REVISIÓN ESTRATEGIAS. 25/02/2018

Hola amigos,
Semana regular. Ha rebotado un poco, quizás el inicio de un rebote más consistente. Pero en el caso de
las nuevas estrategias tuvimos dos que entraron y saltaron, quizás lo peor de la semana. Por lo demás,
incremento en algunas:
A cierres: OHL -1,25%; CIE +7,52%; REP -11,08%; TRE -9,72%; ACS -1%; BME -0,11%; CLNX +2,56%; ELE
+2,26%; FER +1,63%; ACX +3,51%; DIA +1,06%; ENG +3,22%.
Cerradas: AENA +0,66%; A3M +1,73%; IBE -3,41%; ITX -4,2%;
Vamos con ellas:
OHL (OHL).- Dentro en 5,11 con stop en 4,34. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (5,046) con un 1,25%:

CIE Automoción (CIE) .- Dentro en 25,52 habiendo cerrado 5/6 con un +4,38%. Teníamos el último stop
en 26,89 (5,37%). Aunque la última ha sido una vela negra, vamos a subir el stop pues tiene mucha pinta
de un doble techo así que no vamos a esperar la corrección proporcional. Lo subiremos a 27,33 (+7,09%).
Vamos a cierres (27,44) con un +7,52%:

Repsol (REP) .- Dentro en 15,92 con stop en 12,9. A cierres (14,155) con un -11,08%:

Técnicas Reunicas (TRE).- Dentro en 28,3 con stop en 24,6. Por el momento lo mantendremos. Vamos a
cierres (25,55) con un -9,72%:

ACS (ACS).- Estábamos dentro en 28,74 con stop en 27,38. Lo mantendremos. Vamos a cierres (28,45) con
un -1%:

Aena (AENA).- Dentro en 163,46 con tres stops, en 162,94, 164,49 (+0,63%) y 166,19 (+1,67%). Han
saltado los tres. Cerramos por tanto con un +0,66%:

A3media (A3M).- Dentro en 8,46 con tres stops en 8,54 (+0,94%), 8,62 (+1,89%) y 8,66 (+2,36%). Saltaron
los tres. Cerramos con un +1,73%:

Bolsas y Mercados (BME).- Dentro en 27,71 con stop en 26,7. Por el momento lo mantendremos. Vamos
a cierres (27,68) con un -0,11%:

Cellnex (CLNX).- Dentro en 20,71 con stop en 19,52. Ha dejado un hueco, vamos a subir el stop en tres
partes, cada uno para un tercio de la inversión inicial, el primero a 19,94, el segundo a 20,41 y el tercero
a 20,89 (+0,87%). Vamos a cierres (21,24) con un +2,56%:

Endesa (ELE).- Dentro en 17,21 con stop en 16,32. Nuevamente lo subimos dividiéndolo en tres. El primero
en 16,82, el segundo en 17,10 y el tercero en 17,29 (+0,46%). Vamos a cierres (17,6) con un +2,26%:

Ferrovial (FER).- Dentro en 17,52 con stop en 16,69. Subimos el stop también dividiéndolo en tres. El
primero a 17,35, el segundo a 17,46 y el tercero a 17,63 (+0,63%). Vamos a cierres (17,805) con un +1,63%:

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. 18/02/2018

Hola amigos,
Sumamos más. Es época de compras aunque no tengamos las figuras de vuelta completadas:
Abertis (ABE).- A punto de una formación 1-2-3 en tanto el indicador hace un pullback hacia la zona
superior. Compraríamos en 19,76 con un primer stop de pérdidas en 19,3 (-2,32%):

No entró:

Acerinox (ACX).- A punto de una formación 1-2-3 al alza tras un A-B-C perfecto. Además, indicador
sobrevendido. Compraríamos en 11,39 con un primer stop de pérdidas en 11,03 (-3,16%):

Estamos dentro en 11,39 con un primer stop en 11,03 que subimos ya a 11,75 (+3,16%). Ha hecho una
tercera onda que es el 138% de la primera. Toca ahora corrección en la cuarta para luego desarrollar la
última. No vamos a dejar bajarle más de lo que lo ha hecho para cerrar el hueco. Es un porcentaje
excelente para una operación de cinco días. Vamos a cierres (11,79) con un +3,51%:

Banco Bilbao Vizcaya (BBVA).- Cuña descendente e indicador en sobreventa. Compramos en 7,16 con un
primer stop de pérdidas en 6,91 (-3,49%):

No entró:

DIA (DIA).- Cierta cuña descendente, divergencia alcista e indicador sobrevendido. Compramos en 4,06
con un primer stop de pérdidas en 3,81 (-6,16%):

Estamos dentro en 4,06 con un primer stop en 3,81. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(4,103) con un +1,06%:

Enagás (ENG).- Corrección A-B-C con C el 150% de A. Indicador sobrevendido. Compraríamos en 20,82
con un primer stop de pérdidas en 20,2 (-2,97%):

Nos ha entrado el martes pero ha sido en la apertura, por tanto no en 20,82 sino en 20,85. Tenemos el
stop en 20,2. Lo subimos ya, dividiéndolo en tres. El primero en 20,84, el segundo en 20,94 (+0,57%) y el
tercero en 21,48 (+3,17%). Vamos a cierres (21,49) con un +3,22%:

Iberdrola (IBE).- Tras un HCH invertido en el que se cumplió el objetivo a la baja, tenemos ahora una ligera
cuña descendente así como sobreventa en el indicador y zona de soporte. La semana anterior además
había dejado un hueco a la baja que ha de cerrar. Compraríamos en 6,16 con un primer stop de pérdidas
en 5,95 (-3,41%):

Entró en 6,16 pero saltó al día siguiente en 5,95 por lo que cerramos la operación con un -3,41%:

Inditex (ITX).- Cuña descendente, objetivo del HCH invertido cumplido, sobreventa en el indicador y zona
de soporte. Compramos en 27,1 con un primer stop de pérdidas en 25,96 (-4,2%):

Como en el caso anterior, también entró pero saltó el stop, así que también cerramos con pérdidas, en
este caso un -4,2%:

Red Eléctrica (REE).- A-B-C perfecto a la baja, hueco que dejó la semana pasada, cuña descendente, y
sobreventa en el indicador. Pocos ingredientes más se requieren. Compraríamos en 16,38 con un primer
stop de pérdidas en 15,84 (-3,29%):

No entró:

un saludo,
jr

“Talk to yourself once in a day… Otherwise you may miss meeting an
excellent person in this world”. Swami Vivekananda

