REVISIÓN ESTRATEGIAS. 29/04/2018

Hola amigos,
Excelente semana:
A cierres: REP -0,72%; MRL +10,74%; BME +3,91%; FCC +6,52%; MAP +3,66%; BKT +2,11%; GRF +1,95%;
IBE +4,77%; TEF +2,16%; ZOT +1,74%; ANA +1,18%; TRE +5,9%.
Cerradas: ACS +5,91%; BBVA +2,77%; FER +3,11%; BKIA -1,34%; CBAK +2,02%; ENG +1,24%; MTS +3,88%.
Vamos con ellas en detalle:
Repsol (REP) .- Dentro en 15,92 con stop en 12,9. A cierres (15,805) con un -0,72%:

Merlín Properties (MRL).- Dentro en 11,54 habiendo cerrado la mitad con un +7,36%. Teníamos el
segundo stop en 12,09 (+4,76%). Lo subiremos dividiéndolo en tres, cada uno para una sexta parte de la
inversión inicial. Colocaremos el primero en 12,29 (+6,5%), el segundo en 12,57 (+8,92%) y el tercero en
12,71 (+10,14%). Vamos a cierres (12,78) con un +10,74%:

ACS (ACS) .- Dentro en 32,16 con stop en 34,06. Nos ha saltado el lunes, dejándonos un +5,91%:

Banco Bilbao (BBVA) .- Dentro en 6,49 habiendo tenido reparto de dividendos (para nosotros un 2,62%).
El stop lo teníamos en 6,5. Nos ha saltado por lo que cerramos con un +0,15%, con los dividendos un
+2,77%:

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 (28,72) con un +3,91%:

Fomento (FCC) .- Dentro en 9,97 con stop en 10,34 (+3,71%). Lo mantenemos. Vamos a cierres (10,62)
con un +6,52%:

Ferrovial (FER) .- Dentro en 17,03 con stop en 17,56. Nos ha saltado, dejándonos un +3,11%:

Mapfre (MAP) .- Dentro en 2,76 con stop en 2,79. Lo subimos a 2,82 (+2,17%). Vamos a cierres (2,861)
con un +3,66%:

Bankia (BKIA) .- Nos entró en 3,73. Tuvimos reparto de dividendos, 0,1102, para nosotros un +2,95%.
Teníamos el stop en 3,57 donde hizo mínimo el viernes. Cerramos por tanto con un -4,29%, con los
dividendos se queda en -1,34%:

Bankinter (BKT).- Estábamos dentro en 8,51 con stop en 8,33. Lo subimos ya a 8,54 (+0,35%). Vamos a
cierres (8,69) con un +2,11%:

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 3,96. Nos ha saltado ya, por lo que
por diferencia de precio no hemos obtenido nada, pero sí por los dividendos. Cerramos por tanto con un
+2,02%:

Enagás (ENG) .- Estamos dentro en 22,56 con stop en 22,84. Verdadera mala suerte viendo cómo se ha
comportado esta semana, pero cerramos con un +1,24%:

Grifols (GRF) .- Dentro en 23,06 con stop en 22,03. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(23,51) con un +1,95%:

Iberdrola (IBE) .- Estamos dentro en 6,08 con stop en 6,22. Lo subimos a 6,34 (+4,27%). Vamos a cierres
(6,37) con un +4,77%:

Telefónica (TEF) .- Entramos en 8,22 con stop en 7,84. Seguiremos manteniéndolo. Vamos a cierres
(8,398) con un +2,16%:

Zardoya (ZOT) .- Dentro en 8,31 con stop en 7,97. Por el momento seguimos manteniéndolo. Vamos a
cierres (8,455) con un +1,74%:

Arcelor (MTS) .- Dentro en 26,87 con stops en 27,79 y 28,04. Nos han saltado ambos, dejándonos un
+3,42% y +4,35% respectivamente. Cerramos por tanto toda la operación con un +3,88%:

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. 22/04/2018

Hola amigos,
Menos esta semana, pero a tener en cuenta:
Amadeus (AMS) .- Triangulando, rebotando sobre directriz y a punto de romper por arriba. Toca
posicionarse. Y la compra podría estar ya en 62,36 con un primer stop de pérdidas en 59,24 (-5%):

No entró:

Acciona (ANA) .- Una vez superada la directriz, es bastante lo que le queda por desarrollar. Y si el recuento
es correcto, una corrección irregular con “b” superando el inicio de la “0-a” es un signo muy alcista.
Deberíamos comprar ya en 68,41 con un primer stop de pérdidas en 65,39 (-4,41%):

Estamos dentro en 68,41 con un primer stop en 65,39. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(69,22) con un +1,18%:

A3media (A3M) .- Una corrección perfecta a-b-c hasta la zona de soporte. Y ahora una canalización
perfecta con el indicador mostrando una divergencia alcista tras salir de sobreventa. Falta que rompa la
zona de resistencia para continuar el desarrollo al alza. Compraríamos en 7,79 con un primer stop de
pérdidas en 7,36 (-5,52%):

No entró:

Técnicas Reunidas (TRE) .- Continúo confiando en el h-c-h invertido. Una vez rota la resistencia (zona de
línea clavicular en este caso), debería irse hacia la zona de los 27. Compraríamos ya en 25,06 con un primer
stop de pérdidas en 24,01 (-4,19%):

Nos entró en 25,06 con un primer stop en 24,01. Con el hueco que ha dejado vamos a subirlo ya
dividiéndolo en tres. El primero en 25,24 (+0,72%), el segundo en 25,82 (+3,03%), el tercero en 25,99
(+3,71%) y el cuarto en 26,44 (+5,51%). Vamos a cierres (26,54) con un +5,9%:

un saludo,
jr

“Fill the brain with high thoughts, highest ideals, place tem day and night
before you, and out of that will come”. Swami Vivekananda

