REVISIÓN ESTRATEGIAS. 14/01/2018

Hola amigos,

Fue una buena semana. Incrementamos en muchas y lo único peor fue esa entrada y salida en Red
Eléctrica:
A cierres: SAB +9,82%; 2/9 GAS +10,01%; ¾ APPS 0%; OHL +0,78%; VIS +10,55%; 2/3 ANA +1,74%; ¾ BKIA
+5,68%; 1/3 IDR +4,3%; MEL +2,33%; 1/3 ACS +3,09%; BKT +5,66%; BME +3,34%; EBRO -1,06%; TL5 1,46%; MRL -0,7%; TEF -1,45%; ALM -5%; AMS -1,6%; CLNX -4,57%; CIE -0,07%; CABK +4,39%; FCC +1,87%;
REP 0%; SAN +3,1%; SGRE +2,77%.
Cerradas: 7/9 GAS +4,28%; ¼ APPS -0,43%; 1/3 ANA +1,12%; ¼ BKIA +0,48%; DIA +4,32%; 2/3 IDR +3,32%;
½ ACS +2,26%; REE -3,96%.

Vamos con ellas:

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%. Teníamos cuatro stops: en 1,64, en 1,67, en 1,7 y en 1,74. Los subimos
ya todos a un mismo punto, 1,84 (+6,97%, con los dividendos un +8,13%). Vamos a cierres (1,869) con un
+8,66%, con los dividendos un +9,82%:

Gas Natural (GAS).- Dentro en 18,57 con 2/3 ya cerrados, habiendo obtenido un +3,26%. Teníamos el
último stop dividido en tres, cada uno para una novena parte, en 19,72 (+6,2%), 20,2 (+8,78%) y 20,5
(+10,4%). Nos saltó este último, por lo que de momento llevamos cerrados 7/9 con un acumulado de
+4,28%. Por el momento mantendremos los otros dos stops. Vamos a cierres (20,43) con un +10,01%:

Applus (APPS).- Dentro en 11,42 con cuatro stops en 11,04, 11,16, 11,21 y 11,37. Por el momento nos ha
saltado el último por lo que llevamos cerrada una cuarta parte con un resultado de un -0,43%.
Mantenemos los restantes. Vamos a cierres (11,42) en los ¾ restantes con un 0%:

OHL (OHL).- Dentro en 5,11 con stop en 4,34. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (5,15) con un
+0,78%:

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%). Habíamos subido el último stop
dividiéndolo en tres, cada uno para 1/9 parte. El primero en 54,74 (+6,79%), el segundo en 54,89 (+7,08%)
y el tercero y último en 55,49 (+8,25%). Por el momento los mantendremos. Vamos a cierres (56,05) con
un +9,34%, con los dividendos, un +10,55%:

Acciona (ANA) .- Dentro en 69,61 con tres stops en 68,29, 68,83 y 70,39. Nos ha saltado este último
dejándonos un +1,12%. Mantendremos los otros dos sin mover. Vamos a cierres (70,82) en los 2/3
restantes con un +1,74%:

Bankia (BKIA) .- Dentro en 4,1 con cuatro stops en 3,98, 4,03, 4,06 y 4,12. Nos ha saltado este último
dejándonos un +0,48%. Moveremos los otros tres a 4,11 (+0,24%), 4,21 (+2,68%) y 4,27 (+4,14%). Vamos
a cierres (4,333) en los ¾ restantes con un +5,68%:

DIA (DIA) .- Dentro en 4,129 con dos stops en 4,28 y 4,36. Nos han saltado ambos dejándonos un
+4,32%:

Indra (IDR) .- Dentro en 11,16 con tres stops en 11,29, 11,42 y 11,64. Nos han saltado los dos últimos
dejándonos un +3,32%. Mantendremos el último sin mover. Vamos a cierres (11,64) con un +4,3%:

Hoteles Meliá (MEL) .- Dentro en 11,56 con dos stops en 11,39 y 11,62. Movemos el primero de 11,39 a
11,73 (+1,47%). Vamos a cierres (11,83) con un +2,33%:

ACS (ACS) .- Dentro en 32,65 con dos stops en 32,64 y 33,39. Nos ha saltado este último por lo que de
momento llevamos cerrada la mitad con un +2,26%. Vamos a cierres (33,66) en la mitad restante con un
+3,09%:

Bankinter (BKT) .- Dentro en 8,01. Tuvimos reparto de dividendos el miércoles 27, 0,0617€ brutos por
acción, para nosotros un 0,77%. Teníamos ahora tres stops, en 7,93, 7,96 y 8,04. Los subimos ya a 8,15
(+1,75%), 8,26 (+3,12%) y 8,4 (+4,87%). Vamos a cierres (8,464) con un +5,66%:

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. Lo subimos ya dividiéndolo en tres, cada uno para
un tercio de la inversión. El primero en 27,13, el segundo en 27,24 (+0,11%, con los dividendos un +2,31%)
y el tercero en 27,44 (+0,84%, con los dividendos un +3,04%). Vamos a cierres (27,52) con un +1,14%, con
los dividendos un +3,34%:

Ebro Foods (EBRO) .- Estamos dentro en 19,76 con un primer stop en 19,02. Por el momento lo
mantendremos. Vamos a cierres (19,55) con un -1,06%:

Mediaset (TL5) .- Estamos dentro en 9,57 con un primer stop en 9,29. De momento hemos de mantenerlo.
Vamos a cierres (9,43) con un -1,46%:

Merlín Prop (MRL) .- Dentro en 11,41 con stop en 11,11 que de momento también hemos de mantener.
Vamos a cierres (11,33) con un -0,7%:

Telefónica (TEF) .- Dentro en 8,32 con stop en 8,09. También hay que mantenerlo. Vamos a cierres (8,199)
con un -1,45%:

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. 07/01/2018

Hola amigos,
Un buen comienzo de año. Y la cantidad que hay es considerable. Estas son:
Almirall (ALM) .- Volvemos con ella. Y por los mismos motivos, que siguen vigentes. Compraríamos en
8,96 con un primer stop de pérdidas en 8,09 (-9,7%):

Estamos dentro en 8,96 con un primer stop en 8,09. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(8,51) con un -5%:

Amadeus (AMS) .- Lo malo en esta ocasión es que eliminamos la estrategia de nueva entrada y poco
después subió muy en vertical incluso dejando un hueco que posiblemente baje a rellenar. Así pues han
de estar convencidos. Todo lo que puedo decirles es que sobre la directriz bajista tendría un soporte y
dudo que baje del mínimo de hace dos días. Así pues, habría que comprar en 63,53 con un primer stop de
pérdidas en 60,69 (-4,47%):

Nos ha entrado, pero en 63,74. Mantendremos el stop en 60,69. Vamos a cierres (62,72) con un -1,6%:

A3media (A3M) .- El hueco se cerrará. La cuestión es si la segunda onda correctiva ha finalizado o tras
cerrar el hueco regresará a la baja en una subonda “c” correctiva. En cualquier caso falta que reproduzca
el primer impulso, que llevará el precio hacia los 10 figura o incluso la zona de resistencia en los 10,5.
Compramos en 8,9 y colocamos un primer stop de pérdidas en 8,2 (-7,86%):

Está haciendo lo que esperábamos, pero no entró:

Cellnex (CLNX) .- Lo suyo habría sido, a la vista de la divergencia y de la cuña alcista, que se hubiese
iniciado un recorte, pero sucedió que ocurrió lo contrario, así que es posible un buen rally. Compraríamos
en 22,53 con un primer stop de pérdidas en 21,46 (-4,75%):

Nos ha entrado en 22,53 y tenemos un primer stop en 21,46 que mucho me temo que ha quedado
demasiado cercano. Obviamente, lo mantendremos. Vamos a cierres (21,5) con un -4,57%:

CIE Automoción (CIE) .- Por el momento ha hecho un 150% en esta tercera onda al alza respecto al tamaño
de la primera. Parece claro que se irá a la resistencia que tiene en los máximos, y que estará más o menos
en el 162%. Lo que parece más claro es que lo que está haciendo no es correctivo y esto tendría mucha
implicación alcista. La compra debería estar en 25,51 con un primer stop en 24,31 (-4,7%):

Estamos dentro pero en 25,52, que fue donde abrió. Mantendremos el stop en 24,31. Vamos a cierres
(25,5) con un -0,07%:

Caixabank (CABK) .- Triángulo rectángulo alcista. La compra estaría clara al romper la resistencia.
Concretamente en 4,1 con un primer stop de pérdidas en 3,86 (-5,85%):

Estamos dentro en 4,1 con un primer stop en 3,86. En este caso lo subimos dividiéndolo en tres, cada uno
para un tercio de la inversión. El primero en 4,14 (+0,97%), el segundo en 4,19 (+2,2%) y el tercero en 4,24
(+3,41%). Vamos a cierres (4,28) con un +4,39%:

Endesa (ELE) .- Lleva un par de meses en movimiento lateral. Soporte y resistencia son claras. Y ahora que
rompió la directriz bajista debería en cualquier momento iniciar un rebote más consistente. Para ello la
compra debería estar en 18,59 con un primer stop de pérdidas en 17,67 (-4,95%):

Esta no nos entró:

Fomento (FCC) .- Posiblemente ha hecho una primera onda impulsiva al alza y en cualquier momento
iniciará el tercero, que al menos será – con cierta probabilidad – del mismo tamaño, en cuyo caso
estaremos próximos al 10,5. Compraríamos en 9,1 con un primer stop de pérdidas en 8,79 (-3,4%):

Estamos dentro en 9,1 con un primer stop en 8,79 que de momento mantendremos. Vamos a cierres
(9,27) con un +1,87%:

Red Eléctrica (REE) .- El objetivo parece claro, por reproducción de impulso, por zona de resistencia, por
canalización, etc. Compraríamos por tanto ya en 18,93 con un primer stop de pérdidas en 18,18 (-3,96%):

Entró pero saltó el stop así que cerramos la operación con un -3,96%:

Repsol (REP) .- Lleva en un enorme movimiento lateral desde hace más de 15 años. Pero está en uno de
los extremos, en ese caso en la zona de resistencia, por lo que de romperla al alza habría que meterse de
lleno. Para ello compraríamos en 15,92 con un primer stop de pérdidas en 12,9 (-18,96%). Obviamente,
esto es muy a largo plazo así que inviertan la mitad o un tercio de lo que tuviesen pensado y, paciencia:

Estamos dentro en 15,92 con un primer stop en 12,9. Vamos a muy largo plazo así que lo mantenemos.
Vamos a cierres (15,92) con un 0%:

Santander (SAN) .- A la vista del recuento y de la coincidencia de la proyección con justamente la
resistencia apostaría por un importante rally. Deberíamos comprar en 5,74 con un primer stop de pérdidas
en 5,47 (-4,7%):

Dentro en 5,74 con stop en 5,47. Lo subimos ya a 5,82 (+1,4%). Vamos a cierres (5,918) con un +3,1%:

Siemens Gamesa (SGRE) .- Está triangulando en la cuarta y de romper la directriz bajista se iría hacia la
zona de resistencia en los 13 figura. Compraríamos en 12,1 con un primer stop en 11,24 (-7,1%):

Estamos dentro en 12,1 con un primer stop en 11,24, que de momento mantendremos. Vamos a cierres
(12,435) con un +2,77%:

Zardoya Otis (ZOT) .- Cualquier proyección apunta hacia la zona de los 10,15-10,3. Situamos el stop de
compra en 9,61 con un primer stop de pérdidas en 9,09 (-5,41%):

No nos entró. No habría entrado ni aunque no hubiese habido reparto de dividendos:

un saludo,
jr

“I destroy my enemy when I make him my friend”. Abraham Lincoln

