REVISIÓN ESTRATEGIAS. 07/01/2018

Hola amigos,
Muy buena semana, aunque esas correcciones del primer día del año nos fastidió algunas, cerrándonoslas
demasiado pronto y perdiendo unos buenos rebotes, aunque bien es cierto que fueron cierres con
importantes ganancias. El resto de la semana fue muy bueno y en general hemos incrementado
beneficios. Con las nuevas, han entrado algunas.
Por cierto, lo que les comentaba del Nasdaq ha cambiado radicalmente. Aunque opero en fórex y otros
índices, la verdad es que sobre todo el Nasdaq y el SP están haciendo que justamente en un mes desde
que cambié de bróker la cosa esté muy cerca del 50%. Un muy buen comienzo de año. Ahora, a conservar
la humildad y cruzando los dedos para seguir en la misma senda:
En cuanto a las nuestras, y en resumen:
A cierres: SAB +3,77%; GAS +11,8%; APPS +1,31%; OHL +0,2%; VIS +11,43%; ANA +2,2%; BKIA +0,78%;
DIA +6,4%; IDR +5,73%; MEL +2,25%; ACS +3,95%; BKT +2,4%; BME +1,79%; EBRO -0,5%; TL5 +2,71%; MRL
+0,35%; TEF +0,45%.
Cerradas: AMS +5,33%; ENCE +44,95%; AENA +7,88%; CIE -3,69%; ENG -1,73%.
Ya más en detalle:
AMS (AMS) .- Dentro en 52,88 habiendo cerrado 17/18 con un +4,93%. Teníamos el último stop en 59,29
(+12,12%). Por desgracia nos ha saltado, así que cerramos la totalidad de la operación con un +5,33%:

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 pero ya nos ha saltado, por lo que cerramos la totalidad de la
operación con un 44,95%:

Sabadell (SAB).- Dentro en 1,72 con stop en 1,61. Tuvimos reparto de dividendos el miércoles 27, de 0,02
€ brutos, para nosotros un 1,16%. Subimos ya el stop dividiéndolo en cuatro, colocaremos uno para la
primera cuarta parte en 1,64, el segundo en 1,67, el tercero en 1,7 y el último en 1,74. Vamos a cierres
(1,765) con un +2,62%, con los dividendos un +3,77%:

Gas Natural (GAS).- Dentro en 18,57 con 2/3 ya cerrados, habiendo obtenido un +3,26%. Teníamos el
último stop en 19,04. Lo subiremos dividiéndolo en tres, cada uno para una novena parte de la inversión
inicial. El primero en 19,72 (+6,2%), el segundo en 20,2 (+8,78%) y el tercero en 20,5 (+10,4%). Vamos a
cierres (20,76) con un +11,8%:

Aena (AENA).- Dentro en 153,1 habiendo cerrado 1/3 con un resultado acumulado de un +3,22%.
Teníamos los 2/3 restantes con un único stop en 168,74 (+10,22%). Por desgracia nos ha saltado también
así que cerramos la totalidad de la operación con un +7,88%:

Applus (APPS).- Dentro en 11,42 con stop en 10,88 (-4,73%). Lo subimos ya, dividiéndolo en cuatro, cada
uno para una cuarta parte. El primero en 11,04, el segundo en 11,16, el tercero en 11,21 y el cuarto y
último en 11,37. Vamos a cierres (11,57) con un +1,31%:

OHL (OHL).- Dentro en 5,11 con stop en 4,34. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (5,12) con un
+0,2%:

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 subiremos dividiéndolo en tres, cada uno para 1/9 parte de la inversión inicial. El primero en
54,74 (+6,79%), el segundo en 54,89 (+7,08%) y el tercero y último en 55,49 (+8,25%). Vamos a cierres
(56,5) con un +10,22%, con los dividendos, un +11,43%:

Acciona (ANA) .- Dentro en 69,61 con stop en 67,34. Lo subimos ya, pero dividiéndolo en tres. Colocamos
uno para un tercio en 68,29, otro en 68,83 y el último en 70,39 (+1,12%). Vamos a cierres (71,14) con un
+2,2%:

Bankia (BKIA) .- Dentro en 4,1 con stop en 3,88. Lo subimos ya, dividiéndolo en cuatro, cada uno para una
cuarta parte. Colocamos el primero en 3,98, el segundo en 4,03, el tercero en 4,06 y el cuarto y último en
4,12. Vamos a cierres (4,132) con un +0,78%:

DIA (DIA) .- Dentro en 4,129 con stop en 4,22. Lo subimos dividiéndolo en dos, cada uno para la mitad.
Colocaremos el primero en 4,28 (+3,65%) y el segundo en 4,36 (+5,6%). Vamos a cierres (4,393) con un
+6,4%:

Indra (IDR) .- Dentro en 11,16 con stop en 10,59. Lo subimos, dividiéndolo en tres, cada uno para un
tercio. El primero en 11,29 (+1,16%), el segundo en 11,42 (+2,33%) y el tercero en 11,64 (+4,3%). Vamos
a cierres (11,8) con un +5,73%:

Hoteles Meliá (MEL) .- Dentro en 11,56 con stop en 11,02. Lo subimos dividiéndolo en dos, cada uno
para una mitad. El primero en 11,39 y el segundo en 11,62 (+0,52%). Vamos a cierres (11,82) con un
+2,25%:

ACS (ACS) .- Dentro en 32,65 con stop en 31,49. Lo subimos ya, dividiéndolo en dos. El primero en 32,64
y el segundo en 33,39 (+2,26%). Vamos a cierres (33,94) con un +3,95%:

Bankinter (BKT) .- Dentro en 8,01. Tuvimos reparto de dividendos el miércoles 27, 0,0617€ brutos por
acción, para nosotros un 0,77%. Teníamos el stop en 7,66. Lo subimos ya, dividiéndolo en tres, cada uno
para una tercera parte de la inversión inicial. El primero en 7,93, el segundo en 7,96 y el tercero y último
en 8,04. Vamos a cierres (8,14) con un +1,62%, con los dividendos un +2,4%:

CIE (CIE) .- Estamos dentro en 24,39 con un primer stop en 23,49. Por desgracia nos ha saltado así que
cerramos la operación con un -3,69%:

Bolsas y Mercados (BME) .- Tuvimos reparto de dividendos el viernes 29, de 0,6€ brutos por acción, para
nosotros un 2,2%. Habíamos entrado el miércoles en 27,21 (la gráfica está ya corregida con la corrección
del reparto de dividendos). Teníamos el stop en 25,76. De momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(27,1) con un -0,4%, que con los dividendos supone un +1,79%:

Enagás (ENG) .- Estábamos dentro en 24,21 con un primer stop en 23,79 pero ya nos ha saltado,
dejándonos unas pérdidas de un -1,73%:

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. 31/12/2017

Hola amigos,
No están demasiado claras las oportunidades, pero no hay más, o al menos no las vemos. Esto es lo que
hay para este final de año:
Almirall (ALM) .- Posiblemente el recuento sea correcto y probable. La divergencia alcista apunta hacia
un rebote que debería ser una onda correctiva en tres subondas A-B-C. Y podría irse hacia el 61,8% de
corrección, que taparía el hueco que dejó en la caída. Deberíamos comprar en 8,96 con un primer stop de
pérdidas en 7,91 (-11,72%). Inviertan la mitad de lo que tuviesen pensado:

No entró:

Ebro Foods (EBRO) .- Divergencia alcista, cuña bajista y zona de soportes. Compraríamos en 19,76 con un
primer stop de pérdidas en 19,02 (-3,74%):

Fue un error a la hora de escribir el punto de entrada, pero ya está hecho. Quería haber puesto 19,61. No
obstante, estamos dentro en 19,76 con un primer stop en 19,02. Por el momento lo mantendremos.
Vamos a cierres (19,66) con un -0,5%:

Siemens Gamesa (SGRE) .- Cuña bajista y ruptura de la directriz bajista. Posiblemente el recuento no vaya
desencaminado. Y la reproducción de una 5 similar a la primera la llevaría a la zona de los 13 figura.
Compraríamos en 11,88 con un primer stop de pérdidas en 11,24 (-5,38%):

Por poco, pero no entró:

Mediaset (TL5) .- Cuña bajista en la formación de una segunda onda tras el inicio del rebote, segunda
onda que es correctiva dentro de cinco que deberían ser un impulso al alza una vez que rompió la directriz
tras una divergencia alcista del indicador. Compraríamos en 9,57 con un primer stop de pérdidas en 9,29
(-2,92%):

Estamos dentro en 9,57 con un primer stop en 9,29 que de momento mantendremos. Vamos a cierres
(9,83) con un +2,71%:

Merlín Prop (MRL) .- Posible apoyo en la directriz alcista. De entrar, podría irse a máximos. Habría que
comprar en 11,41 con un primer stop en 11,11 (-2,63%):

Estamos dentro en 11,41 con un primer stop en 11,11. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(11,45) con un +0,35%:

Telefónica (TEF) .- Cuña descendente y divergencias alcistas en el indicador. Todo ello en una zona de
soporte próxima al 61,8% de retroceso. Deberíamos comprar en 8,32 con un primer stop en 8,09 (-2,76%):

Estamos dentro en 8,32 con un primer stop en 8,09 que de momento mantendremos. Vamos a cierres
(8,358) con un +0,45%:

un saludo,
jr

“Have no fear of perfection, you’ll never reach it”. Salvador Dalí

