REVISIÓN ESTRATEGIAS. 12/11/2017

Hola amigos,
Técnicas Reunidas desgració la semana. Si no fuese por ella, sólo habría que lamentar el coste de
oportunidad que supone que no hayan entrado nuevas estrategias, porque por lo demás, ha sido una
semana positiva:
A cierres: AMS +13,14%; ENCE +43,22%; 2/3 CIE +13,74%; 1/3 MTS +7,5%; SAB -2,85%; GAS -2,04%; 1/3
ACS +4,49%; AENA +4,5%; BKIA -3,75%; APPS -3,6%; ENG -0,74%; MAP +0,44%; OHL -0,41%; REE -0,63%;
REP +0,92%; SCYR -1,94%; ZOT -0,54%.
Cerradas: 1/3 CIE +13,78%; 2/3 MTS +5,51%; ANA -5,74%; 2/3 ACS +4,32%; IAG -0,49%; GRF +2,14%; IBE
-2,8%; TRE -24,98%; SAN -4,93%.
Vamos con el detalle:
AMS (AMS) .- Dentro en 52,88 habiendo cerrado 5/6 con un +3,68%. Teníamos el último stop para la sexta
parte final en 57,41 (+8,56%). Lo subimos a 58,91 (+11,4%). Vamos a cierres (59,83) en la sexta parte
restante con un +13,14%:

ENCE (ENCE).- Dentro en 3,76 con tres stops 4,58 (+21,81%), 4,72 (+25,53%) y 5,01 (+33,24%). Volvemos
a mover el primero de 4,58 a 5,26 (+39,89%). Vamos a cierres (5,385) con un +43,22%:

CIE (CIE).- Dentro en 21,91 con tres stops, que teníamos en 23,94 (+9,26%), 24,24 (+10,63%) y 24,93
(+13,78%). Nos ha saltado el último, por lo que llevamos cerrado 1/3 con un +13,78%. Por el momento
mantendremos los otros dos stops. Vamos a cierres (24,92) en los 2/3 restantes con un +13,74%:

Arcelor (MTS).- Dentro en 23,41 con tres stops en 24,03 (+2,65%), 24,34 (+3,97%) y 25,06 (+7,05%). Nos
saltaron estos dos últimos por lo que llevamos 2/3 cerrados con un +5,51%. Por el momento
mantendremos el que teníamos en 24,03 sin mover. Vamos a cierres (25,165) en ese tercio restante con
un +7,5%:

Sabadell (SAB).- Dentro en 1,72 con stop en 1,52. No se ha confirmado el 1-2-3 al alza que se estaba
formando por lo que de momento lo vamos a mantener sin mover. Vamos a cierres (1,671) con un 2,85%:

Gas Natural (GAS).- Dentro en 18,57 con stop en 17,84. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (18,19)
con un -2,04%:

Acciona (ANA).- Dentro en 69,11 con stop en 65,14 que esta vez sí ha saltado, dejándonos un -5,74%:

ACS (ACS).- Dentro en 31,74 habiendo cerrado un tercio con un +2,5%. Teníamos los otros dos stops en
32,24 (+1,57%) y 33,69 (+6,14%). Nos ha saltado este último, por lo que de momento llevamos cerrados
2/3 con un resultado de un +4,32%. Mantendremos el último stop en 32,24. Vamos a cierres (33,165) en
este último tercio con un +4,49%:

Aena (AENA).- Dentro en 153,1 con tres stops en 149,54, 153,79 (+0,45%) y 158,04 (+3,22%). Por el
momento los mantendremos. Vamos a cierres (160) con un +4,5%:

Bankia (BKIA).- Dentro en 4,08 con stop en 3,81. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (3,927) con
un -3,75%:

IAG (IAG).- Dentro en 7,06 habiendo cerrado dos tercios con un +1,42%. Nos ha saltado ya el último, que
teníamos en 6,89 (-3,75%), por lo que en total cerramos la operación con un -0,49%:

Applus (APPS).- Dentro en 11,42 con stop en 10,42. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(11,01) con un -3,6%:

Enagás (ENG).- Dentro en 24,36 con stop en 23,79. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(24,18) con un -0,74%:

Grifols (GRF).- Dentro en 24,96 con dos stops en 25,28 (+1,28%) y 25,71 (3%). Nos han saltado ambos por
lo que cerramos la totalidad de la operación con un +2,14%:

Iberdrola (IBE).- Dentro en 6,81 con stop en 6,62. Nos ha saltado ya dejándonos un -2,8%. No ha llegado
a realizar dos impulsos similares, pero por ahí anduvo:

Mapfre (MAP).- Dentro en 2,71 con stop en 2,62. Hemos de seguir manteniéndolo. Vamos a cierres
(2,722) con un +0,44%:

OHL (OHL).- Dentro en 5,11 con stop en 4,34. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres (5,089)
con un –0,41%:

REE (REE).- Dentro en 18,36 con stop en 17,96. Lo mantendremos. Vamos a cierres (18,245) con un 0,63%:

Técnicas Reunidas (TRE).- Dentro en 26,26 con tres stops, en 26,79 (+2,02%), 27,13 (+3,31%) y 27,49
(+4,68%). Pero las noticias del viernes 10 de “descalabro” se quedan cortas. Fíjense en el gráfico.
Obviamente, saltaron todos los stops. Y lo hicieron en la apertura, 19,7, así que pasamos de ganancias a
una pérdida de -24,98%:

Repsol (REP).- Dentro en 15,71 con stop en 15,19. De momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(15,855) con un +0,92%:

Santander (SAN).- Dentro en 5,88 con stop en 5,59. Nos ha saltado ya, dejándonos un -4,93%:

Sacyr (SCYR).- Dentro en 2,21 con stop en 2,08. Hemos de seguir manteniéndolo. Vamos a cierres (2,167)
con un -1,94%:

Zardoya (ZOT).- Dentro en 9,16 con stop en 8,74, que mantendremos. Vamos a cierres (9,11) con un 0,54%:

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. 05/11/2017

Hola amigos,

Pocas esta semana. No hay muchas en buena disposición de rallies al alza:

Caixabank (CABK) .- Tras ese doble máximo en la zona de los 4,4 se ha venido a corregir a la zona del 50%.
Podríamos estar a punto de verla hacer un 1-2-3 al alza. Compraríamos en ese caso en 4,1 con un primer
stop de pérdidas en 3,89 (-5,12%):

No entró:

DIA (DIA) .- Zona de soporte y en cierta forma, cuña descendente. Otro posible 1-2-3 al alza.
Compraríamos en este caso en 4,31 con un primer stop de pérdidas en 4,01 (-6,96%):

Tampoco entró. Nos olvidamos por el momento:

Endesa (ELE) .- Posible triángulo rectángulo, todavía en formación, y dentro de un canal bajista correctivo
perfecto. Compraríamos en 19,89 con un primer stop de pérdidas en 19,28 (-3,067%):

Tampoco entró en este caso:

NHH (NHH) .- Sigue valiendo y seguiremos con ella. Tras rebotar en el soporte del canal (tanto el
ascendente como el descendente) está ahora formando un triángulo rectángulo. Compraríamos en 5,57
con un primer stop de pérdidas en 5,23 (-6,1%):

Ni en este:

Telefónica (TEF) .- En zona de soporte, divergencia alcista en el indicador y cierta cuña descendente.
Compraríamos en 9,13 con un primer stop de pérdidas en 8,83 (-3,28%):

Y, finalmente, tampoco en este caso:

Un saludo,
jr

“Una mujer que no pide nada lo merece todo”. Marilyn Monroe

