REVISIÓN ESTRATEGIAS. 01/04/2018

Hola amigos,

No ha sido una buena semana en general, y menos con la que entró y saltó (TL5). Pero en algunas
hemos sumado y en otras incrementado. Así que razonablemente satisfechos:
A cierres: REP -9,45%; MRL +7.8%; ALM +7,63%; SGRE -1,25%; ANA -1,26%; ENG +3,49%; VIS +3,01%.
Cerradas: TL5 -4,47%.

Vamos con ellas:

Repsol (REP) .- Dentro en 15,92 con stop en 12,9. A cierres (14,415) con un -9,45%:

Merlín Properties (MRL).- Dentro en 11,54 con stop en 11,94 (+3,46%).Lo subimos dividiéndolo en dos.
Colocaremos uno para la mitad en 12,09 (+4,76%) y otro para la segunda mitad en 12,39 (+7,36%). Vamos
a cierres (12,44) con un +7,8%:

Almirall (ALM).- Habíamos entrado en 8,91 y cerramos mitad con un +1,79%. Quizás deberíamos haber
cerrado cerca de los máximos del 16 de marzo, ya casi en el objetivo. Pero no lo hice, y teníamos el otro
stop en 9,06. Lo subiremos ya a 9,29 (+4,26%). Vamos a cierres (9,59) con un +7,63%:

Siemens Gamesa (SGRE) .- Entró en 13,19 con un primer stop en 12,19. Lo subimos ya a 12,49. Vamos a
cierres (13,025) con un -1,25%:

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. 25/03/2018

Hola amigos,

Casi todo el mercado está excesivamente bajista, pero algunas posibilidades hay, aunque no presenten
todavía figuras de vuelta:

Acciona (ANA) .- Desde inicios del año pasado ha desarrollado tres ondas correctivas a la baja. La tercera
la desarrolló completamente este año, a su vez en otras tres de libro. Ambas correcciones se han
desarrollado en canales bajistas perfectos. Y tenemos ahora el indicador en zona de sobreventa. No
tenemos todavía ninguna figura de vuelta. Pero podemos intentarlo con la superación de algún máximo
diario. Podemos entrar en 62,51 con un primer stop en 59,53 (-4,76%):

Entramos en 62,51 con un primer stop en 59,53. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(61,72) con un -1,26%:

Bolsas y Mercados (BME).- Triangulando. Y si supera la resistencia, tendríamos dos posibles objetivos,
tanto por hch invertido como por duplicación del triángulo al alza. Para ello tendríamos que comprar en
28,26 con un primer stop de pérdidas en 26,99 (-4,49%):

No entró, así que por el momento la olvidamos:

Enagás (ENG) .- La subonda C correctiva es un 150% de la A. Tras ella, y tras la sobreventa del indicador,
ha iniciado un rebote del que por el momento ha desarrollado las dos primeras. Habrá que esperar, pero
el punto de entrada estaría en 21,96 si bien podemos adelantarlo a 21,48 con un primer stop de pérdidas
en 20,89 (-2,74%):

Estamos dentro en 21,48 con un primer stop en 20,89. Lo subimos ya a 22,11 (+2,93%). Vamos a cierres
(22,23) con un +3,49%:

Fomento (FCC) .- Aunque ha llegado casi a la proyección del segundo impulso, también está haciendo un
triángulo rectángulo que podría nuevamente duplicar al alza. El indicador no acompaña, pero una vez
supere la resistencia de entre todas las posibilidades, la mayor es la de que duplique el impulso.
Compraríamos en 10,17 con un primer stop de pérdidas en 9,66 (-5,01%):

No entró:

Mediaset (TL5) .- Lo cierto es que esperaba que llegase a la zona de soporte sobre los 7,5-7,7. En base a
un posible hch. Pero a la vez vemos ahora una cuña descendente, con sobreventa en el indicador y una
divergencia alcista. Compraríamos en 8,72 con un primer stop de pérdidas en 8,33 (-4,47%):

Entró en 8,72 pero saltó ya al día siguiente en 8,33 por lo que cerramos con un -4,47%:

Zardoya (ZOT) .- El objetivo de la corrección debiera haberse completado en alguna zona entre los 7,85 y
los 8,15. Ahora ha desarrollado dos impulsos correctivos similares. Ha llegado también a la zona del 50%
de la corrección, y también a lo que es la proyección de un posible hch invertido. Todo ello, junto con la
sobreventa del indicador y la ligera divergencia pueden hacer que comience un rebote. Para aprovecharlo
deberíamos colocar el stop de compra en 8,31 con un primer stop de pérdidas en 8,049 (-3,14%):

No entró. Nos olvidamos:

Viscofán (VIS) .- Hizo dos impulsos iguales al alza, y por Elliott, cinco ondas perfectas donde la tercera
impulsiva (la 5) es exactamente igual a la primera. No sé si la corrección es correcta, desde luego no es
proporcional, pero tras el apoyo en la directriz alcista ha hecho un primer impulso al alza y una corrección
hasta la zona del 50%. Si esto va a continuar al alza podríamos comprar en 54,46 con un primer stop de
pérdidas en 53,69 (-1,41%). El riesgo es mínimo al situar el stop tan próximo:

Estamos dentro en 54,46 con un primer stop en 53,69. Lo subimos ya, pero desdoblándolo en dos.
Colocamos uno para la primera mitad en 55,19 (+1,34%) y el segundo en 55,61 (+2,11%). Vamos a cierres
(56,1) con un +3,01%:

un saludo,
jr

“We are what our thoughts have made us; so take care about what you
think. Words are secondary. Thoughts live; they travel far”. Swami
Vivekananda

