REVISIÓN ESTRATEGIAS. 03/06/2018
Hola amigos,
Indra nos fastidió un poco la semana, pero también Grifols nos la compensó. Razonablemente buena:
A cierres: GRF +11,76%; VIS -1,73%.
Cerradas: A3M +2,73%; IAG +7,63%; IDR -6,74%.
Vamos al detalle:
Grifols (GRF) .- Dentro en 23,06 habiendo cerrado la mitad con un +7,11%. Teníamos el segundo stop en
24,37 (+5,68%). Tuvimos reparto de dividendos el viernes, 0,2040 en la clase A, para nosotros un +0,88%.
No nos afectó al stop, pues el viernes cotizaba muy por encima. Verán la gráfica desplazada debido al
reparto sin nosotros mover las marcas de stop, entrada u objetivo. Ahora lo que haremos será subir este
stop a 25,22 (+9,36%, con los dividendos, un +10,24%). Vamos a cierres (25,57) con un +10,88%, con los
dividendos un +11,76%:

Atresmedia (A3M) .- Dentro en 7,78 habiendo cerrado ¾ partes con un +3,3%. Teníamos el último stop
en 7,86. Nos saltó el martes, dejándonos un +1,03%. Cerramos por tanto la totalidad de la operación con
un +2,73%:

IAG (IAG) .- Habíamos entrado en 7,21 y llevábamos cerrados 2/3 con un +7,07%. Teníamos el último stop
en 7,84 (+8,74%). Nos saltó ya, por lo que cerramos la totalidad de la operación con un +7,63%.

Indra (IDR) .- Nos ha entrado en 11,71 con stop en 10,92. Nos ha saltado, por lo que cerramos con unas
pérdidas de un -6,74%:

Viscofán (VIS) .- Dentro en 58,26 con stop en 56,24. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(57,25) con un -1,73%:

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. 27/05/2018
Hola amigos,
Imposible esta semana. Con lo ocurrido el viernes, ninguna presenta una formación adecuada para
considerar que tenga más posibilidades. O todo lo contrario, pero en ese caso todas serían una posibilidad,
y totalmente al azar, algo a lo que no nos gusta jugar.
En todo caso, sólo tenemos una que puede tener cierta probabilidad:
Aena (AENA) .- Ha recortado hasta el 0,618, además dejando un hueco que antes o más tarde esperamos
que suba a cerrar. El oscilador, además, entrando en zona de sobreventa. Dada la barra del viernes,
además outside day respecto al jueves, compraremos superando su máximo, 170,46 y con un primer stop
por debajo de su mínimo, 164,39 (-3,56%):

No entró:

un saludo,
jr

“Like me or hate me, both are in my favor. If you like me I am in your
heart. If you hate me I am in your mind.” Swami Vivekananda

