REVISIÓN ESTRATEGIAS. 21/01/2018

Hola amigos,

Buena semana. Muy buena. Seguimos sumando:

A cierres: GAS +9,69%; APPS +1,22%; OHL +1,4%; VIS +10,71%; ANA +7,45%; ¼ BKIA +0,97%; IDR +6,27%;
½ MEL +2,51%; ACS +3,45%; BKT +8,61%; 1/3 BME +3,04%; EBRO -0,2%; MRL +1,62%; TEF -0,74%; ALM 1,11%; AMS -1,19%; CIE +2,19%; 2/3 CABK +5,05%; FCC +6,04%; REP -2,13%; SAN +3,31%; SGRE +4,96%;
A3M +2,36%; ELE -0,27%; DIA -3,2%; IBE +1,79%.
Cerradas: SAB +8,13%; ¾ BKIA +2,44%; ½ MEL +1,74%; 2/3 BME +2,68%; TL5 -2,92%; CLNX -4,75%; 1/3
CABK +3,41%.

Más en detalle:

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 el stop en 1,84. Nos ha saltado el miércoles por lo que
cerramos la operación con un +6,97%, con los dividendos un +8,13%:

Gas Natural (GAS).- Dentro en 18,57 con 7/9 cerrados y un resultado de un +4,28%. Teníamos los últimos
dos stops en 19,72 (+6,2%) y 20,2 (+8,78%). Por el momento los mantendremos. Vamos a cierres (20,37)
con un +9,69%:

Applus (APPS).- Dentro en 11,42 habiendo cerrado una cuarta parte con un resultado de un -0,43%.
Teníamos los otros tres stops en 11,04, 11,16 y 11,21. Movemos el que tenemos en 11,04 a 11,31. Nos
quedan por tanto en 11,16, 11,21 y 11,31. Vamos a cierres (11,56) con un +1,22%

OHL (OHL).- Dentro en 5,11 con stop en 4,34. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (5,182) con un
+1,4%:

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%). Los movemos ya a 55,49 (+8,25%), 55,69 (+8,64%) y 56,14
(+9,52%). Vamos a cierres (56,75) con un +10,71%:

Acciona (ANA) .- Dentro en 69,61 habiendo cerrado un tercio con un +1,12%. Teníamos los otros dos stops
en 68,29 y 68,83. Los subimos ya a 73,19 (+5,14%) y 73,51 (+5,6%). Vamos a cierres (74,8) en los dos
tercios restantes con un +7,45%:

Bankia (BKIA) .- Dentro en 4,1 habiendo cerrado una cuarta parte con un +0,48%. Teníamos los otros tres
stops en 4,11 (+0,24%), 4,21 (+2,68%) y 4,27 (+4,14%). Nos han saltado estos dos últimos, por lo que de
momento llevamos cerrados ¾ con un +2,44%. Mantenemos el último en 4,11. Vamos a cierres (4,14) en
esa última cuarta parte con un +0,97%:

Indra (IDR) .- Dentro en 11,16 habiendo cerrado 2/3 con un +3,32%. Movemos el que teníamos en 11,29
a 11,66 (+4,48%). Vamos a cierres (11,86) con un +6,27%.

Hoteles Meliá (MEL) .- Dentro en 11,56 con dos stops en 11,62 y 11,73 (+1,47%). Nos saltó el último por
lo que de momento llevamos cerrada la mitad con un +1,74%. Vamos a cierres (11,85) en la otra mitad
con un +2,51%:

ACS (ACS) .- Dentro en 32,65 habiendo cerrado la mitad con un +2,26%. Movemos el que teníamos en
32,64 a 33,51 (+2,63%). Vamos a cierres (33,75) en esta segunda mitad con un +3,45%:

Bankinter (BKT) .- Dentro en 8,01. Tuvimos reparto de dividendos el miércoles 27, 0,0617€ brutos por
acción, para nosotros un 0,77%. Llevamos un tercio cerrado con un +4,87% que con los dividendos supone
un +5,64%. Teníamos los otros dos stops en 8,15 y 8,26. Los subimos ya a 8,49 (+5,99%, con dividendos
un +6,76%), y 8,53 (+6,49% con dividendos un +7,26%). Vamos a cierres (8,638) con un +7,84%, con los
dividendos un +8,61%:

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 tres stops en 27,13, 27,24 y 27,44. Nos han saltado estos dos
últimos, dejándonos entre ambos y contando ya los dividendos, un +2,68%. Mantendremos el último en
27,13. Vamos a cierres (27,44) en el tercio restante con un +0,84%, con los dividendos un +3,04%:

Ebro Foods (EBRO) .- Estamos dentro en 19,76 con un primer stop en 19,02. Lo subimos ya a 19,54. Vamos
a cierres (19,72) con un -0,2%:

Mediaset (TL5) .- Estamos dentro en 9,57 con un primer stop en 9,29. Nos ha saltado ya, dejándonos unas
pérdidas en este caso de un -2,92%:

Merlín Prop (MRL) .- Dentro en 11,41 con stop en 11,11. Lo subimos ya a 11,45 (+0,35%). Vamos a cierres
(11,595) con un +1,62%:

Telefónica (TEF) .- Dentro en 8,32 con stop en 8,09. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (8,258)
con un -0,74%:

Almirall (ALM) .- Dentro en 8,96 con stop en 8,09. Mucho me temo que tras este rebote pueda hacer una
nueva subonda correctiva a la baja como la realizada entre el máximo del 9 al mínimo del 12. Debido a
ello hemos de mantener el stop sin mover pues seguiría estando más abajo. Vamos a cierres (8,86) con
un -1,11%:

Amadeus (AMS) .- Dentro en 63,74 con stop en 60,69. Lo mantenemos. Vamos a cierres (62,98) con un 1,19%:

Cellnex (CLNX) .- Dentro en 22,53 con stop en 21,46. Nos ha saltado ya, dejándonos unas pérdidas de un
-4,75%:

CIE Automoción (CIE) .- Dentro en 25,52 con stop en 24,31. Lo subimos ya a 25,47. Vamos a cierres (26,08)
con un +2,19%:

Caixabank (CABK) .- Dentro en 4,1 con tres stops en 4,14, 4,19 y 4,24. Nos ha saltado este último
dejándonos un +3,41%. Subimos los otros dos a 4,22 (+2,92%) y nuevamente 4,24 (+3,41%). Vamos a
cierres (4,307) en los dos tercios restantes con un +5,05%:

Fomento (FCC) .- Dentro en 9,1 con stop en 8,79. Lo subimos ya dividiéndolo en tres. El primero en 9,02,
el segundo en 9,24 (+1,54%) y el tercero en 9,44 (+3,73%). Vamos a cierres (9,65) con un +6,04%:

Repsol (REP) .- Dentro en 15,92 con stop en 12,9. Es una barbaridad de stop, pero recordemos que vamos
a muy largo plazo en este caso. A cierres (15,58), con un -2,13%:

Santander (SAN) .- Dentro en 5,74 con stop en 5,47. También en este caso vamos a mantenerlo todavía.
Vamos a cierres (5,93) con un +3,31%:

Siemens Gamesa (SGRE) .- Dentro en 12,1 con stop en 11,24. Estamos muy próximos a un primer objetivo.
Subiremos el stop a 12,49 (+3,22%). Vamos a cierres (12,7) con un +4,96%:

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. 14/01/2018

Hola amigos,
Algunas de la semana pasada y alguna otra incorporación:
A3media (A3M).- En cualquier momento iniciará el lógico rebote que duplicará en un nuevo impulso el
que ya hizo entre mediados de noviembre y mediados de diciembre. Compramos ya en la apertura del
lunes y colocamos un primer stop de pérdidas en 8,2 (-4,43%). Por el momento la única preocupación es
el hueco que dejó el 21 de noviembre:

Estamos dentro en 8,475 con un primer stop en 8,2. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(8,675) con un +2,36%:

Endesa (ELE) .- Volvemos con ella. Compra en 18,59 con un primer stop de pérdidas en 17,6 (-5,32%):

Dentro en 18,59 con stop en 17,6. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres (18,54) con un 0,27%:

Zardoya Otis (ZOT) .- Quizás sea un recuento rebuscado, pero es más que posible. Compraríamos en 9,42
con un primer stop de pérdidas en 9,14 (-2,97%):

No entró:

DIA (DIA) .- La tercera subonda al alza la llevaría como mínimo hacia la zona 4,65 – 4,7 pero con más
probabilidad se iría hacia una zona de retroceso de Fibonacci, los 4,84 o incluso los 5,14. Compraríamos
en 4,54 con un primer stop de pérdidas en 4,26 (-6,16%):

Estamos dentro pero en 4,555, que fue donde abrió. Mantendremos el stop. Vamos a cierres (4,409) con
un -3,2%:

ENCE (ENCE) .- Además de una corrección A-B-C perfecta, caso de iniciar un nuevo rebote estaríamos ante
un posible Hombro-Cabeza-Hombro invertidos. De ser así quedaría un muy interesante tramo al alza.
Compraríamos en 5,71 con un primer stop de pérdidas en 5,51 (-3,5%). Posiblemente todavía debamos
esperar tiempo a que nos entre, así que dejemos el stop de compra puesto:

No ha entrado, nos olvidamos:

Iberdrola (IBE) .- Caso de duplicar el canal se iría a máximos. En los canales tenemos dos opciones,
comprar en la ruptura de la resistencia o bien en el soporte esperando el rebote. Intentaremos esta
segunda opción comprando ya en 6,56 con un primer stop de pérdidas en 6,39 (-2,59%):

No entiendo nada. No sé qué ha ocurrido. El cierre que teníamos de la semana pasada era 6,53. En la
gráfica actual, el cierre del viernes pasado TAMBIÉN es 6,53. Sin embargo si se fijan, las barras de la
semana pasada difieren de lo que a día de hoy se observa:

Sólo tiene explicación por algún posible error de graficación en el VisualChart. De cualquier forma, el stop
de compra lo teníamos en 6,56, por lo que sea como fuere, nos entró, y tenemos el primer stop en 6,39
donde lo dejaremos de momento. Vamos a cierres (6,678) con un +1,79%

un saludo,
jr

“Worrying is like praying for something that you don’t want to happen”.
Robert Downey Jr.

