+7,77%:

Prosegur (PSG).- Dentro en 5,66 con stops 5,81 (+2,65%), 5,89 (+4,06%) y 5,96 (+5,3%). Es increíble lo que
está sucediendo con esta acción. No recuerdo haber visto cosa igual (claro que mi memoria…). Los
movemos ya a 5,96 (+5,3%), 6,09 (+7,59%) y 6,24 (+10,25%). Vamos a cierres (6,33) con un +11,84%:

Ferrovial (FER).- Dentro en 18,97 con stop en 18,13 que vamos a seguir manteniendo. No saltó de pura
casualidad. Vamos a cierres (18,625) con un -1,82%:

Sacyr (SCYR).- Dentro en 2,23 con stop en 2,2. Nos saltó ya el lunes dejándonos unas pequeñas
minusvalías de un -1,34%:

AMS (AMS).- Dentro en 52,88 con tres stops en 51,88, 53,17 y 54,53. Nos saltó este último por lo que de
momento llevamos cerrado un tercio con un +3,12%. Subiremos el que teníamos en 51,88 a 54,17
(+2,44%). Vamos a cierres (54,99) en los dos tercios restantes con un +3,99%:

CELLNEX (CLNX).- Dentro en 19,06 con stop en 17,9. Lo subimos ya a 18,84. Vamos a cierres (19,36) con
un +1,57%:

COLONIAL (COL).- Dentro en 8,28 con stop en 7,94. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (8,394)
con un +1,37%:

REPSOL (REP).- Dentro en 14,81 con tres stops 14,48, 14,97 (+1,08%), y 15,23 (+2,83%). Por el momento
los vamos a mantener. Vamos a cierres (15,59) con un +5,26%:

Bankinter (BKT).- Dentro en 7,931 con stop en 7,63. Seguiremos manteniéndolo. Vamos a cierres (8,004)
con un +0,92%:

Ebro Foods (EBRO).- Dentro en 20,26 con stop en 19,8. Tuvimos reparto de dividendos el jueves 28, de
0,19€ brutos por acción, lo que para nosotros supone un +0,937%. Por el momento mantendremos el
stop. Vamos a cierres (20,05) con un -1,03% que con los dividendos se reduce a un -0,1%:

ENCE (ENCE).- Dentro en 3,76 con stop en 3,49. Toca subirlo ya. Y lo haremos dividiéndolo en tres.
Colocamos uno en 3,84 (+2,12%) para un tercio, otro en 4,06 (+7,97%) para otro tercio, y el último en 4,16
(+10,64%). Vamos a cierres (4,4) con un +17,02%:

BBVA (BBVA).- Dentro en 7,51 con un primer stop en 7,2. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres
(7,561) con un +0,68%:

CIE (CIE).- Dentro en 21,91 con un primer stop en 20,93. Lo subimos a 22,04 (+0,59%). Vamos a cierres
(22,59) con un +3,1%:

Indra (IDR).- Dentro en 13,46 con un primer stop de pérdidas en 12,74. No vamos a esperar a que haga la
tercera subonda correctiva a la baja y nos lave el stop tan abajo. Lo subiremos a 13,03. Vamos a cierres
(13,365) con un -0,7%:

Santander (SAN).- Estamos dentro en 5,67 con un primer stop de pérdidas en 5,34. Lo subimos ya,
dividiéndolo en dos. Colocaremos uno para la primera mitad en 5,68 (+0,17%) y otro para la otra mitad
en 5,83 (+2,82%). Vamos a cierres (5,907) con un +4,18%:

Telefónica (TEF).- Estamos dentro en 9,18 con un primer stop en 8,82 que seguimos manteniendo. Vamos
a cierres (9,192) con un +0,13%:

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. 24/09/2017

Hola amigos,
Siguen predominando bancos, aunque también hay otras. Y por lo general, todas con formaciones
similares. Han llegado a zona de soporte y han iniciado un rebote y están a punto de una formación 1-23 al alza:
Sabadell (SAB).- En zona de soporte. Si superamos el máximo del martes estaríamos ante una formación
1-2-3 al alza. A la vista de la barra del día siguiente, miércoles, no creo que surja ahora tanta fuerza alcista,
pero por si acaso. Compraríamos en 1,81 con un primer stop de pérdidas en 1,71 (-5,52%):

Estamos dentro en 1,81 con un primer stop en 1,71 que de momento vamos a mantener. Vamos a cierres
(1,766) con un -2,43%:

Bankia (BKIA).- Corrección en forma de onda plana, casi un doble techo. Ha iniciado un rebote en lo que
sería la proyección de la directriz bajista que define el canal. A punto de una formación 1-2-3 al alza.
Compraríamos en 4,07 con un primer stop de pérdidas en 3,89 (-4,42%):

Entró en 4,07. Por el momento mantenemos el stop. Vamos a cierres (4,08) con un +0,24%:

Caixabank (CABK).- Canal bajista y nuevamente posibilidad de una formación 1-2-3 al alza. El punto de
compra, en 4,38 con un primer stop de pérdidas en 4,11 (-6,16%):

Estamos dentro en 4,38 con un primer stop en 4,11. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(4,24) con un -3,19%:

Inditex (ITX).- Corrección casi perfecta y nueva posibilidad de 1-2-3 al alza aunque justo en una zona de
resistencia. Compraríamos en 32,82 con un primer stop de pérdidas en 31,63 (-3,62%):

No entró. Nos olvidamos de ella:

IAG (IAG).- Divergencia alcista y ahora una posibilidad de un 1-2-3 al alza que la llevaría hacia la zona de
resistencia y quizás superarla. Compramos en 6,86 con un primer stop de pérdidas en 6,58 (-4,08%):

No entró:

Meliá (MEL).- Seguimos con el mismo tipo de formación. Corrección casi perfecta a la baja, canalizando
como lo haría una de libro, y a continuación rebote si bien en este caso más lateral que en los anteriores.
Compraríamos en 12,48 con un primer stop de pérdidas en 11,97 (-4,08%):

Tampoco entró:

Merlín (MRL).- Alcista y en máximos. Toca entrar si se supera el máximo de estas dos últimas semanas.
Compraríamos en 11,91 con un primer stop de pérdidas en 11,54 (-3,1%):

Tampoco entró:

Zardoya (ZOT).- Si la subonda 5 reproduce la 1, ya estará concluyendo en esta primera resistencia, es
decir, deberíamos ver una corrección. Pero si reproduce la 3, se iría hacia la siguiente, próxima a 10,5.
Compraríamos en 9,4 con un primer stop de pérdidas en 8,94 (-4,89%):

No entró:

A raíz de esta, observen. Y ahí lo dejo, sin palabras. Piensen que no sólo importan las diferencias en los
datos, sino la diferente estructura gráfica, donde en un caso se produce otro máximo que vuelve a tocar
la resistencia y en otro no ha llegado:

Un saludo,
Jr

“Call it a curse or just call me best. If you can’t handle my worst you ain’t getting my best”.
Marilyn Monroe

