REVISIÓN ESTRATEGIAS. 11/02/2018

Hola amigos,

Semana mala donde las haya. Excesiva corrección. Aunque viéndolo en perspectiva, digamos a largo plazo,
siempre es sano. Y si les hablo del Forex y los índices americanos, llevando en dos meses un 75% perdí
toda la ganancia y algo más, nada más y nada menos que 7000€. En toda mi historia es la tercera ocasión
de pérdidas similares si bien en las anteriores las ganancias iban más abultadas como para que me
afectasen tanto como en ésta. Toca recuperarse, y esta semana parece que ya comenzó en cierta forma,
pero tan solo un 7%. Esto requiere tiempo, paciencia, buen tino, mucha gestión de capital y al menos algo
de suerte. No se consuela quien no quiere y visto así, pensemos que hace décadas – en algunos sitios he
visto que en toda la vida – que no bajaba tantos puntos en una única sesión.
Y menos mal que los sistemas, que pusieron algunas órdenes stop de compra, las eliminaron al ver la
continuidad bajista.
Creo que rebotará, que lo hará en tres pequeñas ondas, pero eso no será más que la segunda onda “B”
de una corrección a la que todavía debería faltarle la “C” a la baja similar a lo que ya lleva corregido. En
definitiva, que tendremos que esperar posiblemente a que pase Semana Santa y una corrección de al
menos el 23,6% o el 38,2%.

En fin, vamos con el doméstico:

A cierres: OHL -7,78%; 1/6 CIE +4,46%; REP -12,28%; TRE -8,44%;
Cerradas: BKT +10,04%; ALM -9,7%; 5/6 CIE +4,38%; A3M -5,2%; ENCE -11,1%; COL +0,81%;

OHL (OHL).- Dentro en 5,11 con stop en 4,34. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (4,712) con un 7,78%:

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 8,97 (+11,98%, con dividendos un +12,75%) y 9,11 (+13,73%,
con dividendos un +14,5%). Nos saltaron ambos, pero no donde pensábamos. El de 9,11 saltó en la
apertura, 9,088 por lo que ese nos dejó un 13,458%, con los dividendos un 14,23%. Y el que teníamos en
8,97 saltó también en la apertura del martes, 8,77 por lo que obtuvimos un 9,488%, con los dividendos
un +10,26%. Cerramos por tanto la totalidad de la operación con un +10,04%:

Almirall (ALM) .- Dentro en 8,96 con stop en 8,09. Nos ha saltado ya, dejándonos un -9,7%:

CIE Automoción (CIE) .- Dentro en 25,52 habiendo cerrado 1/6 con un +6,74%. Nos quedaban cinco stops
en 25,74 (+0,86%), 26,24 (+2,82%), 26,37 (+3,33%), 26,57 (+4,11%), y 26,77 (+4,89%). El lunes nos saltaron
los cuatro últimos. Sólo nos queda el que teníamos en 25,74, que dadas las circunstancias vamos a subir
a 26,37 (+3,33%). Con los cinco ya cerrados en total llevamos en estas 5/6 partes un +4,38%. Vamos a
cierres (26,66) en la sexta parte restante con un +4,46%:

Repsol (REP) .- Dentro en 15,92 con stop en 12,9. A cierres (13,965) con un -12,28%:

A3media (A3M).- Dentro en 8,475 con stop en 8,2. Ya nos saltó. Pero en la apertura del martes en 8,035.
Cerramos con unas pérdidas de un -5,2%:

ENCE (ENCE) .- Dentro en 5,51 con stop en 4,89. También saltó. El viernes, y en la apertura, 4,898. Nos
dejamos un -11,1%:

Inmobiliaria Colonial (COL) .- Dentro en 8,66 con tres stops en 8,71 (+0,57%), 8,77 (+1,27%) y 8,9
(+2,77%). Saltaron todos, pero en valores diferentes: 8,89 el lunes y 8,65 el martes. Cerramos la totalidad
con un +0,81%:

Técnicas Reunicas (TRE).- Dentro en 28,3 con stop en 24,6. Por el momento lo mantendremos. Vamos a
cierres (25,91) con un -8,44%:

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. 04/02/2018

Hola amigos,
Pocas y manifiestamente mejorables, pero no veo más oportunidades:

Mapfre (MAP).- Ha llegado a una zona de resistencia que a la vez supone el 61,8% de rebote de toda la
bajada. Ahora no sabríamos muy bien qué podría hacer y lo único es que la directriz alcista que es la parte
superior del canal actúe como soporte y continúe al alza. Pero tengo mis dudas, porque en este soporte
se puede ver en gráfico diario algo similar a un h-c-h, una de las figuras más fiables. Posiblemente baje
hacia el 50% de todo lo que subió y donde confluiría con otra directriz alcista. La única posibilidad
alternativa sería que este otro h-c-h no fuese tal, y rebotase ya. Pondremos un stop de compra pues nada
perderemos si no entra, tan sólo un coste de oportunidad. Compraríamos en 2,91 con un primer stop de
pérdidas en 2,84 (-2,4%):

En un primer impulso llegó a donde pensábamos, y además continuó bajando. En cualquier caso, no nos
entró:

Prosegur (PSG).- Cuesta ver una continuidad alcista pero si rompe la resistencia, al menos duplicará el
impulso. Compraríamos en 6,96 con un primer stop en 6,62 (-4,88%):

Por poquito, y gracias, tampoco nos entró:

un saludo,
jr

“I use emotion for the many and reason for the few”. Adolf Hitler

