REVISIÓN ESTRATEGIAS. 08/10/2017

Hola amigos,
Porquería de semana. Las causas creo que las tenemos todos bien claras. Y son cosas que obviamente
afectan al dinero. Nuevamente hemos tenido que utilizar el VisualChart dado que ProRealTime volvía a
encontrarse “en obras”.
Por lo menos han subido también algunas:
A cierres: ACX +5,96%; PSG +16,08%; 1/3 AMS +6,03%; 1/3 REP +3,14%; EBRO +2,12%; ENCE +18,1%;
CIE +8,05%; SAN +1,07%; MEL +0,04%; VIS -1,66%.
Cerradas: NHH +2,95%; ABE 0%; FER -4,43%; 2/3 AMS +2,78%; CLNX -1,15%; COL -4,1%; 2/3 REP +1,96%;
BKT -3,79%; BBVA -4,13%; IDR -3,2%; TEF -3,92%; SAB -5,52%; BKIA -4,42%; CABK -6,16%; ACS -4,57%.
NH Hoteles (NHH).- Dentro en 5,51 con stop 5,56 habiendo cerrado ya la mitad con un +3,99% (contando
ya los dividendos). Nos saltó ahora el segundo stop el martes, dejándonos un +0,91% que con los
dividendos, supone un +1,82%. Queda por tanto cerrada la operación con un +2,955%:

Abertis (ABE).- Dentro en 16,92 con stop en 16,92 (“break even”). Nos ha saltado ya esta semana, por lo
que cerramos sin pérdida ni ganancia:

Acerinox (ACX).- Dentro en 11,32 habiendo cerrado la mitad con un +3,97%. Tenemos el otro en 11,61
(+2,56%). Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres (11,995) en esta segunda mitad con un
+5,96%:

Prosegur (PSG).- Dentro en 5,66 con stops en 5,96 (+5,3%), 6,09 (+7,59%) y 6,24 (+10,25%). Ahora creo
que ya lo tengo claro, jamás había visto nada igual. Sigue como un cohete. Si fuésemos analistas
fundamentales diríamos que es muy lógica esta subida en una empresa de seguridad para los tiempos
que vivimos. Subimos los stops a 6,28 (+10,95%), 6,36 (+12,37%) y 6,43 (+13,6%). Vamos a cierres (6,57)
con un +16,08%:

Ferrovial (FER).- Dentro en 18,97 con stop en 18,13 que ya nos saltó. Nos dejó con unas pérdidas de un 4,43%:

AMS (AMS).- Dentro en 52,88 habiendo cerrado un tercio con un +3,12%. Teníamos ahora los otros dos
stops en 53,17 (+0,55%) y 54,17 (+2,44%). Nos saltó el último por lo que de momento llevamos cerrados
dos tercios con un +2,78%. El último stop, que teníamos en 51,88 lo subimos a 55,22 (+4,42%). Vamos a
cierres (56,07) en este último tercio con un +6,03%:

CELLNEX (CLNX).- Dentro en 19,06 con stop en 18,84. Nos ha saltado ya, por lo que cerramos con un 1,15%:

COLONIAL (COL).- Dentro en 8,28 con stop en 7,94. Nos ha saltado ya en un día aciago, dejándonos un 4,1%:

REPSOL (REP).- Dentro en 14,81 con tres stops 14,48, 14,97 (+1,08%), y 15,23 (+2,83%). Nos saltaron estos
dos últimos por lo que entre ambos, hemos cerrado dos tercios y obtenido un +1,96%. Subimos el que
teníamos en 14,48 a 14,97. Vamos a cierres (15,275) en este último tercio con un +3,14%:

Bankinter (BKT).- Dentro en 7,931 con stop en 7,63. Nos ha saltado en la apertura del jueves por lo que
nos ha dejado unas pérdidas de un -3,79%:

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%. Subimos ya el stop dividiéndolo en
tres. Uno en 19,82, otro en 20,09 y el último en 20,23. Vamos a cierres (20,5) con un +1,18%, que con los
dividendos supone un +2,12%:

ENCE (ENCE).- Dentro en 3,76 con tres stops en 3,84 (+2,12%), 4,06 (+7,97%) y 4,16 (+10,64%). Movemos
el que teníamos en 3,84 a 4,26 (+13,3%). Vamos a cierres (4,44) con un +18,1%:

BBVA (BBVA).- Dentro en 7,51 con stop en 7,2. Ha saltado el miércoles dejándonos unas pérdidas de un 4,13%:

CIE (CIE).- Dentro en 21,91 con un primer stop en 22,04 (+0,59%). Lo subimos ya dividiéndolo en tres, cada
uno para un tercio. Colocaremos uno en 22,09 (+0,82%), otro en 22,54 (+2,87%) y el último en 23,28
(+6,25%). Vamos a cierres (23,675) con un +8,05%:

Indra (IDR).- Dentro en 13,46 con stop en 13,03. Nos saltó el martes dejándonos un -3,2%:

Santander (SAN).- Estamos dentro en 5,67 con dos stops, en 5,68 y 5,83. Este último nos saltó el lunes en
la apertura (5,781), un poco más abajo de donde estaba el stop, reduciendo las ganancias a un +1,96%.
Luego el miércoles saltó el otro dejándonos un +0,17%. En total, cerramos toda la operación con un
+1,07%:

Telefónica (TEF).- Estamos dentro en 9,18 con el stop en 8,82. Nos saltó dejándonos unas pérdidas de un
-3,92%:

Sabadell (SAB).- Dentro en 1,81 con stop en 1,71, pero ya nos saltó esta semana, dejándonos un -5,52%:

Bankia (BKIA).- Dentro en 4,07 con stop en 3,89. Ya nos saltó por lo que cerramos con un -4,42%:

Caixabank (CABK).- Dentro en 4,38 con stop en 4,11. Ya saltó, dejándonos unas pérdidas de un -6,16%:

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. 01/10/2017
Hola amigos,
Tenemos algunas para esta semana. La mayoría en zona de soporte, con divergencias alcistas, cuñas
descendentes y, en definitiva, muchas señales indicando rebote:

Acciona (ANA).- Directriz alcista, soporte, cuña bajista y corrección a-b-c con un 127% la “c” respecto a la
“a”. Todavía no hemos visto una figura de vuelta pero en cualquier momento debería producirse.
Compraríamos en 68,6 con un primer stop de pérdidas en 67,14 (-2,13%):

No entró. Nos olvidamos:

ACS (ACS).- Cuña bajista, divergencia alcista y zona de soporte. La compra, en 31,72 con un primer stop
de pérdidas en 30,27 (-4,57%):

Nos entró, pero también saltó al día siguiente. Perdimos por tanto un -4,57%:

Bolsas y Mercados (BME).- Zona de soporte y divergencia alcista. Compraríamos en 29,94 con un primer
stop de pérdidas en 28,04 (-6,34%):

No entró. Nos olvidamos:

Meliá (MEL).- Cuña, divergencia alcista y zona de soporte. Compramos en 12,14 con un primer stop de
pérdidas en 11,74 (-3,29%):

Claramente es un error tipográfico el poner la compra en 12,14 pues ya cotizaba en 12,23. Me refería a
12,24. Pero en cualquier caso da igual pues estaríamos dentro en cualquier caso. Me convendría decir que
12,14 pues así llevaría más ganancia desde la apertura del lunes en 12,14. Pero no. Me refería,
obviamente, a 12,24 y estamos dentro pero no en 12,24 a donde no llegó el lunes sino en 12,25 que fue
donde abrió el martes. Mantenemos el stop en 11,74. Vamos a cierres (12,255) apenas sin pérdida ni
ganancia (0,04%):

Merlín (MRL).- Aunque tenemos divergencias bajistas, está en zona de resistencia y un claro triángulo
rectángulo alcista. Compraríamos en 11,91 con un primer stop de pérdidas en 11,54 (-3,1%):

No entró, y menos mal:

Viscofán (VIS).- Clara bandera tras el rebote en zona de soporte y ahora próximos a zona de resistencia.
Compraríamos en 52,34 con un primer stop de pérdidas en 50,64 (-3,25%):

Estamos entro en 52,34. Mantendremos el stop. Vamos a cierres (51,47) con un -1,66%:

Un saludo,
Jr

“Husbands are chiefly good as lovers when they are betraying their wives”. Marilyn
Monroe

