REVISIÓN ESTRATEGIAS. 04/03/2018

Hola amigos,
No recuerdo una semana tan mala en mucho tiempo (bueno, salvo la del 5 de febrero en mi caso con los
CFD sobre índices, y un par de ellas en el 2016 con el forex, a decir verdad). Pero vamos, es consustancial
a este oficio.
En resumen:
Cerradas: OHL -15,07%; CIE +4,83%; BME -3,64%; 1/3 CLNX +0,87%; 1/3 ELE +0,46%; FER -0,23%; DIA 6,16%; 2/3 ENG +1,73%; AMS -4,96%; ANA -5,38%; FCC -5,81%; MAP -3,58%; SAN -2,8%; TL5 -3,15%.
A cierres: REP 12,06%; TRE -9,47%; ACS -4,17%; 2/3 CLNX -0,04%; 2/3 ELE +0,2%; ACX +5,05%; 1/3 ENG
+0,53%; AENA -0,35%; EBRO -2,53%; MEL +3,82%; MRL +1,69%; REE -4,11%; SGRE -4,63%.
Yendo al detalle:
OHL (OHL).- Dentro en 5,11 con stop en 4,34. Esta vez ya sí saltó, dejándonos con un -15,07%:

CIE Automoción (CIE) .- Dentro en 25,52 habiendo cerrado 5/6 con un +4,38%. Teníamos el último stop
en 27,33 (+7,09%). Nos ha saltado ya, por lo que cerramos la totalidad de la operación con un +4,83%:

Repsol (REP) .- Dentro en 15,92 con stop en 12,9. A cierres (14) con un -12,06%:

Técnicas Reunicas (TRE).- Dentro en 28,3 con stop en 24,6. Por el momento lo mantendremos. Vamos a
cierres (25,62) con un -9,47%:

ACS (ACS).- Estábamos dentro en 28,74 con stop en 27,38. Lo mantendremos. Vamos a cierres (27,54) con
un -4,17%:

Bolsas y Mercados (BME).- Dentro en 27,71 con stop en 26,7. Ha saltado ya, dejándonos un -3,64%:

Cellnex (CLNX).- Dentro en 20,71 con stops en 19,94, 20,41 20,89 (+0,87%). Nos ha saltado este último
por lo que de momento llevamos cerrado 1/3 con un +0,87%. Por el momento mantendremos los otros
dos sin mover. Vamos a cierres (20,7) en los 2/3 restantes con un -0,04%:

Endesa (ELE).- Dentro en 17,21 con tres stops 16,82, 17,10 y 17,29 (+0,46%). Nos saltó el último, por lo
que llevamos 1/3 cerrado con un +0,46%. Mantendremos los otros dos sin mover. Vamos a cierres
(17,245) en los 2/3 restantes con un +0,2%:

Ferrovial (FER).- Dentro en 17,52 con tres stops en 17,35, 17,46 y 17,63 (+0,63%). Nos saltaron todos, por
lo que cerramos la totalidad de la operación con un -0,23%:

Acerinox (ACX).- Dentro en 11,39 con stop en 11,75. Ahora sí llegó a la resistencia y está haciendo un
doble techo. Subimos el stop a 11,86 (+4,12%). Vamos a cierres (11,965) con un +5,05%:

DIA (DIA).- Dentro en 4,06 con stop en 3,81. Nos saltó ya, dejándonos un -6,16%:

Enagás (ENG).- Dentro en 20,85 con tres stops en 20,84, 20,94 (+0,57%) y 21,48 (+3,17%). Obviamente,
ese tercer stop no era en 21,48 sino donde lo dibujé, justo por debajo de la apertura (21,17). Pero
asumimos el error. Cerramos por tanto esos dos últimos stops, de forma que llevamos cerrado 2/3 con
un +1,73%. Mantendremos el último en 20,84 por el momento. Vamos a cierres (20,96) en ese último
tercio con un +0,53%:

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. 25/02/2018

Hola amigos,
Volvemos con algunas de las que habíamos planteado la semana pasada, incluso alguna que abrió y saltó
el stop:

Abertis (ABE).- Volvemos con ella. Está a punto de romper la resistencia. Compraríamos en 19,76 con un
primer stop de pérdidas en 19,29 (-2,38%):

No entró:

Aena (AENA).- A punto de una formación 1-2-3. Compraríamos en 166,21 con stop en 162,29 (-2,36%):

Nuevamente me ocurrió lo mismo y quería decir un céntimo por encima del máximo, pero ha venido bien
el error. Así que entramos en la apertura del lunes (167,65). Mantendremos el stop en 162,29. Vamos a
cierres (167,05) con un -0,35%:

Amadeus (AMS).- Otra en zona de resistencia y a punto de otra formación 1-2-3. La compra en este caso,
en 60,11 con un primer stop de pérdidas en 57,13 (-4,96%):

Entró en 60,11, pero saltó el stop el viernes, por lo que cerramos la operación con un -4,96%:

Acciona (ANA).- Cuña bajista que ya rompió con una divergencia alcista en el indicador. Es posible que el
rebote la lleve hacia la zona del 61,8%, muy próxima a la resistencia. Compraríamos en 69,26 con un
primer stop de pérdidas en 65,53 (-5,38%):

Como en el caso anterior, entró y saltó el stop. Y respetó el objetivo que teníamos en la zona de los 71,7.
Cerramos con un -5,38%:

Atresmedia (A3M).- Volvemos con ella. Un impulso similar, de ser similar a todo el rebote que traía, la
llevaría a zona de máximos. Para ello la compra debiera estar en 8,83 con un primer stop de pérdidas en
8,52 (-3,51%):

En este caso no entró, y menos mal:

Banco Bilbao Vizcaya (BBVA).- Sigue la cuña descendente y el indicador en sobreventa. Compraríamos
esta vez en 7,04 con un primer stop de pérdidas en 6,85 (-2,7%):

No entró:

Ebro Foods (EBRO).- Si supera la resistencia y reproduce el pequeño canal lateral podría irse a máximos.
Compramos en 20,53 con un primer stop de pérdidas en 20,01 (-2,53%):

Entró en 20,56, más arriba de donde esperábamos. Por el momento mantendremos el stop en 20,01. Me
temo que poco durará. Vamos a cierres (20,04) con un -2,53%:

Fomento (FCC).- Podría reproducir el impulso, e incluso hacerlo a partir de la zona de resistencia en 9,68
si lo consideramos un triángulo rectángulo. En cualquier caso, la compra estaría ya en 9,98 con un primer
stop de pérdidas en 9,4 (-5,81%):

Y otra. Entró en 9,98 pero saltó en 9,4 así que cerramos la operación con un -5,81%:

Hoteles Meliá (MEL).- Podemos estar a punto de una formación 1-2-3 al alza. Tendríamos que comprar
en 11,51 con un primer stop de pérdidas en 10,94 (-4,95%):

Estamos dentro en 11,51 con un primer stop en 10,94. Lo subimos ya a 11,82 (+2,69%). Lo más probable
es que baje hasta la zona de la directriz bajista. Vamos a cierres (11,95) con un +3,82%:

Merlín Properties (MRL).- Lo malo en este caso es el hueco que ha dejado, pero todo indica que se va a
buscar la zona de máximos. Así pues, la compra en 11,51 y el stop en 11,22 (-2,52%):

Estamos dentro en 11,54, un poco más arriba de donde esperábamos. También nos confundimos al poner
el stop pues pensábamos en el mínimo del jueves, no en el máximo. No obstante no tiene importancia
pues ante el inside day que hizo el viernes lo subimos a 11,63 (+0,78%). Vamos a cierres (11,735) con un
+1,69%:

Arcelor (MTS).- Otra con una posible formación 1-2-3 al alza. Compraríamos en este caso en 29,23 y el
stop en 27,96 (-4,34%):

No entró:

Mapfre (MAP).- Triángulo rectángulo al alza. Caso de reproducirse se iría a una zona donde confluyen
algunas directrices o extremos de canal. Compraríamos en 2,79 con un primer stop de pérdidas en 2,69 (3,58%):

Otra que salió mal. Entró en 2,79 y saltó en 2,69 por lo que perdimos un -3,58%:

Prosegur (PSG).- Otra posible formación 1-2-3 al alza. La compra, en 6,71 con un primer stop de pérdidas
en 6,4 (-4,62%):

No entró:

Red Eléctrica (REE).- Volvemos con ella. Cuña descendente, y sobreventa en el indicador. Compraríamos
en 16,37 con un primer stop de pérdidas en 15,64 (-4,46%):

Estamos dentro, pero en la apertura, en 16,4. Por el momento mantendremos el stop, aunque poco
durará, por lo que parece. Vamos a cierres (15,725) son un -4,11%:

Santander (SAN).- Triángulo rectángulo que de superar la resistencia podría reproducir el impulso o bien
el canal lateral. Compraríamos en 5,71 con un primer stop de pérdidas en 5,56 (-2,62%):

Entró en 5,71 pero saltó el stop, y lo peor es que lo hizo más abajo, en la apertura del viernes, en 5,55.
Cerramos por tanto con un -2,8%:

Siemens Gamesa (SGRE).- Otro triángulo rectángulo. En este caso, la compra en 12,94 con un primer stop
de pérdidas en 12,21 (-5,64%):

Estamos dentro en 12,94 con un primer stop en 12,21 que de momento mantendremos. Vamos a cierres
(12,34) con un -4,63%:

Mediaset (TL5).- Puede reproducir un nuevo impulso similar al primero, si fue tal (la corrección parece
demasiado pequeña para ser proporcional). Para ello la compra debiera estar en 9,53 con un primer stop
de pérdidas en 9,23 (-3,15%):

Y otra. Entró en 9,53 y saltó en por lo que las pérdidas fueron de un -3,15%:

Zardoya (ZOT).- Un caso similar al anterior, posible nuevo impulso. Compraríamos en 9,06 con un primer
stop en 8,74 (-3,53%):

En este caso no entró:

un saludo,
jr

“Take risks in your life. If you win, you can lead!. If you loose, you can
guide!”. Swami Vivekananda

