REVISIÓN ESTRATEGIAS. 22/04/2018

Hola amigos,

Muy buena semana, salvo por Inditex:
A cierres: REP -1,22%; MRL +7,45%; ACS +6,62%; BBVA +3,97%; BME +1,44%; FCC +5,31%; FER +4,23%;
MAP +2,24%; BKIA +1,07%; BKT +1,17%; CABK +3,15%; ENG +2,04%; GRF +1,52%; IBE +3,22%; TEF
+0,35%; ZOT +2,28%; MTS +5,52%.
Cerradas: ANA +6,92%; ITX -6,55%; AENA +0,83%.
Vamos con ellas más en detalle:

Repsol (REP) .- Dentro en 15,92 con stop en 12,9. A cierres (15,725) con un -1,22%:

Merlín Properties (MRL).- Dentro en 11,54 habiendo cerrado la mitad con un +7,36%. Teníamos el
segundo stop en 12,09 (+4,76%). Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (12,4) con un +7,45%:

Acciona (ANA) .- Dentro en 62,51 con stop en 66,84. Nos ha saltado, por lo que cerramos la operación
con un +6,92%:

ACS (ACS) .- Dentro en 32,16 con stop en 3,07. Lo subimos a 34,06 (+5,91%). Vamos a cierres (34,29) con
un +6,62%:

anco Bilbao (BBVA) .- Dentro en 6,49 habiendo tenido reparto de dividendos (para nosotros un 2,62%).
El stop lo teníamos en 6,2. Lo subimos a 6,5 (+0,15%, con los dividendos un +2,77%). Vamos a cierres
(6,578) con un +1,35%, con los dividendos un +3,97%:

Bolsas y Mercados (BME) .- Dentro en 27,64 (donde abrió el miércoles 4) con stop en 26,99. Por el
momento lo mantendremos. Vamos a cierres (28,04) con un +1,44%:

Fomento (FCC) .- Dentro en 9,97 con stop en 9,63. Lo subimos a 10,34 (+3,71%). Vamos a cierres (10,5)
con un +5,31%:

Ferrovial (FER) .- Dentro en 17,03 con stop en 16,24. Lo subimos ya a 17,56 (+3,11%). Vamos a cierres
(17,75) con un +4,23%:

Mapfre (MAP) .- Dentro en 2,76 con stop en 2,61. Lo subimos a 2,79 (+1,08%). Vamos a cierres (2,822)
con un +2,24%:

Bankia (BKIA) .- Nos entró en 3,73 con stop en 3,54. Tuvimos reparto de dividendos, 0,1102, para nosotros
un +2,95%. Por suerte no saltó el stop a pesar del desplazamiento. En ningún momento tras el reparto
tocó los 3,54. Subimos ya el stop a 3,57. Vamos a cierres (3,66) con un -1,87%, con los dividendos un
+1,07%:

Bankinter (BKT).- Estábamos dentro en 8,51 con stop en 8,16. Lo subimos ya a 8,33. Vamos a cierres (8,61)
con un +1,17%:

Caixabank (CABK) .- Entramos el martes en 3,96 y tuvimos reparto de dividendos el miércoles 11 (0,08€
por acción). Los dividendos supusieron un +2,02%. Teníamos el stop en 3,72. Lo subimos a 3,96. Vamos a
cierres (4,005) con un +1,13%, que con los dividendos son +3,15%:

Enagás (ENG) .- Estamos dentro en 22,56 con stop en 21,96. Lo subimos a 22,84 (+1,24%). Vamos a cierres
(23,02) con un +2,04%:

Grifols (GRF) .- Dentro en 23,06 con stop en 22,03. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(23,41) con un +1,52%:

Iberdrola (IBE) .- Estamos dentro en 6,08 con stop en 6,14. Lo subimos ya a 6,22 (+2,3%). Vamos a cierres
(6,276) con un +3,22%:

Inditex (ITX) .- Efectivamente poco duró. Entramos en 26,26 pero saltó el stop que teníamos en 24,54.
Cerramos con un -6,55%:

Telefónica (TEF) .- Entramos en 8,22 con stop en 7,84 que de momento mantendremos. Vamos a cierres
(8,249) con un +0,35%:

Zardoya (ZOT) .- Dentro en 8,31 con stop en 7,97. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(8,5) con un +2,28%:

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. 15/04/2018

Hola amigos,
Pocas esta semana:
Aena (AENA) .- Está en zona de resistencia y con el semi hch invertido, es posible que se vaya a buscar la
zona de máximos. Podemos comprar ya en 172,71 con un primer stop de pérdidas en 167,64 (-2,93%):

Tuvo reparto de dividendos (6,5€ brutos por acción), el martes 17. El lunes ya nos había entrado en 172,71
con un primer stop en 167,64. Lo malo es que si hemos hecho lo debido, colocar el stop el lunes, el martes
nos ha saltado tras el reparto. Por el stop perdimos un -2,93%. Pero los dividendos supusieron para
nosotros un +3,76%. El resultado de la operación fue, por tanto, de un +0,83%:

Arcelor (MTS) .- Con un posible hch invertido tras tocar el 50% de retroceso, además de tres ondas
correctivas A-B-C, con A=C. Compraríamos en 26,87 con un primer stop de pérdidas en 25,04 (-6,81%):

Entró en 26,87 y alcanzó el primer objetivo que teníamos en 28,7. Subiremos el stop dividiéndolo en dos,
uno para la mitad en 27,79 (+3,42%) y otro en 28,04 (+4,35%). Vamos a cierres (28,355) con un +5,52%:

Red Eléctrica (REE) .- Volvemos a intentarlo. Compra en 16,93 con un primer stop en 16,26 (-3,95%):

No entró:

un saludo,
jr

“A man is not poor without a rupee but a man is really poor without a dream
and ambition”. Swami Vivekananda

