REVISIÓN ESTRATEGIAS. 29/10/2017

Hola amigos,

No ha sido una buena semana, nos han saltado algunas sobre todo por las últimas jornadas. Las que van
bien han incrementado porcentajes, y las que han entrado recientemente es lógico que de inicio vayan
perdiendo, pero algunas otras han incrementado en mucho las correcciones.

En resumen:
A cierres: AMS +7,9%; ENCE +29,92%; CIE +12,27%; MTS +6,92%; SAB -7,67%; GAS -1,99%; ANA -1,17%;
2/3 ACS +3,29%; AENA -1%; BKIA -1,29%; 1/3 IAG +0,08%; APPS -1,22%; ENG -0,72%; GRF -0,36%; IBE 1,9%; MAP -0,92%; OHL -7,1%; REE +0,14%; TRE +0,91%.
Cerradas: ACX +5,48%; EBRO +2,12%; VIS -3,24%; BKT -2,49%; 1/3 ACS +2,5%; A3M -6,15%; FER -6%; 2/3
IAG +1,42%; BBVA -3,77%.
Vamos con ellas en detalle:

Acerinox (ACX).- Dentro en 11,32 habiendo cerrado la mitad con un +3,97%. Teníamos el otro stop en
12,11 (+6,98%). Nos saltó ya, el jueves. Cerramos por tanto la totalidad de la operación con un +5,48%:

AMS (AMS).- Dentro en 52,88 habiendo cerrado 5/6 con un +3,68%. Teníamos el último stop para la sexta
parte final en 55,74. De momento no ha saltado. Lo mantendremos. Vamos a cierres (57,06) en esta última
parte con un +7,9%:

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, en 20,39 (+0,64%), 20,48 (+1,08%)
y 20,68 (+2,07%). El último saltó el martes, pero en la apertura (20,625) por lo que nos dejó menos, en
concreto un +1,8%. El miércoles nos saltaron los otros dos. En total, cerramos esta operación con un
+1,18%; con los dividendos, un +2,12%:

ENCE (ENCE).- Dentro en 3,76 con tres stops 4,26 (+13,3%), 4,44 (+18,08%) y 4,58 (+21,81%). Movemos
el que teníamos en 4,26 a 4,72 (+25,53%). Vamos a cierres (4,885) con un +29,92%:

CIE (CIE).- Dentro en 21,91 con tres stops: 22,54 (+2,87%), 23,28 (+6,25%) y 23,79 (+8,58%). Los movemos
a 23,79 (+8,58%), 23,94 (+9,26%) y 24,24 (+10,63%). Vamos a cierres (24,6) con un +12,27%:

Viscofán (VIS).- Dentro en 52,34 con stop en 50,64. Esta vez sí saltó. Nos dejó un -3,24%:

Arcelor (MTS).- Dentro en 23,41 con stops en 22,95 y 24,03 (+2,65%). Los mantendremos. Ha tocado la
directriz bajista, que posiblemente actúe como resistencia y mucho me temo que baje a corregir, o incluso
a apoyarse en la alcista. Vamos a cierres (25,03) con un +6,92%:

Sabadell (SAB).- Dentro en 1,72 con stop en 1,52 que tenemos que seguir manteniéndolo en tanto no
avance. Vamos a cierres (1,588) con un -7,67%:

Bankinter (BKT).- Dentro en 8,02 con stop en 7,82. Nos ha saltado, dejándonos un -2,49%:

Gas Natural (GAS).- Dentro en 18,57 con stop en 17,84. Por el momento hemos de mantenerlo. Vamos a
cierres (18,2) con un -1,99%:

Acciona (ANA).- Dentro en 69,11 con stop en 65,14 que hemos de seguir manteniendo. Vamos a cierres
(68,3) con un -1,17%:

ACS (ACS).- Dentro en 31,74 con stops en 31,15, 32,15 (+1,29%) y 32,55 (+2,55%). Nos saltó este último.
Llevamos por tanto cerrado 1/3 con pero no con ese resultado ya que saltó el miércoles en la apertura y
fue en 32,535 así que llevamos un +2,5%. Por el momento mantendremos los otros dos sin mover. Vamos
a cierres (32,785) en los 2/3 restantes con un +3,29%:

Aena (AENA).- Dentro en 153,1 con stop en 145,54. Lo subimos a 148,09. Vamos a cierres (151,55) con un
-1%:

Atresmedia (A3M).- Dentro en 9,1 con stop en 8,54. Nos saltó ya el lunes, dejándonos un -6,15%:

Bankia (BKIA).- Dentro en 4,08 con stop en 3,81. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (4,027) con
un -1,29%:

Ferrovial (FER).- Dentro en 18,97 con stop en 17,83 que ya saltó el miércoles dejándonos un -6%:

IAG (IAG).- Dentro en 7,06 con tres stops, en 6,89, 7,13 (+1%) y 7,19 (+1,84%). Maldito viernes. Nos
saltaros los dos últimos, por lo que por el momento llevamos cerrados 2/3 con un +1,42%. Por el momento
mantendremos el último en 6,89. Vamos a cierres (7,066) con un +0,08%:

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. 22/10/2017

Hola amigos,

Esta semana no está la cosa tan clara como la semana pasada, pero aparecen muchas formaciones
técnicas que no debiéramos pasar por alto:
Applus (APPS).- La ruptura al alza del canal lateral podría llevarla hacia la zona de los 12,5 o
incluso los 14. Para ello deberíamos entrar en 11,48 con un primer stop de pérdidas en 10,42
(-9,23%):

Estamos dentro en 11,48. Mantendremos el stop en 10,42. Vamos a cierres (11,34) con un 1,22%:

BBVA (BBVA).- Preferiría un triángulo rectángulo alcista, y no bajista, pero caso de romper
la directriz quizás la veamos irse hacia la zona superior del canal, en la resistencia próxima
a 7,8. La compra debería estar en 7,41 con un primer stop de pérdidas en 7,13 (-3,77%):

Entró el jueves, pero saltó el viernes, así que nos hemos dejado un -3,77%:

Bolsas y Mercados (BME).- La ruptura al alza de la zona de resistencia la llevaría hacia la
zona de los 30,2. Eso siempre que logre superar las directrices bajistas. La zona de soporte
en 28,2, la divergencia alcista y las tres ondas a la baja tan de libro explicarían
perfectamente el inicio de un rebote. La complicación es que tendría que entrar y el punto
está bastante arriba. Deberíamos ponerlo en 29,07 con un primer stop de pérdidas en 28,34
(-2,51%):

No entró:

Enagás (ENG).- Posiblemente estemos a punto de una formación 1-2-3 al alza. Sólo falta que
rompa la directriz al alza. Y el rebote lo estaría iniciando en el 38,2% de retroceso del primer
impulso, nada mal. Compraríamos en 24,36 con un primer stop de pérdidas en 23,79 (-2,34%):

Estamos dentro en 24,36 con un primer stop en 23,79 que de momento mantendremos. Vamos
a cierres (24,185) con un -0,72%:

Grifols (GRF).- En esta sí que tenemos el triángulo rectángulo alcista, y justo también en el
38,2% de retroceso. La única duda es que ese 38,2% haya sido suficiente. De superar la
resistencia debería irse nuevamente a máximos. Así pues, la compra en 24,96 y el stop en
23,69 (-5,08%):

Ha entrado en 24,96 y por el momento mantendremos el stop en 23,69. Vamos a cierres
(24,87) con un -0,36%:

Iberdrola (IBE).- A punto de una formación 1-2-3 al alza, la devolvería a máximos, zona de
resistencia sobre los 7,11. Compraríamos en 6,81 con un primer stop de pérdidas en 6,62 (2,8%):

Entró en 6,81. Mantenemos el stop. Vamos a cierres (6,68) con un -1,9%:

Mapfre (MAP).- Recorte hacia el 38,2% y divergencia alcista en el indicador. Compraríamos
en 2,71 con un primer stop de pérdidas en 2,62 (-3,32%):

Entró en 2,71. Mantenemos el stop en 2,62. Vamos a cierres (2,685) con un -0,92%:

OHL (OHL).- Cuesta pensar que semejantes barras como las de esta semana, y hueco, no
provoquen que baje a corregir. Pero tenemos un triángulo aunque se note poco. Y la superación
de la resistencia podría llevarla a duplicar el triángulo, hacia los 8. Compraríamos en 5,11 con
un primer stop de pérdidas en 4,34 (-15,06%). No inviertan más de un tercio de lo que
tuviesen pensado. Si colocásemos el stop donde debiéramos (2,94), la cosa sería de locura:

Estamos dentro en 5,11 con stop en 4,34, que por el momento mantenemos. Vamos a cierres
(4,747) con un -7,1%:

REE (REE).- A punto de una formación 1-2-3 al alza. Si llega a conformarse podría duplicar
el primer impulso, en cuyo caso se iría hacia el siguiente máximo, justamente en la zona de
resistencia de los 13,37. Compramos en 18,36 con un primer stop de pérdidas en 17,96 (2,17%):

Dentro en 18,36 con stop en 17,96. Lo mantenemos. Vamos a cierres (18,385) con un +0,14%:

Técnicas Reunidas (TRE).- Divergencia alcista en zona de soporte, cuña descendente y ahora
posibilidad de una formación 1-2-3 al alza. Compraríamos en 26,26 con un primer stop de
pérdidas en 25,47 (-3%):

Dentro en 26,26 con stop en 25,47. Mantendremos el stop. Vamos a cierres (26,5) con un +0,91%:

Un saludo,
jr

“I don't look at myself as a commodity but I'm sure a lot of people have”.
Marilyn Monroe

