REVISIÓN ESTRATEGIAS. 17/12/2017

Hola amigos,

La semana no ha sido buena. Ha sido bajista. Y tan sólo nos entraron dos, pero hemos incrementado
porcentajes en algunas y cerrado otras con muy muy buenos resultados. En algún caso, como ENCE, está
siendo espectacular:
A cierres: AMS +13,65%; 1/6 ENCE +47,74%; SAB -4,47%; 1/3 GAS +3,18%; 2/3 GAS +3,26%; 2/3 AENA
+10,94%; APPS -4,11%; OHL +0,6%; 2/3 A3M +21,7%; ½ COL +4,36%; 2/3 VIS +8,56%; ANA -1,51%; BBVA
-0,84%; BKIA -3,56%; DIA -0,26%; IDR +1,3%; MEL -3,2%;
Cerradas: 5/6 ENCE +45,06%; 1/3 AENA +3,22%; MAP +1,41%; REE +2,53%; ZOT +0,6%; 1/3 A3M +14,51%;
½ COL +3,74%; 1/3 VIS +5,23%; EKT -1,97%; FER -1,27%; ITX +2%; ELE -3,85%;

Vamos con ellas:

AMS (AMS) .- Dentro en 52,88 habiendo cerrado 17/18 con un +4,93%. Teníamos el último stop en 59,29
(+12,12%). Con la bajada de esta semana hemos de mantenerlo. Vamos a cierres (60,1) con un +13,65%:

ENCE (ENCE).- Dentro en 3,76 habiendo cerrado 2/3 con un +43,62%. Habíamos subido el último stop
desdoblándolo en dos, cada uno para una sexta parte. Teníamos uno en 5,37 (+42,82%) y otro en 5,61
(+49,2%). Tuvimos reparto de dividendos el martes 12, de 0,06€ brutos, para nosotros un +1,6%. Debido
a ello veréis todos los stops desplazados (los mantenemos en la gráfica esta vez). Nos ha saltado el último
stop en 5,61 (+49,2%) por lo que llevamos cerradas 5/6 partes, que con los dividendos, (afectan sólo a
este último tercio) supone un +45,06%. Vamos en la última sexta parte a cierres (5,495) con un +46,14%,
que con los dividendos supone un +47,74%:

Sabadell (SAB).- Dentro en 1,72 con stop en 1,61. Hemos de mantenerlo. Vamos a cierres (1,643) con un
-4,47%:

Gas Natural (GAS).- Dentro en 18,57 con tres stops, en 18,7 (+0,7%), 19,01 (+2,37%) y 19,34 (+4,14%).
Nos han saltado los dos últimos, por lo que de momento llevamos 2/3 cerrados con un +3,26%.
Mantendremos el último en 18,7. Vamos a cierres (19,16) en el último tercio con un +3,18%:

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%). Los mantendremos. Vamos a cierres
(169,85) con un +10,94%:

Applus (APPS).- Dentro en 11,42 con stop en 10,42. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (10,95)
con un -4,11%:

Mapfre (MAP).- Dentro en 2,71 habiendo cerrado la mitad con un +1,88%. Teníamos el segundo stop en
2,69. También en este caso tuvimos reparto de dividendos. 0,0605€. Para nosotros un +2,23%. El reparto
de dividendos fue el martes por lo que nos saltó en la apertura, más abajo de donde lo teníamos, en 2,666
(-1,62%). Con los dividendos tuvimos en esta segunda mitad un +0,61%. Cerramos por tanto la totalidad
de la operación con un +1,41%:

OHL (OHL).- Dentro en 5,11 con stop en 4,34. Lo mantendremos. Vamos a cierres (5,14) con un +0,6%:

REE (REE).- Dentro en 18,36 habiendo cerrado la mitad con un +1,74%. Teníamos el segundo stop en 18,97
(+3,32%). Cerramos por tanto toda la operación con un +2,53%:

Zardoya (ZOT).- Dentro en 9,16 con stops en 9,19 (+0,33%) y 9,24 (+0,87%). Nos saltaron ambos el martes
por lo que cerramos el total de la operación con un +0,6%:

A3MEDIA (A3M).- Estamos dentro en 8,48 con tres stops. En 8,86 (+4,48%), 9,16 (+8,02%) y 9,49
(+11,91%). También en este caso tuvimos reparto de dividendos. 0,22€ brutos el lunes de dividendo
ordinario y tendremos 0,45€ el lunes 19 en concepto de extraordinario. El primero supone para nosotros
un 2,6%. Y se aplicaría a la totalidad de la inversión. Sin embargo el último stop nos ha saltado el miércoles
por lo que el segundo dividendo, que supone un 5,3% para nosotros, sólo aplicaría a los 2/3 restantes.
Hemos cerrado por tanto un tercio con un resultado total de un 14,51%. Y vamos a cierres (9,65) en los
2/3 restantes (ya tengo en cuenta los dos dividendos restantes, adelantándome al reparto del lunes) con
un +21,7%. Subiremos no obstante los dos stops restantes a 9,32 (+9,9%) y 9,46 (+11,55%). Con dividendos
un 17,81% y 19,46% respectivamente.

Colonial (COL) .- Dentro en 7,89 con cuatro stops. En 7,86, 7,99 (+1,27%), 8,09 (+2,53%) y 8,28 (+4,94%).
Nos saltaron los dos últimos por lo que llevamos cerrada la mitad con un +3,74%. Subimos los otros dos a
8,02 (+1,65%) y 8,08 (+2,41%). Vamos a cierres (8,234) en esta segunda mitad con un +4,36%:

Viscofán (VIS) .- Dentro en 51,26 con tres stops 52,56 (+2,53%), 53,12 (+3,63%) y 53,94 (+5,23%). Nos ha
saltado el último por lo que llevamos cerrado un tercio con un +5,23%. Movemos ya los otros dos a 54,14
(+5,62%) y 54,88 (+7,06%). Vamos a cierres (55,65) en los dos tercios restantes con un +8,56%:

Euskaltel (EKT) .- Dentro en 7,1 habiendo cerrado una cuarta parte con un +3,8%. Teníamos los otros tres
en 7,09, 7,18 (+1,12%) y 7,32 (+3,1%). Nos saltaron todos. Cerramos por tanto la totalidad de la operación
con un +1,97%:

Ferrovial (FER) .- Dentro en 18,47 con dos stops. En 18,09 y 18,38. Cerramos la totalidad de la operación
con un -1,27%:

Inditex (ITX) .- Dentro en 29,96 con tres stops. 30,14 (+0,6%), 30,57 (+2,03%) y 30,97 (+3,37%). Nos han
saltado todos. Cerramos por tanto la totalidad de la operación con un +2%:

Acciona (ANA) .- Dentro en 69,61 con stop en 67,34. Lo mantenemos. Vamos a cierres (68,56) con un 1,51%:

Banco Bilbao (BBVA) .- Dentro en 7,21 con stop en 7,01. Por el momento lo mantendremos. Vamos a
cierres (7,149) con un -0,84%:

Bankia (BKIA) .- Dentro en 4,1 con stop en 3,88. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(3,954) con un -3,56%:

DIA (DIA) .- Dentro en 4,129 con stop en 3,84. Mantendremos el stop. Vamos a cierres (4,118) con un 0,26%:

Endesa (ELE) .- Dentro en 19,23 con stop en 18,49. Nos ha saltado. Cerramos con un -3,85%:

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. 10/12/2017

Hola amigos,
Estamos a fin de año. Tiempo de compras en general en todos los índices. Muchas de las seleccionadas
deberíamos haberlas cogido antes. A ver si todavía estamos a tiempo:
ACS (ACS) .- Ha rebotado tras haber llegado al retroceso del 61,8%, presenta una ligera divergencia alcista
y también una pequeña cuña descendente a punto de romper. Compraríamos en 32,71 con un primer
stop de pérdidas en 31,49 (-3,73%):

No entró:

Bolsas y Mercados (BME) .- Zona de soporte, cuña descendente y divergencia alcista. Compramos en
27,61 con un primer stop de pérdidas en 27,09 (-1,88%):

Tampoco en este caso:

CIE Automoción (CIE) .- Nuevamente ligera divergencia alcista y cuña descendente, si bien en este caso
tenemos dos señales contrarias, por un lado el indicador no está en zona de sobreventa y por otro, el
recuento exigiría una “C” a la baja. Estaría desarrollando la onda correctiva “B”, pero en esta “B”, ya habría
hecho la “a” al alza desde el 15 al 29 de noviembre, y la “b” del 29 de noviembre al 1 de diciembre, una
“b” irregular (su finalización sobrepasa el inicio de “a”) que tendría implicaciones muy bajistas. Pero
confiaremos en que si toca el punto de compra el recuento sea otro o bien la “c” tenga mucho desarrollo
al alza todavía. Compraríamos en 24,39 con un primer stop de pérdidas en 23,57 (-3,36%):

Otra que no entró:

Indra (IDR) .- Zona de soporte, divergencia alcista y similitud de impulsos bajistas (no necesariamente se
corresponde el segundo con una subonda “C”). El rebote, caso de producirse, debería seguir hacia lo que
siempre consideré como “puntos de fuga”, zonas de confluencia importantes, en este caso una directriz
bajista, una alcista y una resistencia. Compraríamos en 11,16 con un primer stop de pérdidas en 10,59 (5,11%):

En este caso sí entró. Estamos dentro en 11,16 con un primer stop en 10,59 que de momento
mantendremos. Ha llegado perfectamente al que marcábamos como “punto de fuga”. No hemos cerrado
ahí ni hemos ajustado el stop así que vamos a hacerle seguimiento tal cual desarrolló la semana. Vamos
a cierres (11,305) con un +1,3%:

Mediaset (TL5) .- Tuvimos dos impulsos similares a la baja, y tras una divergencia alcista y una cuña
descendente, inició un rebote. Ahora es cuestión de ver hasta dónde llega. Lo que parece es que estos
últimos días todavía no corrigió proporcionalmente al rebote. Compraríamos en 9,96 con un primer stop
de pérdidas en 9,06 (-9,03%). Si no corrige tanto, el objetivo podrían ser los 11 figura (+10,44%):

Tampoco entró:

Hoteles Meliá (MEL) .- Si logra entrar estaría rompiendo la directriz y podría hacer un segundo impulso
desde zona de sobreventa hasta los 12,48. Compraríamos ya en 11,56 con un primer stop de pérdidas en
11,02 (-4,67%):

Estamos dentro en 11,56 con un primer stop en 11,02. De momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(11,19) con un -3,2%:

Merlín Properties (MRL) .- El 26 de noviembre lo intentamos pero no entró. Después la dejamos y esta
semana rompió la directriz bajista. Podemos estar todavía a tiempo para seguirla en un segundo impulso
al alza que la llevaría hacia máximos. Para ello deberíamos comprar ya en 11,32 con un primer stop de
pérdidas en 10,92 (-3,53%):

Tampoco entró:

Telefónica (TEF) .- Dos impulsos semejantes a la baja, divergencias alcistas y cuña descendente. Toca
comprar. Lo haríamos en 8,76 con un primer stop de pérdidas en 8,42 (-3,88%):

Tampoco entró (al margen del reparto de dividendos). Mantengo los trazos de antes del reparto:

un saludo,
jr

“Nowadays people know the price of everything and the value of nothing”.
Oscar Wilde

