REVISIÓN ESTRATEGIAS. 10/06/2018
Hola amigos,
Buena semana para las que teníamos pero no tan buena para las entradas, todas ellas con hueco.
A cierres: GRF +1,57%; VIS -0,87%; ACS -0,22%; ACX -0,54%; ANA +7,31%; FER +1,92%; NHH -3,42%; PSG 3,57%.
Vamos con ellas:
Grifols (GRF) .- Dentro en 23,06 habiendo cerrado la mitad con un +7,11%. Tuvimos reparto de dividendos
el viernes, 0,2040 en la clase A, para nosotros un +0,88%.Verán la gráfica desplazada debido al reparto sin
nosotros mover las marcas de stop, entrada u objetivo. Teníamos el stop en 25,22 (+9,36%, con los
dividendos, un +10,24%). Lo subiremos, dividiéndolo en dos, cada uno para una cuarta parte de la
inversión original. Colocaremos el primero en 25,61 (+11,06%, con los dividendos un +11,94%) y el
segundo en 26,18 (+13,53%, con los dividendos un +14,41%). Vamos a cierres (26,91) con un +16,7%, con
los dividendos un +17,57%:

Viscofán (VIS) .- Dentro en 58,26 con stop en 56,24. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(57,75) con un -0,87%:

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. 03/06/2018
Hola amigos,
Las de esta semana no son excesivamente claras oportunidades, pero tienen cierta posibilidad:
ACS (ACS) .- Por el recuento faltaría una quinta al alza, si bien también quizás una pata correctiva a la
baja. Podemos asumir el riesgo ya o bien esperar a que se supere el máximo de la 3. Si lo hacemos ya
deberíamos comprar en 36,76 con un primer stop en 33,71 (-8,29%):

Ha entrado en la apertura del lunes, 36,78, un poco por encima de donde debería, pero nos vale. Por el
momento mantenemos el stop. Vamos a cierres (36,7) con un -0,22%:

Acerinox (ACX) .- Hubiese sido ideal haber entrado al ver el doble mínimo, pero posiblemente todavía
estemos a tiempo. Desde la cresta del 2 de marzo se formó una plana correctiva con doble mínimo y ligera
divergencia alcista. La tercera pata correctiva no logró superar el final de la primera, un signo muy alcista.
Compraríamos en 11,97 con un primer stop de pérdidas en 11,54 (-3,59%):

También nos entró en la apertura del lunes, también con un cierto hueco, en 12,00. Por el momento
mantendremos el stop. Vamos a cierres (11,905) con un -0,54%:

Acciona (ANA) .- Corrigió hasta el 61,8% y lo hizo en dos ondas perfectamente iguales. En la operación
anterior cometimos el error de no cerrar tras llegar al primer objetivo. En esta ocasión deberíamos
intentar entrar en 66,87 con un primer stop en 63,57 (-4,93%):

También en la apertura del lunes y también con hueco. Dentro en 66,98 con un primer stop en 63,57. En
este caso lo subiremos ya, pero dividiéndolo en tres. El primero en 68,24 (+1,88%), el segundo en 69,93
(+4,4%) y el tercero en 70,67 (+5,51%). Ahora que llegó a una directriz parece que está corrigiendo. Vamos
a cierres (71,88) con un +7,31%:

Bolsas y Mercados (BME) .- Es posible que le falte una quinta subonda al alza. Entrando en 29,89 con
stop en 28,43 (-4,88%) con objetivo en 31,5 (+5,38%) posiblemente merezca la pena:

No entró:

Ferrovial (FER) .- Una tercera subonda igual a la primera le llevaría hacia los 19-19,5. Pero sabemos que
las terceras tienden a ser mucho mayores, entre el 150% y el 162% en cuyo caso estaríamos cerca de los
20. Deberíamos comprar en 17,96 con un primer stop en 17,13 (-4,62%):

Estamos dentro en 17,96 con un primer stop en 17,13. Por el momento lo mantendremos. Vamos a
cierres (18,305) con un +1,92%:

NH Hoteles (NHH) .- Acaba de romper un canal bajista al alza. E incluso podemos estar ante un hch
invertido cuya proyección la llevaría hacia los 7 figura. Compraríamos en 6,58 con un primer stop en 6,19
(-5,92%):

Fatal entrada. No por la entrada, sino por lo acontecido luego, con ese hueco que dejó el miércoles.
Estamos dentro en 6,585 – también un pequeño hueco respecto al punto de entrada original – con un
primer stop en 6,19 que de momento mantendremos. Vamos a cierres (6,355) con un -3,42%:

Prosegur (PSG) .- Está apoyándose sobre la directriz alcista y también próxima a la zona inferior del canal
bajista. Todo ello en una zona de retroceso entre el 50% y el 62%. Compraríamos en 6,1 con un primer
stop en 5,83 (-4,42%):

Estamos dentro en 6,15 – también hueco – con un primer stop en 5,83, que de momento mantendremos.
Vamos a cierres (5,93) con un -3,57%:

un saludo,
jr

“The world is the great gymnasium where we come to make ourselves
strong.” Swami Vivekananda

