REVISIÓN ESTRATEGIAS. 13/05/2018

Hola amigos,
Espectacular, como la semana anterior:
A cierres: REP +4,52%; MRL +10,7%; ¼ BME +9,18%; FCC +9,93%; MAP +5,87%; BKT +6,98%; GRF +8,63%;
½ IBE +7,1%; TEF +1,56%; ZOT +4,93%; ANA -1,85%; A3M +5,2%; CABK +4,9%; 2/3 IAG +9,9%; IDR -2,13%;
ITX +2,61%; REE +0,7%; FER -0,38%; MTS +3,97%; OHL -4,63; SAB +1,31%.
Cerradas: ¾ BME +8,65%; ½ IBE +6,74%; TRE +5,12%; 1/3 IAG +5,41%.
Repsol (REP) .- Dentro en 15,92 con stop en 12,9. A cierres (16,64) ya más positivos, un +4,52%:

Merlín Properties (MRL).- Dentro en 11,54 habiendo cerrado 2/3 con un +8,05%. Teníamos los otros dos
stops en 12,57 (+8,92%) y 12,66 (+9,7%). Subimos el de 12,57 a 12,77 (+10,66%). Vamos a cierres (12,775)
en el último tercio restante con un +10,7%:

Bolsas y Mercados (BME) .- Dentro en 27,64 (donde abrió el miércoles 4) con cuatro stops en 28,69
(+3,8%), 29,07 (+5,17%), 29,19 (+5,61%) y 29,49 (+6,69%). Pero tuvimos reparto de dividendos el
miércoles 9, de 0,78€ por acción, para nosotros un +2,82%. Debido a ello nos saltaron los tres últimos. En
total, teniendo en cuenta diferencia de precio y dividendos, cerramos ¾ partes con un +8,65%. Movemos
el que teníamos en 28,69 a 28,91 (+4,6%, con los dividendos, un +7,42%). Vamos a cierres (29,4) con un
+6,36%, con los dividendos un +9,18%. Ponemos la gráfica ajustada por los dividendos:

Fomento (FCC) .- Dentro en 9,97 con stop en 10,34 (+3,71%). Subimos el stop dividiéndolo en tres, cada
uno para un tercio. Colocamos el primero en 10,49 (+5,21%), el segundo en 10,57 (+6,02%) y el tercero
en 10,77 (+8,02%). Vamos a cierres (10,96) con un +9,93%:

Mapfre (MAP) .- Dentro en 2,76 con stop en 2,86 (+3,62%). Lo subimos a 2,89 (+4,71%). Vamos a cierres
(2,922) con un +5,87%. Ya casi ha llegado al objetivo que teníamos en 2,95:

Bankinter (BKT).- Estábamos dentro en 8,51 con stop en 8,54 (+0,35%). Lo subimos ya, dividiéndolo en
cuatro, 8,64 (+1,53%), 8,8 (+3,41%), 8,98 (+5,52%) y 9,05 (+6,34%). Vamos a cierres (9,104) con un +6,98%:

Grifols (GRF) .- Dentro en 23,06 con dos stops en 23,64 (+2,52%) y 23,89 (+3,6%). Los subimos a 24,16
(+4,77%) y 24,7 (+7,11%). Vamos a cierres (25,05) con un +8,63%:

Iberdrola (IBE) .- Estamos dentro en 6,08 con dos stops en 6,39 (+5,1%) y 6,49 (+6,74%). Nos ha saltado
este último por lo que llevamos cerrada la mitad con un +6,74%. Subimos el stop de 6,39 a 6,44 (+5,92%).
Vamos a cierres (6,512) con un +7,1%:

Telefónica (TEF) .- Entramos en 8,22 con stop en 7,84. Seguiremos manteniéndolo aunque mucho me
temo que pueda hacer una segunda pata correctiva a la baja similar a la que hizo desde el 30 de abril al 4
de mayo. Vamos a cierres (8,348) con un +1,56%:

Zardoya (ZOT) .- Dentro en 8,31 con stop en 7,97. Lo subimos dividiéndolo en tres. El primero en 8,44
(+1,56%), el segundo en 8,56 (3%) y el tercero en 8,65 (+4,09%). Vamos a cierres (8,72) con un +4,93%:

Acciona (ANA) .- Dentro en 68,41 con stop en 65,39. Seguimos manteniéndolo aunque cierto es que el
primer objetivo lo había alcanzado en 70,7. No habiendo cerrado, toca esperar. Vamos a cierres (67,14)
con un -1,85%:

Técnicas Reunidas (TRE) .- Dentro en 25,06 habiendo cerrado una cuarta parte con un +5,51%. Teníamos
el otro stop para los ¾ restantes en 26,31 (+4,98%). Saltó ya, por lo que cerramos el total de la operación
con un +5,12%:

Atresmedia (A3M) .- Dentro en 7,78 con stop en 7,36. Ha ido genial. Lo subimos ya, dividiéndolo en cuatro.
Estamos en zona objetivo y tocando directriz bajista. Colocaremos el primero en 7,84 (+0,77%), el segundo
en 7,95 (+2,18%), el tercero en 8,03 (+3,21%) y el cuarto en 8,13 (+4,49%). Vamos a cierres (8,185) con un
+5,2%:

Caixabank (CABK) .- Dentro en 4,1 con stop en 3,93. Acercándose a una zona de resistencia objetivo.
Subimos el stop dividiéndolo en tres. Colocamos el primero en 4,15 (+1,22%), el segundo en 4,21 (+2,68%)
y el tercero en 4,26 (+3,9%). Vamos a cierres (4,301) con un +4,9%:

IAG (IAG) .- También espectacular. Habíamos entrado en 7,21 con tres stops en 7,41 (+2,77%), 7,53
(+4,44%) y 7,63 (+5,82%). El lunes abrió en 7,6 por lo que saltó el último, pero en dicha apertura,
dejándonos un +5,41%. Subimos los otros dos a 7,73 (+7,21%) y 7,84 (+8,74%). Vamos a cierres (7,924)
con un +9,9%:

Indra (IDR) .- Nos ha entrado en 11,71 con stop en 10,92. Por el momento lo mantendremos. Vamos a
cierres (11,46) con un -2,13%:

Inditex (ITX) .- Dentro en 26,07 con stop en 24,01. Alcanzado el objetivo, así que lo subimos ya a 26,72
(+2,49%). Vamos a cierres (26,75) con un +2,61%:

Red Eléctrica (REE) .- 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. El inside day no se rompió por arriba sino por abajo, así que
de momento lo mantendremos. Lo malo de la cuestión es que hay un primer objetivo que sí alcanzó el
jueves 3. Vamos a cierres (17,27) con un +0,7%:

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. 06/05/2018

Hola amigos,

Muy poquitas esta semana. La mayoría ya las tenemos en cartera. Del resto, poco o nada que rascar:

Ferrovial (FER) .- La semana pasada la cerramos en positivo pero es posible que tenga suficiente con la
corrección del viernes. Entraríamos en 18,04 con un primer stop de pérdidas en 17,17 (-4,82%):

Estamos dentro en 18,04 con un primer stop en 17,17, que de momento mantendremos. Vamos a
cierres (17,97) con un -0,38%:

Arcelor (MTS) .- Similar al caso anterior, entraríamos en 29,01 con un primer stop de pérdidas en 27,4 (5,55%):

Entró el lunes, pero en la apertura, 29,1. Con el hueco que hizo llegó ya a zona objetivo, en la resistencia.
Subiremos el stop dividiéndolo en tres. El primero en 29,51 (+1,41%), el segundo en 29,84 (+2,44%) y el
tercero en 30,25 (+3,95%). Vamos a cierres (30,255) con un +3,97%:

OHL (OHL) .- Entraríamos en 4,1 con un primer stop en 3,7 (-9,7%). No inviertan más de la mitad de lo que
tuviesen pensado. Confiemos que al entrar doble el impulso al alza buscando máximos:

Estamos dentro en 4,1 con un primer stop en 3,7. Lo mantendremos. Vamos a cierres (3,91) con un 4,63%:

Sabadell (SAB) .- Caso de romper la directriz podría irse a cualquier zona entre 1,8 y 1,9. Compraríamos
en 1,71, quizás demasiado lejano, con un primer stop de pérdidas en 1,61 (-5,84%):

Entró en 1,71. Por el momento mantenemos el stop en 1,61. Vamos a cierres (1,7325) con un +1,31%:

un saludo,
jr

“Everything that is excellent Will come when this sleeping soul is aroused to
self conscious activity”. Swami Vivekananda

