REVISIÓN ESTRATEGIAS. 27/05/2018
Hola amigos,
Semana regular. Hemos incrementado algunos porcentajes, pero también tuvimos malos cierres. En
cualquier caso, el balance es positivo.
A cierres: ½ GRF +7,81%; ¼ A3M +1,61%; IAG +10,82%; IDR -4,2%; VIS -1,13%.
Cerradas: REP +4,66%; FCC +6,79%; BKT +4,79%; ½ GRF +7,11%; IBE +7,15%; TEF -4,62%; ZOT +3,29%; ¾
A3M +3,3%; REE -1,28%; FER -3,08%; MTS +2,69%; SAB -5,85%; BKIA -6,91%.
Vamos con ellas en más detalle:
Repsol (REP) .- Dentro en 15,92 con cuatro stops en 16,26 (+2,13%), 16,49 (+3,58%), 16,72 (+5,02%) y
17,18 (+7,91%). El miércoles saltaron todos. Cerramos la operación con un +4,66%:

Fomento (FCC) .- Dentro en 9,97 habiendo cerrado 2/3 con un +7,02%. Teníamos el último stop en 10,67
(+7,02%). Pero nos saltó en la apertura del lunes (10,6) por lo que nos dejó un +6,32%. Cerramos la
totalidad de la operación con un +6,79%:

Bankinter (BKT).- Estábamos dentro en 8,51 habiendo cerrado la mitad con un +5,93%. Teníamos los dos
últimos stops en 8,84 (+3,87%) y 8,8 (+3,41%). Nos han saltado el lunes, por lo que cerramos la totalidad
de la operación con un +4,79%:

Grifols (GRF) .- Dentro en 23,06 con dos stops en 24,16 (+4,77%) y 24,7 (+7,11%). Nos saltó este último
por lo que llevamos la mitad cerrada con un +7,11%. Subimos el otro de 24,16 a 24,37 (+5,68%). Vamos a
cierres (24,86) en la segunda mitad con un +7,81%:

Iberdrola (IBE) .- Estamos dentro en 6,08 habiendo cerrado la mitad con un +6,74%. Teníamos el último
stop en 6,54 (+7,56%). Nos saltó ya el lunes por lo que cerramos la totalidad de la operación con un
+7,15%:

Telefónica (TEF) .- Entramos en 8,22 con stop en 7,84. Nos saltó el miércoles, dejándonos un -4,62%:

Zardoya (ZOT) .- Dentro en 8,31 habiendo cerrado dos tercios con un +3,55%. Teníamos el último stop en
8,54 (+2,77%). Nos ha saltado el jueves. Cerramos por tanto la totalidad de la operación con un +3,29%:

Atresmedia (A3M) .- Dentro en 7,78 habiendo cerrado la cuarta parte con un +4,49%. Teníamos los otros
tres stops en 7,84 (+0,77%), 7,95 (+2,18%), y 8,03 (+3,21%). Nos saltaron estos dos últimos, por lo que de
momento llevamos cerrados ¾ con un +3,3%. Movemos el último de 7,84 a 7,86 (+1,03%). Vamos a cierres
(7,905) en la cuarta parte restante con un +1,61%:

IAG (IAG) .- Habíamos entrado en 7,21 y llevábamos cerrados 2/3 con un +7,07%. Teníamos el último stop
en 7,73 (+7,21%). Lo subimos ya a 7,84 (+8,74%). Vamos a cierres (7,99) en el tercio restante con un
+10,82%:

Indra (IDR) .- Nos ha entrado en 11,71 con stop en 10,92. Por el momento lo mantendremos. Vamos a
cierres (11,22) con un -4,2%:

Red Eléctrica (REE) .- Estamos dentro en 17,15 con stop en 16,93. Nos ha saltado el viernes, dejándonos
un -1,28%:

Ferrovial (FER) .- Dentro en 18,04 con stop en 17,17. Tuvimos reparto de dividendos (0,314€, para
nosotros un +1,74%). Nos saltó el viernes dejándonos un -4,82%, con los dividendos se queda en -3,08%:

Arcelor (MTS) .- Entró en 29,1 habiendo cerrado un tercio con un +3,63%. Tuvimos reparto de dividendos,
0,0715 € por acción, para nosotros un +0,24%. Teníamos los otros dos stops en 29,51 (+1,41%) y 29,84
(+2,54%). Nos saltaron ambos, dejándonos en total un +2,69%, incluyendo ya los dividendos:

Sabadell (SAB) .- Dentro en 1,71 con stop en 1,61. Nos ha saltado ya, dejándonos un -5,85%:

Bankia (BKIA) .- Dentro en 3,76 con stop en 3,5. Nos ha saltado ya, dejándonos un -6,91%:

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. 20/05/2018
Hola amigos, sólo dos esta semana:
Gamesa (SGRE) .- Está haciendo un triángulo rectángulo. Compraríamos al superarlo con el objetivo de
que reproduzca al alza la altura, sobre un punto. Compraríamos en 14,54 con un primer stop en 13,78 (5,22%):

No entró. Nos olvidamos:

Viscofán (VIS) .- Si el recuento es más o menos correcto, la tercera subonda debiera irse hacia el 150%,
pero incluso aunque haga menos sería un buen rendimiento. Compraríamos en 58,26 con un primer stop
en 56,54 (-2,95%):

Estamos dentro en 58,26 con un primer stop en 56,24 que de momento mantendremos. Vamos a cierres
(57,6) con un -1,13%:

un saludo,
jr

“We are what our thoughts have made us; so take care about what you
think. Words are secondary. Thoughts live; they travel far.” Swami
Vivekananda

