REVISIÓN ESTRATEGIAS. 31/12/2017

Hola amigos,
Mala semana. Si les consuela, peor me ha ido con el Nasdaq, si bien se recuperará. Y con nuestro índice
sucederá lo mismo:
A cierres: AMS +13,67%; ENCE +47,87%; SAB -2,55%; GAS +3,66%; AENA +10,38%; APPS -1,27%; OHL 2,52%; VIS +8,52%; ANA -2,25%; BKIA -2,75%; DIA +4,21%; IDR +2,19%; MEL -0,52%; ACS -0,09%; BKT 1,32%; CIE -0,74%; BME -0,22%; ENG -1,4%;
Cerradas: BBVA -0,28%;
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. No entró la nueva estrategia que planteábamos el
fin de semana pasado por lo que nos olvidamos de ella. Vamos a cierres (60,11) con un +13,67%:

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. Al igual que en el caso
anterior, nos olvidamos también de la estrategia que planteábamos el fin de semana pasada.
Vamos a cierres (5,5) en esta última parte con un +46,27%, con los dividendos un +47,87%:

Sabadell (SAB).- Dentro en 1,72 con stop en 1,61. Lo mantenemos. Tuvimos reparto de dividendos el
miércoles 27, de 0,02 € brutos, para nosotros un 1,16%. Vamos a cierres (1,656) con un -3,72%:, con los
dividendos, un -2,55%:

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%). Lo subimos a 19,04. Vamos a cierres (19,25) con un +3,66%:

Aena (AENA).- Dentro en 153,1 habiendo cerrado 1/3 con un resultado acumulado de un +3,22%.
Teníamos los otros dos en 161,24 (+5,31%) y 165,99 (+8,42%) pero los reunimos en uno, que hemos
colocado para esos 2/3 restantes en 168,74 (+10,22%). Hemos de mantenerlo. Vamos a cierres (169) con
un +10,38%:

Applus (APPS).- Dentro en 11,42 con stop en 10,88 (-4,73%). Lo mantendremos. Vamos a cierres (11,275)
con un -1,27%:

OHL (OHL).- Dentro en 5,11 con stop en 4,34. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (4,981) con un 2,52%:

Viscofán (VIS) .- Dentro en 51,26 habiendo cerrado dos tercios con un +6,75% ya contando los dividendos
del martes 19 de 0,62€ brutos por acción (para nosotros un 1,21%). Teníamos el último stop en 54,49
(+7,51%). Lo mantendremos. Vamos a cierres (55,01) con un +7,31%, con los dividendos un +8,52%:

Acciona (ANA) .- Dentro en 69,61 con stop en 67,34. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (68,04)
con un -2,25%:

Banco Bilbao (BBVA) .- Dentro en 7,21 con stop en 7,19. Ha saltado por lo que cerramos la operación con
un -0,28%:

Bankia (BKIA) .- Dentro en 4,1 con stop en 3,88. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (3,987) con
un -2,75%:

DIA (DIA) .- Dentro en 4,129 con stop en 3,84. Lo subimos ya a 4,22. Vamos a cierres (4,303) con un
+4,21%:

Indra (IDR) .- Dentro en 11,16 con stop en 10,59. Lo mantendremos. Vamos a cierres (11,405) con un
+2,19%:

Hoteles Meliá (MEL) .- Dentro en 11,56 con stop en 11,02. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres
(11,5) con un -0,52%:

ACS (ACS) .- Dentro en 32,65 con stop en 31,49. Lo mantenemos. Vamos a cierres (32,62) con un -0,09%:

Bankinter (BKT) .- Dentro en 8,01 con stop en 7,66. Tuvimos reparto de dividendos el miércoles 27,
0,0617€ brutos por acción, para nosotros un 0,77%. Los objetos gráficos ya están corregidos teniendo en
cuenta el reparto. Mantenemos el stop. Vamos a cierres (7,904) con un -1,32%:

CIE (CIE) .- Estamos dentro en 24,39 con un primer stop en 23,49. De momento lo mantendremos. Vamos
a cierres (24,21) con un -0,74%:

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. 24/12/2017

Hola amigos,

Es una semana con muchas posibilidades, aunque un poco más corta y posiblemente con menos volumen.
Además de las dos posibilidades añadidas en la revisión semanal, Amadeus y Ence, hay algunas otras:

Bolsas y Mercados (BME) .- El recuento puede ir un poco forzado, pero sería válido. Y en ese caso faltaría
una subonda 5 al alza buscando al menos el techo de la 3. Y lo bueno es que la comenzó en una zona de
soporte y con el indicador más sobrevendido que nunca. Compraríamos en 27,21 con un primer stop en
25,54 (-6,14%):

Tuvimos reparto de dividendos el viernes 29, de 0,6€ brutos por acción, para nosotros un 2,2%. Nos entró
el miércoles en 27,21. Subimos el stop a 25,76. Vamos a cierres (26,55) con un -2,43%, que con los
dividendos se queda en un -0,22%:

Caixabank (CABK) .- Triángulo rectángulo con posibles implicaciones alcistas si rompe la resistencia. Y en
ese caso, debería irse a máximos. Compraríamos en 4,1 con un primer stop de pérdidas en 3,83 (-6,58%):

No entró:

Ebro Foods (EBRO) .- Cuña descendente, divergencia alcista y apoyo en la directriz. Compraríamos ya en
19,61 con un primer stop de pérdidas en 19,02 (-3%):

Tampoco entró:

Enagás (ENG) .- Acaba de corregir hasta el 50% del último impulso que realizó. Y la última barra, además
de ser una “outside bar” (el rango de la barra previa queda dentro de su rango) es una reversal que abrió
por debajo del mínimo de la anterior y cerró por encima. Sus implicaciones son muy alcistas.
Compraríamos en 24,21 con un primer stop de pérdidas en 23,79 (-1,73%). Tal porcentaje es otro buen
añadido:

Estamos dentro en 24,21 con un primer stop en 23,79 que de momento hemos de mantener. Vamos a
cierres (23,87) con un -1,4%:

Fomento (FCC) .- Tenemos una formación triangular tras una primera corrección al impulso de un 50%.
De romper por arriba podríamos estar viéndola duplicarlo para irse hacia máximos. Compraríamos en 9,21
con un primer stop en 8,7 (-5,54%):

No entró:

Iberdrola (IBE) .- El recuento indicaría la posibilidad de una última subonda 5 al alza si bien cabe la
posibilidad de que todavía baje a realizar un impulso similar al que hizo a la baja y la lleve a una corrección
del 61,8%. Pero en este último caso no se debiera producir ningún rebote ahora. Compraríamos en 6,68
con un primer stop de pérdidas en 6,46 (-3,29%):

Tampoco entró:

Mediaset (TL5) .- Si hace un impulso similar se vendría muy arriba. Y tiene posibilidades. Cuña
descendente, divergencia alcista y ahora a punto de una formación 1-2-3 al alza. Compraríamos en 9,96
con un primer stop en 9,4 (-5,62%):

Y por último, tampoco entró:

un saludo,
jr

“Logic will get you from A to Z; imagination will take you everywhere”.
Albert Einstein

