REVISIÓN ESTRATEGIAS. 24/12/2017

Hola amigos,

No fue una buena semana en lo bursátil, pero no nos fue mal. Cerramos algunas buenas posiciones y nos
entraron las tres estrategias. Además de incrementar los porcentajes en cartera:
A cierres: AMS +14,84%; ENCE +50,53%; SAB -1,8%; GAS +3,61%; AENA +10,68%; APPS -1,84%; OHL 3,13%; 1/3 VIS +8,6%; ANA -0,87%; BBVA +0,75%; BKIA -2,17%; DIA +2,03%; IDR +2,28%; MEL +0,26%;
ACS -0,39%; BKT +0,12%; CIE +0,53%.
Cerradas: A3M +15,37%; COL +2,88%; 2/3 VIS +6,75%.

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%). Por el momento seguimos manteniéndolo. En estas dos últimas semanas hizo un impulso al
alza y entre el jueves y el viernes lo corrigió hasta el 61,8%. Posiblemente estemos ante una nueva
posibilidad de añadir posiciones largas. Y lo haremos. Colocaremos un nuevo stop de compra en 61,46 y
caso de entrar colocaríamos el stop en 59,49 (-3,2%). Este es un stop independiente del que teníamos, y
sólo lo colocaremos caso de que entre esta nueva posición. Vamos a cierres (60,73) con un +14,84%:

ENCE (ENCE).- Dentro en 3,76 habiendo cerrado 5/6 partes con un +45,06% (ya contando los dividendos
de 0,06€, para nosotros un 1,6%, aunque afecta sólo al último tercio, o lo que es lo mismo, las últimas 2/6
partes). Teníamos el último stop en 5,37 y por el momento lo vamos a mantener. Está haciendo un poco
lo mismo que en el caso anterior de Amadeus, así que también haremos lo mismo, colocaremos un nuevo
stop de compra en 5,796 y si entra, el nuevo stop de pérdidas para la nueva operación lo colocaremos en
5,52 (insisto, sólo en el caso de que entre esta nueva operación y sólo para la nueva apertura). Vamos a
cierres (5,6) en esta última parte con un +48,93%, con los dividendos un +50,53%:

Sabadell (SAB).- Dentro en 1,72 con stop en 1,61. Ha llegado a una resistencia en 1,75 e hizo un giro
importante el viertes. Así que mantendremos el stop por el momento, a ver si la reacción no llega tan
abajo. Entre el 22 de noviembre, y el 7 y 15 de diciembre hizo también una especie de H-C-H (hombrocabeza-hombro) invertido aunque con la línea de cuello un poco inclinada. Tendría implicaciones alcistas
interesantes, tan interesantes que llevarían al precio justamente hasta la gran resistencia anterior en el
máximo del 28 de septiembre, en 1,84. Pero esto de momento dejémoslo aparte. Mantengamos el stop
donde está y esperemos. Vamos a cierres (1,689) con un -1,8%:

Gas Natural (GAS).- Dentro en 18,57 con 2/3 ya cerrados, habiendo obtenido un +3,26%. Teníamos el
último stop en 18,7 (+0,7%). Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres (19,24) con un +3,61%:

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%). Esta vez sí los moveremos. Por un lado llegó
a una resistencia (apertura del 20 de julio), por otro dejó un hueco el 29 de noviembre que antes o más
tarde debería cerrar y por último, presenta una divergencia bajista en el RSI, con máximos decrecientes
en tanto los de la serie son crecientes. Y por último, la barra del viernes es muy bajista. Subiremos ambos
stops reuniéndolos en uno. Colocaremos uno para esos 2/3 restantes en 168,74 (+10,22%). Vamos a
cierres (169,45) con un +10,68%:

Applus (APPS).- Dentro en 11,42 con stop en 10,42. El martes llegó el rebote hasta el 50% de toda la caída
desde el 31 de octubre. No podemos dejar que reproduzca ahora un impulso bajista similar al mencionado
y que la llevaría hacia los 9,82, una zona de soporte muy próxima a la que fue resistencia en el máximo
del 27 de julio. Subiremos por tanto el stop a 10,88 (-4,73%). Vamos a cierres (11,21) con un -1,84%:

OHL (OHL).- Dentro en 5,11 con stop en 4,34. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (4,95) con un 3,13%:

A3MEDIA (A3M).- Estamos dentro en 8,48 habiendo cerrado un tercio con un +14,51%. Teníamos los dos
stops restantes en 9,32 (+9,9%) y 9,46 (+11,55%). Con los dividendos (7,9% entre ambos) un 17,81% y
19,46% respectivamente. Pueden observar en el gráfico cómo ha quedado desplazada la gráfica tras el
reparto de los 0,45€ el martes 19. Saltaron ambos stops, obviamente, el mismo martes en la apertura
(9,15). Con el cierre en 9,15 obtuvimos un +7,9% en los dos tercios restantes. Con los dividendos, un
+15,8%. Cerramos por tanto la totalidad de la operación con un +15,37%:

Colonial (COL) .- Dentro en 7,89 habiendo cerrado la mitad con un +3,74%. Teníamos los dos stops
restantes en 8,02 (+1,65%) y 8,08 (+2,41%). Nos saltaron ambos el viernes. Queda por tanto toda la
operación cerrada con un +2,88%:

Viscofán (VIS) .- Dentro en 51,26 habiendo cerrado un tercio con un +5,23%. Teníamos los otros dos stops
en 54,14 (+5,62%) y 54,88 (+7,06%). El martes 19 tuvimos reparto de dividendos. 0,62 € brutos por acción,
para nosotros un 1,21%. El jueves nos saltó el último stop con lo que cerramos otro tercio más con un
+8,27%, ya contados los dividendos. Llevamos por tanto 2/3 cerrados con un +6,75%. Subimos el último
stop a 54,49 (+6,3%, con los dividendos un +7,51%). Vamos a cierres (55,05) con un +7,39%, con los
dividendos un +8,6%:

Acciona (ANA) .- Dentro en 69,61 con stop en 67,34. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (69) con
un -0,87%:

Banco Bilbao (BBVA) .- Dentro en 7,21 con stop en 7,01. Lo subimos a 7,19. Vamos a cierres (7,264) con
un +0,75%:

Bankia (BKIA) .- Dentro en 4,1 con stop en 3,88. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (4,011) con
un -2,17%:

DIA (DIA) .- Dentro en 4,129 con stop en 3,84. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (4,213) con un
+2,03%:

Indra (IDR) .- Dentro en 11,16 con stop en 10,59. Lo mantendremos. Vamos a cierres (11,415) con un
+2,28%:

Hoteles Meliá (MEL) .- Dentro en 11,56 con stop en 11,02. Lo vamos a mantener de momento. Vamos a
cierres (11,59) con un +0,26%:

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. 17/12/2017

Hola amigos,
La semana pasada tuvimos unas últimas jornadas muy bajistas. Tanto, que la mayoría no presentan
todavía una figura de vuelta. Volveremos con algunas, pocas, que no habían entrado y tienen cierta
probabilidad:
ACS (ACS) .- Bajamos el punto de entrada. Las razones para entrar siguen siendo las mismas. Esta vez el
punto de entrada lo situaríamos en 32,48 con un primer stop de pérdidas en 31,49 (-3,05%):

Entró, pero lo hizo en la apertura (32,65), un poco peor de lo que esperábamos. Mantendremos el stop
en 31,49. Vamos a cierres (32,52) con un -0,39%:

Bankinter (BKT) .- En estas tres últimas semanas tuvimos muchos huecos. Todos ellos en una zona de
soporte. Podemos comprar ya en 8,01 con un primer stop de pérdidas en 7,66 (-4,57%):

Estamos dentro en 8,01 con un primer stop en 7,66. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(8,02) con un +0,12%:

CIE (CIE) .- Poco que decir en este caso. Mantenemos las consideraciones. Compraríamos en 24,39 con un
primer stop de pérdidas en 23,49 (-3,69%):

Estamos dentro en 24,39 con un primer stop en 23,49. De momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(24,52) con un +0,53%:

un saludo,
jr

“Have the courage to follow your heart or intuition. They somehow know
what you truly want to become”. Steve Jobs

