REVISIÓN ESTRATEGIAS. 20/05/2018

Hola amigos,

Alguna negativa, y en especial OHL, pero por lo demás, una buena semana. Seguimos sumando y en
algún caso, con porcentajes muy buenos:
A cierres: REP +7,2%; 1/3 FCC +8,12%; ½ BKT +4,25%; GRF +9,15%; IBE +8,62%; TEF -3,04%; 1/3 ZOT
+3,61%; ¾ A3M +4,3%; 1/3 IAG +8,62%; IDR -5,04%; REE +1,25%; FER -1,94%; 2/3 MTS +4,02%; SAB 5,08%; BKIA -3,88%.
Cerradas: MRL +8,74%; BME +8,34%; 2/3 FCC +7,02%; MAP +4,71%; ½ BKT +5,93%; 2/3 ZOT +3,55%;
ANA -4,41%; ¼ A3M +4,49%; CABK +2,6%; 2/3 IAG +7,07%; ITX +2,49%; 1/3 MTS +3,63%; OHL -19,51%;
SAN -3,79%.
Vamos con ellas:

Repsol (REP) .- Dentro en 15,92 con stop en 12,9. Es hora de subirlo ya, no vamos a esperar a que corrija.
Y lo subiremos dividiéndolo en cuatro. Colocaremos uno para la primera cuarta parte en 16,26 (+2,13%),
otro en 16,49 (+3,58%), otro en 16,72 (+5,02%) y el último en 17,18 (+7,91%). Vamos a cierres (17,065)
con un +7,2%:

Merlín Properties (MRL).- Dentro en 11,54 habiendo cerrado 2/3 con un +8,05%. Teníamos los otros dos
stops en 12,66 (+9,7%) y 12,77 (+10,66%). Tuvimos reparto de dividendos el miércoles 16, de ahí que el
gráfico salga desplazado. No obstante teniendo en cuenta las líneas a puntos en rojo donde estaban los
stops podemos ver que el martes saltaron ambos por lo que no llegamos al reparto de dividendos. El
último saltó en la apertura, 12,755, dejándonos un 10,53%. Así pues, entre los cuatro stops hemos cerrado
la operación con un +8,74%:

Bolsas y Mercados (BME) .- Dentro en 27,64 habiendo cerrado ¾ partes con un +8,65%. Teníamos el
último stop en 28,91 (+4,6%, con los dividendos de +2,82%, un +7,42%). Nos saltó el lunes. Cerramos por
tanto la totalidad de la operación, ya contando los dividendos, con un +8,34%:

Fomento (FCC) .- Dentro en 9,97 con stops en 10,49 (+5,21%), 10,57 (+6,02%) y 10,77 (+8,02%). Nos
saltaron los dos últimos, por lo que de momento llevamos cerrados 2/3 con un +7,02%. Subimos el que
teníamos en 10,49 a 10,67 (+7,02%). Vamos a cierres (10,78) en el tercio restante con un +8,12%:

Mapfre (MAP) .- Dentro en 2,76 con stop 2,89. Nos ha saltado ya, por lo que cerramos la operación con
un +4,71%:

Bankinter (BKT).- Estábamos dentro en 8,51 con cuatro stops en 8,64 (+1,53%), 8,8 (+3,41%), 8,98
(+5,52%) y 9,05 (+6,34%). Alcanzó perfectamente el objetivo. Nos han saltado los dos últimos, dejándonos
un +5,93%. Subimos el que teníamos en 8,64 a 8,84 (+3,87%) y dejamos el que teníamos en 8,8. Vamos a
cierres (8,872) en los dos restantes, por lo tanto la mitad, con un +4,25%:

Grifols (GRF) .- Dentro en 23,06 con dos stops en 24,16 (+4,77%) y 24,7 (+7,11%). Los mantenemos. Vamos
a cierres (25,17) con un +9,15%:

Iberdrola (IBE) .- Estamos dentro en 6,08 habiendo cerrado la mitad con un +6,74%. Teníamos el último
stop en 6,44 (+5,92%). Lo subimos a 6,54 (+7,56%). Vamos a cierres (6,604) en esta segunda mitad con un
+8,62%:

Telefónica (TEF) .- Entramos en 8,22 con stop en 7,84. Efectivamente hizo esa segunda pata correctiva.
Ha hecho algo parecido a un hch, esperemos que no alcance el stop. Lo mantendremos de momento.
Vamos a cierres (7,97) con un -3,04%:

Zardoya (ZOT) .- Dentro en 8,31 con tres stops en 8,44 (+1,56%), 8,56 (3%) y 8,65 (+4,09%). Nos han
saltado estos dos últimos dejándonos un +3,55%. Subimos el que teníamos en 8,44 a 8,54 (+2,65%).
Vamos a cierres (8,61) en el tercio restante con un +3,61%:

Acciona (ANA) .- Dentro en 68,41 con stop en 65,39. Nos ha saltado, por lo que cerramos con un -4,41%:

Atresmedia (A3M) .- Dentro en 7,78 con stops en 7,84 (+0,77%), 7,95 (+2,18%), 8,03 (+3,21%) y 8,13
(+4,49%). Nos ha saltado este último, por lo que llevamos ¼ cerrado con un +4,49%. Por el momento
mantendremos los otros tres sin mover. Vamos a cierres (8,115) en los ¾ restantes con un +4,3%:

Caixabank (CABK) .- Dentro en 4,1 con tres stops en 4,15 (+1,22%), 4,21 (+2,68%) y 4,26 (+3,9%). Nos
saltaron los tres, por lo que cerramos la operación con un +2,6%:

IAG (IAG) .- Habíamos entrado en 7,21 y cerramos 1/3 con un +5,41%. Teníamos los otros dos en 7,73
(+7,21%) y 7,84 (+8,74%). Nos saltó el último, por lo que entre los dos cerrados llevamos un +7,07%.
Mantendremos el último en 7,73. Vamos a cierres (7,832) en el tercio restante con un +8,62%:

Indra (IDR) .- Nos ha entrado en 11,71 con stop en 10,92. Por el momento lo mantendremos. Vamos a
cierres (11,12) con un -5,04%:

Inditex (ITX) .- Dentro en 26,07 con stop en 26,72. Nos ha saltado ya, dejándonos un +2,49%:

Red Eléctrica (REE) .- Estamos dentro en 17,15 con stop en 16,24. Lo subimos a 16,93. Vamos a cierres
(17,365) con un +1,25%:

Ferrovial (FER) .- Dentro en 18,04 con stop en 17,17. Tuvimos reparto de dividendos (0,314€, para
nosotros un +1,74%). Por el momento mantendremos el stop. Vamos a cierres (17,375) con un -3,68%,
con los dividendos un -1,94%:

Arcelor (MTS) .- Entró en 29,1. Teníamos tres stops en 29,51 (+1,41%), 29,84 (+2,44%) y 30,25 (+3,95%).
Tuvimos reparto de dividendos, 0,0715 € por acción, para nosotros un +0,24%. Antes del reparto nos saltó
el último en el lunes pero en la apertura (30,1575) dejándonos un +3,63%. Mantenemos los otros dos en
29,84 y 29,51. Vamos a cierres (30,2) con un +3,78%, con los dividendos un +4,02%:

OHL (OHL) .- Habíamos entrado en 4,1 con stop en 3,7. Nos saltó el miércoles pero en la apertura (3,3)
dejándonos unas pérdidas de un -19,51% (espero que hayan invertido no más de la mitad de lo que
tuviesen pensado):

Sabadell (SAB) .- Dentro en 1,71 con stop en 1,61. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(1,623) con un -5,08%:

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. 13/05/2018
Hola amigos,
Sólo dos esta semana. Tenemos la mayoría en cartera y sólo hay dos con algo de posibilidad:
Bankia (BKIA) .- Doble mínimo, rompió la directriz bajista con el indicador saliendo de sobreventa. El
primer objetivo ha sido alcanzado, pero la canalización que trae desde abril la debería llevar hacia la zona
superior del canal, sobre los 4,2. Compraríamos en 3,76 con un primer stop en 3,5 (-6,91%):

Estamos dentro en 3,76 con un primer stop en 3,5 que de momento mantendremos. Vamos a cierres
(3,614) con un -3,88%:

Santander (SAN) .- La ruptura de la línea clavicular, si de un HCH invertido se trata, la debería llevar a zona
de máximos. Debemos comprar en 5,53 con un primer stop en 5,32 (-3,79%):

Entró en 5,53 pero saltó ya el miércoles en 5,32. Cerramos por tanto con un -3,79%:

un saludo,
jr

“Believe in yourself and the world will be at your feet”. Swami Vivekananda

