REVISIÓN ESTRATEGIAS. 06/05/2018

Hola amigos,
Semana espectacular. Casi el doble de beneficio de lo que llevábamos la pasada, salvo en alguna que
terminaré odiando, como es el caso de Telefónica.
A cierres: REP +0,6%; 1/3 MRL +11,14%; BME +7,6%; FCC +7,12%; MAP +5,29%; BKT +2,14%; GRF +4,72%;
IBE +8,06%; TEF +1,04%; ZOT +2,34%; ANA -0,86%; ¾ TRE +5,94%; A3M +3,02%; CABK +1,48%; IAG
+6,71%; IDR -4,27%; ITX +2,03%; REE +1,57%.
Cerradas: 2/3 MRL +8,05%; ¼ TRE +5,51%.
Vamos con ellas en detalle:
Repsol (REP) .- Dentro en 15,92 con stop en 12,9. A cierres (16,015) al fin en positivo, un +0,6%:

Merlín Properties (MRL).- Dentro en 11,54 habiendo cerrado la mitad con un +7,36%. Teníamos el
segundo stop dividido en tres nuevos, cada uno para una sexta parte de la inversión inicial. Uno en 12,29
(+6,5%), otro en 12,57 (+8,92%) y otro en 12,71 (+10,14%). Nos ha saltado el último por lo que sacamos
un +10,14% adicional en una sexta parte de la inversión inicial. Llevamos en total un +8,05% en 4/6 partes
de la inversión, o lo que es lo mismo, en 2/3. Movemos los otros dos stops a 12,57 (+8,92%) y 12,66
(+9,7%). Vamos a cierres (12,825) en el tercio restante con un +11,14%:

Bolsas y Mercados (BME) .- Dentro en 27,64 (donde abrió el miércoles 4) con stop en 26,99. Espectacular
esta semana. Esta vez sí subimos el stop, dividiéndolo en cuatro, cada uno para una cuarta parte de la
inversión. El primero en 28,69 (+3,8%), el segundo en 29,07 (+5,17%), el tercero en 29,19 (+5,61%) y el
cuarto en 29,49 (+6,69%). Vamos a cierres (29,74) con un +7,6%, casi el doble de la semana pasada:

Fomento (FCC) .- Dentro en 9,97 con stop en 10,34 (+3,71%). Lo mantenemos. Vamos a cierres (10,68)
con un +7,12%:

Mapfre (MAP) .- Dentro en 2,76 con stop en 2,82. Lo subimos a 2,86 (+3,62%). Vamos a cierres (2,906)
con un +5,29%. Está a punto de alcanzar el objetivo que nos habíamos marcado sobre los 2,95:

Bankinter (BKT).- Estábamos dentro en 8,51 con stop en 8,54 (+0,35%). Vamos a cierres (8,692) con un
+2,14%:

Grifols (GRF) .- Dentro en 23,06 con stop en 22,03. Lo subiremos ya, dividiéndolo en dos. Uno para la
primera mitad en 23,64 (+2,52%) y otro para la segunda en 23,89 (+3,6%). Vamos a cierres (24,15) con un
+4,72%:

Iberdrola (IBE) .- Estamos dentro en 6,08 con stop en 6,34 (+4,27%). Lo subimos ya, dividiéndolo en dos.
El primero en 6,39 (+5,1%) y el segundo en 6,49 (+6,74%). Vamos a cierres (6,57) con un +8,06%:

Telefónica (TEF) .- Entramos en 8,22 con stop en 7,84. Seguiremos manteniéndolo. Vamos a cierres
(8,306) con un +1,04%. Hasta aquí casi todas duplicaban beneficio, por algo Tef es de las que menos me
ha gustado siempre:

Zardoya (ZOT) .- Dentro en 8,31 con stop en 7,97. Por el momento seguimos manteniéndolo. Vamos a
cierres (8,505) con un +2,34%:

Acciona (ANA) .- Dentro en 68,41 con stop en 65,39. De momento lo mantenemos. Vamos a cierres
(67,82) con un -0,86%:

Técnicas Reunidas (TRE) .- Dentro en 25,06 con tres stops, en 25,24, 25,82, 25,99 y 26,44. Nos saltó este
último dejándonos un +5,51% para la cuarta parte. Un primer objetivo en la zona de resistencia (27,2) ya
se ha cumplido por lo que vamos a mover los tres stops restantes a 26,31 (+4,98%). Vamos a cierres
(26,55) con un +5,94%:

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. 29/04/2018

Hola amigos,
Tampoco muchas en esta semana:
Atresmedia (A3M) .- Volvemos a intentarlo con ella. Tras la divergencia alcista en el indicador inició un
rebote. Existe una posible zona objetivo donde tenemos una directriz bajista, una resistencia, y el 61,8%
de retroceso de la subonda C. Compraríamos en 7,78 con un primer stop de pérdidas en 7,36 (-5,39%):

Nos entró en 7,78 con un primer stop en 7,36, que de momento mantendremos. Vamos a cierres (8,015)
con un +3,02%:

Bankia (BKIA) .- Volvemos con ella. Compraríamos en 3,72 con un primer stop de pérdidas en 3,56 (-4,3%):

No entró:

Caixabank (CABK) .- También volvemos con ella. Compramos en 4,1 con un primer stop de pérdidas en
3,93 (-4,14%):

Dentro en 4,1 con un primer stop en 3,93. De momento lo mantendremos. Vamos a cierres (4,161) con
un +1,48%:

IAG (IAG) .- En este caso toca entrar con la ruptura de la directriz. Compraríamos en 7,21 con un primer
stop en 6,92 (-4,02%):

Nos entró en 7,21, con un primer stop en 6,92. Dado que ya ha llegado a un primer objetivo, subimos el
stop dividiéndolo en tres. El primero en 7,41 (+2,77%), el segundo en 7,53 (+4,44%) y el tercero en 7,63
(+5,82%). Vamos a cierres (7,694) con un +6,71%:

Indra (IDR) .- Podemos considerar un HCH invertido tras una divergencia alcista en el indicador. Si duplica
la cabeza, el objetivo estaría en una zona de resistencia próxima a los 13 euros. Compraríamos en 11,71
con un primer stop de pérdidas en 10,92 (-6,74%):

Nos ha entrado en 11,71, con un primer stop en 10,92. De momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(11,21) con un -4,27%:

Inditex (ITX) .- Todavía le falta para romper la línea clavicular, pero aun así hemos de colocar un stop de
compra. Compraríamos en 26,07 con un primer stop de pérdidas en 24,01 (-7,9%):

Estamos dentro en 26,07 con un primer stop en 24,01. De momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(26,6) con un +2,03%:

Red Eléctrica (REE) .- Si hace otro impulso similar puede irse hacia la zona de los 17,6-17,8 pero también
es posible que busque la directriz bajista en la zona de 18,5. Deberíamos comprar en 17,13 con un primer
stop de pérdidas en 16,24 (-5,2%):

Estamos dentro, pero no en 17,13 sino en 17,15, que fue donde abrió el lunes. Mantenemos de momento
el stop en 16,24. Ha hecho máximo justamente en el primer objetivo, confiemos en que el inside day del
viernes rompa supere el máximo del jueves. Vamos a cierres (17,42) con un +1,57%:

un saludo,
jr

“Be a hero. Always say, ‘I have no fair’”. Swami Vivekananda

