REVISIÓN ESTRATEGIAS. 22/10/2017

Hola amigos,

Buena semana, o al menos en su último tramo. Hemos incrementado porcentajes en la mayoría.

A cierres: ACX +9,58%; 1/6 AMS +6,5%; EBRO +3,6%; ENCE +25,8%; CIE +10,45%; VIS -2,65%; MTS +7,4%;
SAB -5,46%; BKT +0,58%; GAS -0,86%; ANA -2,13%; ACS +4,91%; AENA +0,36%; A3M -4,28%; BKIA +0,49%;
FER -2,76%; IAG +4,44%.

Cerradas: PSG +14,14%; 5/6 AMS +3,68%; REP +2,5%; MEL -4,16%; ELE +2,46%.

Vamos al detalle:

Acerinox (ACX).- Dentro en 11,32 habiendo cerrado la mitad con un +3,97%. Tenemos el otro en 11,84
(+4,59%). Lo movemos a 12,11 (+6,98%). Vamos a cierres (12,405) con un +9,58%:

Prosegur (PSG).- Dentro en 5,66. Tuvimos reparto de dividendos (0,0276€) que para nosotros supone un
+0,48%. Tenemos los stops en 6,36 (+12,37%), 6,43 (+13,6%) y 6,52 (+15,2%). El lunes abrió en 6,51 por
lo que nos saltó el último stop. Y a lo largo del día hizo mínimo en 6,32 por lo que nos saltaron los otros
dos. Cerramos por tanto en 6,51, 6,43 y 6,36. En total, un +13,66%, que con los dividendos supone un
14,14%, nada pero que nada mal:

AMS (AMS).- Dentro en 52,88 habiendo cerrado dos tercios con un +2,78%. Habíamos colocado ahora
dos stops para el último tercio (cada uno para una sexta parte) en 55,74 (+5,41%) y 56,74 (+7,3%). Nos ha
saltado el último, por lo que de momento llevamos cerrados 5/6 con un +3,68%. Mantenemos el stop en
55,74 para la última sexta parte. En dicha sexta parte vamos a cierres (56,32) con un +6,5%:

REPSOL (REP).- Dentro en 14,81 habiendo cerrado dos tercios con un +1,96%. Teníamos el último stop
15,34 (+3,57%). Nos ha saltado esta semana. Cerramos por tanto la totalidad de la operación con un
+2,5%:

Ebro Foods (EBRO).- Dentro en 20,26. Tuvimos reparto de dividendos el jueves 28, de 0,19€ brutos por
acción, lo que para nosotros supone un +0,937%. Tenemos tres stops, uno en 19,82, otro en 20,09 y el
último en 20,23. Los subimos ya a 20,39 (+0,64%), 20,48 (+1,08%) y 20,68 (+2,07%). Vamos a cierres (20,8)
con un +2,66% que con los dividendos supone un +3,6%:

ENCE (ENCE).- Dentro en 3,76 con tres stops 4,26 (+13,3%), 4,44 (+18,08%) y 4,58 (+21,81%). El último ha
aguantado de forma milagrosa. Por el momento los mantendremos. Vamos a cierres (4,73) con un +25,8%:

CIE (CIE).- Dentro en 21,91 con tres stops: 22,54 (+2,87%), 23,28 (+6,25%) y 23,79 (+8,58%). Los
mantendremos. Vamos a cierres (24,2) con un +10,45%:

Meliá (MEL).- Dentro en 12,25 con stop en 11,74. Nos ha saltado, por lo que nos hemos dejado en este
caso un -4,16%:

Viscofán (VIS).- Dentro en 52,34 con stop en 50,64. Lo mantendremos, aunque poco le falta. Vamos a
cierres (50,95) con un -2,65%:

Arcelor (MTS).- Dentro en 23,41 con stop en 23,41. Lo subimos dividiéndolo en dos. Colocamos uno para
la mitad en 22,95 y otro en 24,03 (+2,65%). Vamos a cierres (25,14) con un +7,4%:

Sabadell (SAB).- Dentro en 1,72 con stop en 1,52 que de momento mantendremos. Vamos a cierres
(1,626) con un -5,46%:

Bankinter (BKT).- Dentro en 8,02 con stop en 7,58 que subimos ya a 7,82. Vamos a cierres (8,067) con un
+0,58%:

Endesa (ELE).- Dentro en 18,91 con dos stops en 19,28 y 19,47 para sendas mitades. El último nos saltó
ya el lunes, y el primero saltó el miércoles. Cerramos por tanto la totalidad de la operación con un +2,46%:

Gas Natural (GAS).- Dentro en 18,57 con stop en 17,84. Por el momento hemos de mantenerlo. Vamos a
cierres (18,41) con un -0,86%:

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. 15/10/2017

Hola amigos,
Parece que se ha llegado a zonas de soporte e iniciado rebotes dentro de cuñas bajistas y en fibos
importantes, con divergencias alcistas. Es una figura que se repite en todas y cada una de ellas. Confiemos
en que locuras políticas no alteren estas formaciones – aunque en todo caso sólo lo hagan muy
temporalmente:
Acciona (ANA).- Después del mínimo en una zona de soporte inició un rebote. La cuestión ahora es ver si
continúa o no. La compra debiera ser en 69,11 y el stop en 65,14 (-5,74%):

Estamos dentro en 69,11 con un primer stop en 65,14 que de momento mantendremos. Vamos a cierres
(67,64) con un -2,13%:

ACS (ACS).- Descendió hasta zona de soporte, a la vez retroceso del 38,2% presenta una divergencia alcista
y añadido a todo esto, una cuña descendente. Tiene todos los ingredientes para confiar en un rebote
hasta por lo menos la mitad de toda la bajada. Entraríamos en 31,74 con un primer stop de pérdidas en
29,79 (-6,14%):

Estamos dentro en 31,74 con stop en 29,79. Lo subimos ya pero dividiéndolo en tres. Uno en 31,15 para
un tercio, otro en 32,15 (+1,29%) para otro tercio, y el último en 32,55 (+2,55%). Vamos a cierres (33,3)
con un +4,91%:

Aena (AENA).- Un A-B-C perfecto en dimensiones de precio, aunque no de tiempo, y aquí todo ligero, una
ligera zona de soporte, una ligera divergencia alcista y una ligera cuña descendente. Con tanta “ligereza”
quizás no haya tanta seguridad como en el caso anterior pero sí alguna. Compraríamos en 153,1 con un
primer stop de pérdidas en 145,54 (-4,94%):

Estamos dentro en 153,1 con stop en 145,54 que de momento mantendremos. Vamos a cierres (153,65)
con un +0,36%:

Atresmedia (A3M).- En este caso lo extraño es que la corrección no es un a-b-c sino una onda impulsiva
1-2-3-4-5. Pero ha llegado a un soporte, tiene una divergencia y presenta una cuña descendente.
Compramos en este caso en 9,1 con un primer stop de pérdidas en 8,54 (-6,15%):

Entró en 9,1 el lunes y tenemos el stop en 8,54 que de momento no vamos a mover. Vamos a cierres
(8,71) con un -4,28%:

Bankia (BKIA).- Seguimos con la misma formación. Rebote en zona de soporte próxima al 38,2, divergencia
alcista, y podríamos haber visto un a-b-c donde la quinta subonda de la “c” hace un fallo de quinta en lo
que es el doble mínimo. En cualquier caso, a punto de romper la directriz y con una formación 1-2-3 al
alza. Compramos en 4,08 con un primer stop de pérdidas en 3,81 (-6,62%):

Dentro en 4,08 con stop en 3,81 que mantendremos. Vamos a cierres (4,1) con un +0,49%:

Bolsas y Mercados (BME).- Y nuevamente el mismo patrón. Rebote en soporte, a-b-c de similares
dimensiones y divergencia alcista. Compraríamos en 29,1 con un primer stop de pérdidas en 27,9 (-4,12%):

No entró. Nos olvidamos de ella:

Caixabank (CABK).- Seguimos igual. Soporte, canal correctivo y divergencia. Compraríamos en 4,22 con
stop inicial en 3,79 (-10,19%). Inviertan la mitad de lo que tuviesen pensado:

Tampoco entró:

Enagás (ENG).- Sigue el mismo patrón. Divergencia alcista, corrección a-b-c y zona de soporte. Stop de
compra en 24,4 con stop inicial de pérdidas en 23,34 (-4,34%):

No entró:

Ferrovial (FER).- Y seguimos. Zona de soporte, divergencia alcista, 68,2% de retroceso y cuña
descendente. Punto de compra en 18,97 con stop de pérdidas en 17,83 (-6%):

Dentro en 18,97 con stop en 17,83. Lo mantendremos. Vamos a cierres (18,445) con un -2,76%:

IAG (IAG).- Triángulo rectángulo, ligera divergencia alcista y a punto de formación 1-2-3 al alza. Un impulso
similar llevaría al precio hacia la zona de resistencia en los 8 figura. Compraríamos en 7,06 con un primer
stop de pérdidas en 6,72 (-4,81%):

Estamos dentro en 7,06 y con stop en 6,72. Subiremos el stop dividiéndolo en tres. Uno en 6,89, otro en
7,13 (1%) y el último en 7,19 (+1,84%). Vamos a cierres (7,374) con un +4,44%:

Técnicas Reunidas (TRE).- Soporte, divergencia alcista y cuña bajista. Stop de compra en 26,43 con un
primer stop de pérdidas en 25,21 (-4,61%):

No entró:

Telefónica (TEF).- 50% de corrección, divergencia alcista, cuña bajista y posibilidad de formación 1-2-3 al
alza. Compra en 9,27 con stop de pérdidas en 8,72 (-5,93%):

Tampoco entró:

Un saludo,
jr

“Well behaved women rarely make history”. Marilyn Monroe

