REVISIÓN ESTRATEGIAS. 03/12/2017

Hola amigos,

Podemos estar ante la típica subida de fin de año. Hemos cerrado alguna parcialmente y con buenos
resultados e incrementado otras:
A cierres: 2/18 AMS +14,12%; 1/3 ENCE +47,07%; SAB -3,37%; GAS +0,35%; AENA +8,75%; APPS -6,3%;
MAP +2,88%; OHL -4,48%; REE +2,17%; ZOT +1,85%; A3M +12,97%; COL +1,4%; VIS +3,96%; EKT +5,63%;
FER -1,59%; ITX -1,3%.
Cerradas: 16/18 AMS +4,39%; 2/3 ENCE +43,62%.

Vamos con ellas:

AMS (AMS) .- Dentro en 52,88 habiendo cerrado 5/6 con un +3,68%. Teníamos el último stop dividido en
tres, cada uno de ellos para 1/18 del total. En 59,29 (+12,12%), 60,04 (+13,54%) y 60,84 (+15,05%). Saltó
este último por lo que de momento llevamos cerrados 16/18 con un +4,39%. Mantendremos los otros
dos. Vamos a cierres (60,35) en los 2/18 restantes con un +14,12%:

ENCE (ENCE).- Dentro en 3,76 habiendo cerrado 1/3 con un +39,89%. Con los otros dos stops en 5,35
(+42,28%) y 5,54 (+47,34%). Nos saltó el último, por lo que llevamos 2/3 cerrados con un +43,62%.
Mantendremos el último en 5,35. Vamos a cierres (5,53) en el último tercio con un +47,07%:

Sabadell (SAB).- Dentro en 1,72 con stop en 1,52. Vamos a mantenerlo. Vamos a cierres (1,662) con un 3,37%:

Gas Natural (GAS).- Dentro en 18,57 con stop en 17,84. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres
(18,635) con un +0,35%:

Aena (AENA).- Dentro en 153,1 habiendo cerrado 1/3 con un resultado acumulado de un +3,22%.
Teníamos los otros dos en 153,79 (+0,45%) y 157,99 (+3,19%). Los movemos ya a 161,24 (+5,31%) y
165,99 (+8,42%). Vamos a cierres (166,5) con un +8,75%:

Applus (APPS).- Dentro en 11,42 con stop en 10,42. Y toca mantenerlo. Vamos a cierres (10,7) con un 6,3%:

Mapfre (MAP).- Dentro en 2,71 con stop en 2,62. Lo subiremos ya, dividiéndolo en dos. Colocamos uno
para la mitad en 2,69. Y otro en 2,77 (+2,21%) para la segunda mitad. Vamos a cierres (2,788) con un
+2,88%:

OHL (OHL).- Dentro en 5,11 con stop en 4,34. Vamos a seguir sin moverlo. Vamos a cierres (4,884) con un
-4,48%:

REE (REE).- Dentro en 18,36 con stop en 17,96. Lo subimos ya, dividiéndolo en dos. Uno en 18,33 para la
mitad y otro en 18,68 (+1,74%) para la otra mitad. Vamos a cierres (18,76) con un +2,17%:

Zardoya (ZOT).- Dentro en 9,16 con stop en 9,01. Lo subimos, desdoblándolo en dos. El primero en 9,19
(+0,33%) para la primera mitad y el segundo en 9,24 (+0,87%) para la segunda mitad. Vamos a cierres
(9,33) con un +1,85%:

A3MEDIA (A3M).- Estamos dentro en 8,48 con tres stops. En 8,53 (+0,58%), 8,61 (+1,53%) y 8,74 (+3,06%).
Los movemos a 8,86 (+4,48%), 9,16 (+8,02%) y 9,49 (+11,91%). Vamos a cierres (9,58) con un +12,97%:

Colonial (COL) .- Dentro en 7,89 con stop en 7,7. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres (8)
con un +1,4%:

Viscofán (VIS) .- Dentro en 51,26 con stop en 51,98. Lo subimos dividiéndolo en tres. El primero, para el
primer tercio, en 52,14 (+1,72%), el segundo en 52,56 (+2,53%) y el tercero y último en 53,12 (+3,63%).
Vamos a cierres (53,29) con un +3,96%:

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. 26/11/2017

Hola amigos,
Hay que buscar un poco debajo de las piedras y echarle un poco de imaginación para lograr encontrar
acciones en nuestro mercado que tengan pautas que mínimamente nos den algunas probabilidades:

Euskaltel (EKT) .- Divergencia alcista y cuña bajista que ya rompió. Entraríamos en 7,1 con un primer stop
de pérdidas en 6,45 (-9,15%). No inviertan más de la mitad de lo que tuviesen pensado, es demasiado
stop:

Estamos dentro en 7,1, con un primer stop en 6,45. Lo subimos dividiéndolo en cuatro, cada uno para una
cuarta parte. El primero en 7,09, el segundo en 7,18 (+1,12%), el tercero en 7,32 (+3,1%) y el último en
7,37 (+3,8%). Vamos a cierres (7,5) con un +5,63%:

Ferrovial (FER) .- Si reproduce el primer impulso, a poco que lo iguale se va hacia otra zona de resistencia
sobre los 19,3. Pero una tercera subonda suele superar con creces la igualdad. Entraríamos en 18,47 con
un primer stop de pérdidas en 17,79 (-3,68%):

Estamos dentro en 18,47 con un primer stop en 17,79. De momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(18,175) con un -1,59%:

Inditex (ITX) .- Divergencia alcista, en zona de soporte y también en la proyección de la directriz bajista
que define el canal. Compraríamos en 29,87 con un primer stop de pérdidas en 28,9 (-3,25%):

Nos ha entrado, pero lo hizo en la apertura del miércoles, en 29,96. Por el momento mantendremos el
stop en 28,9. Vamos a cierres (29,57) con un -1,3%:

Hoteles Meliá (MEL) .- Si ahora llega a la zona de resistencia estaríamos ante algo similar a un H-C-H
invertido. Además, obviamente, de haber ser la tercera vez que intenta superar esa zona. Tenemos una
posibilidad que aunque tenga menos probabilidad, el stop es ínfimo. Compraríamos en 11,46 con un
primer stop de pérdidas en 11,27 (-1,65%):

No entró. Así que por el momento nos olvidaremos de ella:

Merlín (MRL) .- Un poco como en el caso de Ferrovial, podríamos ver un impulso similar que llevaría el
precio a la zona de máximos donde está la resistencia, por los 11,65. Podemos hacer ya la compra en
11,21 con un primer stop de pérdidas en 10,94 (-2,4%):

No entró:

Un saludo,
jr

“One of the best things that ever happened to me is that I’m a woman.
That’s the way all females should feel”. Marilyn Monroe

