REVISIÓN ESTRATEGIAS. 08/04/2018

Hola amigos,

Corta pero provechosa semana. Efectivamente podemos estar ante un nuevo impulso antes del verano.
Hemos sumado y nos han entrado varias en cartera:

A cierres: REP -5,74%; ½ MRL +6,84%; SGRE +3,86%; ANA +5,26%; ACS -0,77%; BBVA +0,4%; BME
+0,65%; FCC +0,9%; FER +0,03%; MAP -0,25%.
Cerradas: ½ MRL +7,36%; ALM +3,03%; ENG +2,93%; VIS +1,73%.
Vamos con ellas:

Repsol (REP) .- Dentro en 15,92 con stop en 12,9. A cierres (15,005) con un -5,74%:

Merlín Properties (MRL).- Dentro en 11,54 con stops 12,09 (+4,76%) y 12,39 (+7,36%). Saltó este segundo,
por lo que llevamos cerrada la mitad con un +7,36%. Mantendremos el otro sin mover. Vamos a cierres
(12,33) en esa segunda mitad con un +6,84%:

Almirall (ALM).- Habíamos entrado en 8,91 y cerramos mitad con un +1,79%. Teníamos el último stop en
9,29 (+4,26%). Nos saltó el miércoles por lo que cerramos la totalidad de la operación con un +3,03%:

Siemens Gamesa (SGRE) .- Entró en 13,19 con el stop en 12,49. Lo subimos ya a 13,16. Vamos a cierres
(13,7) con un +3,86%:

Acciona (ANA) .- Dentro en 62,51 con stop en 59,53. Lo subimos ya a 64,89 (+3,81%). Vamos a cierres
(65,8) con un +5,26%:

Enagás (ENG) .- Estamos dentro en 21,48 con stop en 22,11. Ya nos ha saltado, por lo que cerramos la
operación con un +2,93%:

Viscofán (VIS) .- Dentro en 54,46 con stops en 55,19 (+1,34%) y 55,61 (+2,11%). Nos saltaron ambos, por
lo que cerramos la totalidad de la operación con un +1,73%:

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. 01/04/2018

Hola amigos,
Es posible que estemos ante el último impulso relevante antes del “sell in may and go away”. No hay
demasiados signos de giro, pero al menos sí de posible deterioro en las correcciones:
ACS (ACS) .- Ha llegado al retroceso del 50% y ha rebotado como un cohete. Ahora tras tocar en la directriz
bajista ha bajado a cerrar un hueco dejando incluso otro, y lo ha hecho hasta el 38,2%. Con todo ello ha
iniciado un 1-2-3 que puede continuar hasta zona de máximos. Compraríamos en 32,16 con un primer
stop de pérdidas en 30,96 (-3,73%):

Estamos dentro en 32,16 con un primer stop en 30,96 que de momento mantendremos. Vamos a cierres
(31,91) con un -0,77%:

Banco Bilbao (BBVA) .- Ha hecho cinco perfectas a la baja. Y tras rebotar en el soporte, puede llegar a
zona de resistencia sobre los siete euros, por donde ha dejado un hueco, que como es habitual, suele
actuar como un potente imán. Compraríamos en 6,49 con un primer stop de pérdidas en 6,2 (-4,46%):

Nos entró el jueves en 6,49 con un primer stop en 6,2. Tuvimos reparto de dividendos (de ahí el
desplazamiento de la gráfica), de 0,17€ por acción, para nosotros un +2,62%. Por el momento
mantendremos el stop. Vamos a cierres (6,346) con un -2,22%. Con los dividendos, un +0,4%:

Bolsas y Mercados (BME) .- Triangulando de manera perfecta, ha llegado a la directriz y todo parece
apuntar a un rebote que al menos la conduzca a la resistencia. Luego quedaría por ver si la rompe y duplica
al alza. Compraríamos en 27,57 con un primer stop de pérdidas en 26,99 (-2,1%):

Estamos dentro, pero no en 27,57 sino donde abrió el miércoles, 27,66. Por el momento mantendremos
el stop en 26,99. Vamos a cierres (27,84) con un +0,65%:

Fomento (FCC) .- Similar a la anterior. En este caso, la compra en 9,97 con un primer stop en 9,63 (-3,41%):

Dentro en 9,97 con un primer stop en 9,63 que de momento mantendremos. Vamos a cierres (10,06) con
un +0,9%:

Ferrovial (FER) .- Similar al BBVA. En este caso, la compra en 17,03 con un primer stop de pérdidas en
16,24 (-4,64%):

Dentro en 17,03 con un primer stop en 16,24. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres (17,035)
con un +0,03%:

Iberdrola (IBE) .- También similar a la anterior y al bbva. La compra en este caso, toca en 6,1 con un primer
stop de pérdidas en 5,77 (-5,41%):

No entró:

Mapfre (MAP) .- Otra cuña similar a las anteriores. Además, un posible h-c-h invertido que de superar la
línea de cuello la llevaría a zona de resistencia en los máximos de enero. Pero vamos a arriesgarnos ya,
sin esperar a dicha superación. Compraríamos en 2,76 con un primer stop en 2,61 (-5,43%):

Estamos dentro en 2,76 con un primer stop en 2,61 que de momento mantendremos. Vamos a cierres
(2,753) con un -0,25%:

un saludo,
jr

“Do not wait for anybody or anything. Do whatever you can, build your
hope on none”. Swami Vivekananda

