REVISIÓN ESTRATEGIAS. 10/12/2017

Hola amigos,

De las mejores semanas últimamente:

A cierres: 1/18 AMS +14,96%; ENCE +52,52%; SAB -0,98%; GAS +5,062%; AENA +10,19%; APPS -5,04%; ½
MAP +0,33%; OHL -3,66%; ½ REE +4,27%; ZOT +2,84%; A3M +14,62%; COL +5,25%; VIS +6,07%; ¾ EKT
+5,63%; FER +0,89%; ITX +3,72%; ANA -0,44%; BBVA 0%; BKIA +1,22%; DIA +1,18%; ELE -0,67%.
Cerradas: 17/18 AMS +4,93%; ½ MAP +1,88%; ½ REE +1,74%; ¼ EKT +3,8%.

Vamos con ellas más en detalle:

AMS (AMS) .- Dentro en 52,88 habiendo cerrado 16/18 con un +4,39%. Teníamos los últimos dos stops
en 59,29 (+12,12%) y 60,04 (+13,54%). Nos saltó el último, por lo que de momento llevamos ya cerrados
17/18 partes con un +4,93%. Mantendremos el último en 59,29. Vamos a cierres (60,79) en la última
decimoctava parte con un +14,96%:

ENCE (ENCE).- Dentro en 3,76 habiendo cerrado 2/3 con un +43,62%. Tenemos el último stop en 5,35
(+42,28%). Pero lo subimos ya, desdoblándolo en dos, cada uno para una sexta parte. Colocaremos uno
en 5,37 (+42,82%) y otro en 5,61 (+49,2%). Vamos a cierres (5,735) en este último tercio con un +52,52%:

Sabadell (SAB).- Dentro en 1,72 con stop en 1,52. Lo subimos a 1,61. Vamos a cierres (1,703) con un 0,98%:

Gas Natural (GAS).- Dentro en 18,57 con stop en 17,84. Lo subimos ya, desdoblándolo en tres. Colocamos
uno para el primer tercio en 18,7 (+0,7%), el siguiente en 19,01 (+2,37%) y el último en 19,34 (+4,14%).
Vamos a cierres (19,51) con un +5,062%:

Aena (AENA).- Dentro en 153,1 habiendo cerrado 1/3 con un resultado acumulado de un +3,22%.
Tenemos los otros dos en 161,24 (+5,31%) y 165,99 (+8,42%). Vamos a cierres (168,7) con un +10,19%:

Applus (APPS).- Dentro en 11,42 con stop en 10,42. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (10,845)
con un -5,04%:

Mapfre (MAP).- Dentro en 2,71 con stops en 2,69 y 2,77 (+2,21%). Nos saltó este último el miércoles, pero
lo hizo con hueco por lo que saltó en la apertura (2,761) dejándonos un +1,88% esta primera mitad
cerrada. Mantendremos el otro stop sin mover. Vamos a cierres (2,719) en la mitad restante con un
+0,33%:

OHL (OHL).- Dentro en 5,11 con stop en 4,34. Lo mantendremos. Vamos a cierres (4,923) con un -3,66%:

REE (REE).- Dentro en 18,36 con stops en 18,33 y 18,68. Nos ha saltado este último por lo que de momento
llevamos la mitad cerrada con un +1,74%. Subimos el otro ya a 18,97 (+3,32%). Vamos a cierres (19,145)
con un +4,27%:

Zardoya (ZOT).- Dentro en 9,16 con stops en 9,19 (+0,33%) y 9,24 (+0,87%). Por el momento los
mantendremos. Vamos a cierres (9,42) con un +2,84%:

A3MEDIA (A3M).- Estamos dentro en 8,48 con tres stops. En 8,86 (+4,48%), 9,16 (+8,02%) y 9,49
(+11,91%). Los mantendremos. Vamos a cierres (9,72) con un +14,62%:

Colonial (COL) .- Dentro en 7,89 con stop en 7,7. Buen subidón. Movemos el stop, desdoblándolo esta vez
en cuatro, cada uno para una cuarta parte de la inversión. Colocamos el primero en 7,86, el segundo en
7,99 (+1,27%), el tercero en 8,09 (+2,53%) y el cuarto y último en 8,28 (+4,94%). Vamos a cierres (8,304)
con un +5,25%:

Viscofán (VIS) .- Dentro en 51,26 con tres stops en 52,14 (+1,72%), 52,56 (+2,53%) y 53,12 (+3,63%).
Movemos el primero de 52,14 a 53,94 (+5,23%). Vamos a cierres (54,37) con un +6,07%:

Euskaltel (EKT) .- Dentro en 7,1 con cuatro stops en 7,09, 7,18 (+1,12%), 7,32 (+3,1%) y 7,37 (+3,8%). Nos
ha saltado el último por lo que llevamos de momento cerrada la cuarta parte con un +3,8%.
Mantendremos los otros tres sin mover. Vamos a cierres (7,5) en las ¾ partes restantes con el mismo
beneficio de la semana pasada, un +5,63%:

Ferrovial (FER) .- Dentro en 18,47 con stop en 17,79. Lo subiremos, dividiéndolo en dos, cada uno para la
mitad de la posición. Colocaremos el primero en 18,09 y el segundo en 18,38. Vamos a cierres (18,635)
con un +0,89%:

Inditex (ITX) .- Dentro en 29,96 con stop en 28,9. Lo subiremos, dividiéndolo en tres, cada uno para un
tercio. El primero en 30,14 (+0,6%), el segundo en 30,57 (+2,03%) y el tercero en 30,97 (+3,37%). Vamos
a cierres (31,075) con un +3,72%:

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. 03/12/2017

Hola amigos,

La semana pasada ha sido buena. Vamos a ver ahora si en este final de año vemos el habitual rebote,
sobre todo cuando las mejores oportunidades se presentan en el sector financiero:

Acciona (ANA) .- Tras una divergencia alcista podemos estar a punto de ver una formación 1-2-3 al alza.
Compraríamos en 69,61 con un primer stop de pérdidas en 67,34 (-3,26%):

Estamos dentro en 69,61 y con un primer stop en 67,34. Por el momento lo mantendremos. Vamos a
cierres (69,3) con un -0,44%:

Banco Bilbao (BBVA) .- A punto de un nuevo apoyo en el soporte. Compraríamos en 7,21 con un primer
stop de pérdidas en 7,01 (-2,77%):

Estamos dentro en 7,21 y con un primer stop en 7,01, muy justito. Vamos a ver si aguanta. Por el momento
lo mantendremos. Vamos a cierres (7,21) con un 0%:

Bankia (BKIA) .- Un poco como en el caso de Acciona. Compraríamos en este caso en 4,1 con un primer
stop de pérdidas en 3,88 (-5,36%):

Nos ha entrado en 4,1, con un primer stop en 3,88. De momento lo mantendremos. Vamos a cierres (4,15)
con un +1,22%:

DIA (DIA) .- Cuña descendente, divergencia alcista y en zona de soporte. Compramos en 4,12 con un
primer stop de pérdidas en 3,84 (-6,79%):

Nos ha entrado ya el lunes en la apertura (4,129). Mantendremos el stop en 3,84. Vamos a cierres (4,178)
con un +1,18%:

Endesa (ELE) .- Tras la divergencia alcista que provocó el rebote en zona de soporte acabamos de ver
ahora una posible corrección a-b-c. Compraríamos en 19,23 con un primer stop de pérdidas en 18,49 (3,85%):

Estamos dentro en 19,23 con un primer stop en 18,49 que por el momento mantendremos. Vamos a
cierres (19,1) con un -0,67%:

Un saludo,
jr

“Well-timed silence is the most commanding expression”. Mark Helprin

