REVISIÓN ESTRATEGIAS. 29/07/2018

Hola amigos,

La semana ha sido muy buena. Era mala hasta el viernes, pero el viernes ha dado un giro excepcional:
A cierres: VIS +4,87%; FER +0,11%; NHH +2,5%; COL +1,15%; MAP -0,49%; REP -1,17%; ZOT -3,35%; ALM
+0,85%; SAN +2,6%; ACS +4,71%; AENA -1,01%; SGRE +1,36%; APPS +4,09%; MTS +2,97%; ACX +6,28%;
ANA +3,13%; BKIA +3,98%.
Cerradas: BKT -4,56%; CLNX +0,26%; A3M -4,64%;
Vamos con ellas más en detalle:

Viscofán (VIS) .- Dentro en 58,26 con stop en 56,24. Ha llegado ya al objetivo. Pero no vamos a cerrar.
Subiremos el stop dividiéndolo en tres. Colocaremos uno para un tercio en 57,99, otro en 59,14 (+1,51%)
y el último en 60,09 (+3,14%). Vamos a cierres (61,1) con un +4,87%:

Ferrovial (FER) .- Dentro en 17,96 con stop en 17,13. En este caso también tuvo un importante rebote el
viernes pero puede ser la tercera pata de una corrección plana a-b-c antes de hacer una tercera subonda
correctiva a la baja. De todos modos todos ellos serían stops de pérdida, así que vamos a darle cancha y
seguiremos manteniéndolo sin mover, esperando una pequeña corrección pero que continúe el rebote al
alza. Vamos a cierres (17,98) con un +0,11%:

NH Hoteles (NHH) .- Dentro en 6,585 con stop en 6,19. Tuvimos reparto de dividendos, 0,1€ por acción,
para nosotros un +1,52%. Pero fue el viernes. No nos afectó por tanto al stop. Y con lo que hizo el viernes
lo subiremos, pero dividiéndolo en cinco. El primero lo colocamos en 6,29, para una quinta parte. El
segundo en 6,39, el tercero en 6,53, el cuarto en 6,6 (+0,22%), y el quinto y último en 6,68 (+1,44%).
Vamos a cierres (6,75) con un +2,5%:

Inmobiliaria Colonial (COL) .- Dentro en 9,51 con stop en 9,1. Vamos a seguir manteniéndolo. Vamos a
cierres (9,62) con un +1,15%:

Mapfre (MAP) .- Dentro en 2,62 con stop en 2,48. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(2,607) con un -0,49%:

Repsol (REP) .- Dentro en 16,99 con stop en 16,18. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(16,79) con un -1,17%:

Zardoya (ZOT) .- Dentro en 8,5 con stop en 8,09. Lo mantendremos. Vamos a cierres (8,215) con un 3,35%:

Almirall (ALM) .- Dentro en 11,74 con un primer stop en 10,84 que de momento mantendremos. Vamos
a cierres (11,64) con un +0,85%:

Bankinter (BKT) .- Dentro en 8,54 con stop en 8,15. Ya nos saltó, por lo que cerramos con una pérdida
de un -4,56%:

Santander (SAN) .- Dentro en 4,696 con stop en 4,49. De momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(4,818) con un +2,6%:

ACS (ACS) .- Dentro en 35,9 con stop en 33,81. Por lo que hizo entre jueves y viernes hemos de subirlo ya
a 36,22 (+0,89%). Vamos a cierres (37,59) con un +4,71%:

Aena (AENA) .- Dentro en 158,1 con stop en 152,4. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(156,5) con un -1,01%:

Cellnex (CLNX) .- Dentro en 22,58 con stop en 22,64. Nos ha saltado ya, por lo que cerramos con un
+0,26%:

Siemens Gamesa (SGRE) .- Estamos dentro en 11,73 con un primer stop en 11,08. Seguimos
manteniéndolo. Vamos a cierres (11,89) con un +1,36%:

Applus (APPS) .- Dentro en 11,98 con stop en 11,24. Con lo que hizo hemos de subirlo ya, y lo subiremos
a 12,44 (+3,84%). Vamos a cierres (12,47) con un +4,09%:

Arcelor (MTS) .- Estamos dentro en 26,21 con stop en 24,66. Por el momento lo mantendremos pero sólo
para la mitad. Para la otra mitad lo subimos a 26,49 (+1,07%). Vamos a cierres (26,99) con un +2,97%:

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. 22/07/2018

Hola amigos,
No demasiadas esta semana, pero con ciertas posibilidades. No es la mejor época del año, pero no por
ello vamos a dejar de seguir intentándolo:

Acerinox (ACX) .- Está formando un triángulo “pennant” que aunque no son figuras determinantes como
disparadoras de una posición al alza o a la baja, tienen su validez como confirmación de tendencia. Y la
tendendia de fondo es alcista. Compraríamos en 11,46 con un primer stop ajustado, en 11,01 (-3,93%):

Entró en 11,46. Pero acaba de hacer el segundo impulso alcista superando incluso el primero por lo que
puede ser una tercera subonda impulsiva a la que debería seguir una cuarta subonda (la segunda
correctiva) a la que seguiría la quinta al alza. Subimos ya el stop pero dividiéndolo en tres, cada uno para
una tercera parte. El primero lo colocaremos en 11,69 (+2%), el segundo en 11,89 (+3,75%) y el tercero
en 11,97 (+4,45%). Vamos a cierres (12,18) con un +6,28%:

Acciona (ANA) .- En este caso está formando una taza con asa (cup and handle). Aunque deberíamos
esperar a que se superase el inicio del canal bajista, podemos intentarlo ya. Y para ello, el stop de compra
deberíamos establecerlo en 71 con un primer stop de pérdidas en 68 (-4,22%):

Estamos dentro en 71 con un primer stop en 68. Pero ha llegado ya a la zona de resistencia, por lo que
mucho me temo que veremos una corrección antes de la continuidad alcista. Subiremos el stop
dividiéndolo en tres, cada uno para un tercio. El primero en 69,57, el segundo en 70,89 y el tercero en
71,67 (+0,94%). Vamos a cierres (73,22) con un +3,13%:

Atresmedia (A3M) .- Podemos estar en una corrección A-B-C o en una impulsiva a la baja formada por
cinco subondas, pero es poco probable cuando hay tanto solapamiento. Junto a ello, la sobreventa en el
indicador, presentando incluso cierta divergencia alcista. Compraríamos en 6,89 con un primer stop de
pérdidas en 6,57 (-4,64%):

Entró, pero ya nos saltó el stop. Así pues, cerramos con una pérdida de un -4,64%:

Bankia (BKIA) .- Ha corregido toda la subida llegando hasta el 62% de corrección. Además, lo hizo en tres
subondas posiblemente correctivas, con C=150% A. Añadido a esto, oscilador en sobreventa y con una
clara divergencia alcista. Compraríamos en 3,14 con un primer stop en 3,01 (-4,14%):

Estamos dentro en 3,14 con un primer stop en 3,01. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(3,265) con un +3,98%:

Euskaltel (EKT) .- Ha alcanzado el objetivo vertical, y está ahora canalizando de forma horizontal. Un canal
que puede ser una corrección – más en tiempo que en precio – al impulso alcista. A la vez, estas últimas
semanas está formando un 1-2-3 al alza. De superar la resistencia, podría duplicar el canal al alza. Pero
podemos comprar ya, por la otra formación, en 8,21 con un primer stop de pérdidas en 7,66 (-6,7%):

No entró. Nos olvidamos de ella:

un saludo,
jr

“Fill the brain with high thoughts, highest ideals, place them day and night
before you, and out of that will come”. Swami Vivekananda

