REVISIÓN ESTRATEGIAS. 19/08/2018

Hola amigos,

Tuvimos alguna revalorización y cierres importantes, pero en la mayoría ha sido mala. Gana el porcentaje
positivo, pero no satisface:
A cierres: VIS +4,27%; FER -0,86%; MAP -3,47%; 1/5 ALM +34,41%; SGRE +1,83%; 1/3 ACX +4,62%; ELE 1,08%; OHL -9,86%; REE +0,08%; SCYR -7,35%; IAG +0,078%; EBRO +0,27%.
Cerradas: REP -4,76%; 4/5 ALM +29,13%; SAN -3%; AENA -3,6%; 2/3 ACX +4,1%; ANA +0,97%; CABK 3,53%; IBE -2,85%; SAB -8,39%.

Vamos con ellas en detalle:

Viscofán (VIS) .- Dentro en 58,26 habiendo cerrado 2/3 con un +2,33%. Teníamos el último stop en 57,99.
Seguiremos manteniéndolo. Vamos a cierres (60,75) con un +4,27%:

Ferrovial (FER) .- Dentro en 17,96 con stop en 17,13. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (17,805)
con un -0,86%:

Mapfre (MAP) .- Dentro en 2,62 con stop en 2,48. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (2,529) con
un -3,47%:

Repsol (REP) .- Dentro en 16,99 con stop en 16,18. Nos saltó ya, dejándonos unas pérdidas de un -4,76%:

Almirall (ALM) .- Dentro en 11,74 con cinco stops en 14,29 (+21,72%), 14,79 (+25,98%), 14,89 (+26,83%),
15,33 (+30,58%) y 15,63 (+33,13%). Saltaron los cuatro últimos, dejándonos un +29,13%. Subimos el
último de 14,29 a 14,78 (+25,89%). Vamos a cierres (15,78) con un +34,41%:

Santander (SAN) .- Dentro en 4,696 con stop en 4,49. Tuvimos reparto de dividendos, que se descontaron
el lunes, de 0,065€ brutos por acción, para nosotros un +1,38%. Nos saltó ya el stop dejándonos unas
pérdidas de -4,38%, con los dividendos un -3%:

Aena (AENA) .- Dentro en 158,1 con stop en 152,4. Nos ha saltado ya, dejándonos un -3,6%:

Siemens Gamesa (SGRE) .- Estamos dentro en 11,73 con un primer stop en 11,08. Seguimos
manteniéndolo. Vamos a cierres (11,945) con un +1,83%:

Acerinox (ACX) .- Entró en 11,46 con tres stops, en 11,69, 11,89 y 11,97. Nos saltaron los dos últimos,
dejándonos un 4,45% y 3,75% respectivamente. Entre ambos, un +4,1%. Mantendremos el último en
11,69. Vamos a cierres (11,99) en el tercio restante con un +4,62%.

Acciona (ANA) .- Dentro en 71 con tres stops, en 70,89, 71,67 y 72,51. Nos saltaron todos, dejándonos un
+0,97%:

Caixabank (CABK) .- Dentro en 3,96 con stop en 3,82. Nos saltó ya, dejándonos un -3,53%:

Endesa (ELE) .- Dentro en 19,84 con stop en 19,24. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (19,625)
con un -1,08%:

Iberdrola (IBE) .- Dentro en 6,66 con stop en 6,47 pero ya nos saltó, dejándonos un -2,85%:

OHL (OHL) .- Dentro en 2,99 con stop en 2,51. Seguiremos sin moverlo. Vamos a cierres (2,695) con un 9,86%:

Red Eléctrica (REE) .- Dentro en 18,16 con stop en 17,62. Seguimos sin moverlo. Vamos a cierres (18,175)
con un +0,08%:

Sabadell (SAB) .- Dentro en 1,43 con stop en 1,31. Nos ha saltado ya, dejándonos un -8,39%:

Sacyr (SCYR) .- Dentro en 2,651 con stop en 2,33. Lo mantendremos. Vamos a cierres (2,456) con un 7,35%:

IAG (IAG) .- Dentro en 7,67 con stop en 7,31. Lo mantendremos. Vamos a cierres (7,676) con un +0,078%:

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. 12/08/2018

Hola amigos,
Volvemos a intentarlo con algunas anteriores, aunque también con alguna incorporación nueva:

Bankinter (BKT) .- No tengo claro el recuento. De ser correcto estaría la tercera subonda muy próxima a
la igualdad con la primera, en cuyo caso podríamos estar a punto de asistir a un rebote. Compraríamos
aprovechando el inside day del jueves respecto al miércoles, en 8,023 con un primer stop de pérdidas en
7,75 (-3,4%):

No entró:

Bolsas y Mercados (BME) .- Volvemos a intentarlo con ella. Y la compra, en 28,1 con un primer stop en
27,19 (-3,24%):

Tampoco entró:

DIA (DIA) .- También lo reintentaremos en este caso. La compra, en 2,36 con un primer stop en 1,8 (23,73%). No hemos de invertir más de la sexta parte de lo que tuviésemos pensado:

Tampoco:

Ebro (EBRO) .- También volveremos a probar suerte en este caso. La tercera subonda, si el recuento es
correcto, va por el 150% de la primera. Compraríamos en 18,38 con un primer stop en 17,84 (-2,94%):

Esta sí entró. Estamos dentro en 18,38 con un primer stop en 17,84 que de momento mantendremos.
Vamos a cierres (18,43) con un +0,27%:

Ence (ENC) .- Respeto absoluto por la directriz alcista y clara zona de resistencia. En definitiva, un perfecto
triángulo rectángulo. La compra debiera estar en 8,51 con un primer stop en 7,96 (-6,46%):

No entró:

Indra (IDR) .- Todas las barras que sucedieron al 27 de julio fueron inside days. El punto de compra
debemos seguir considerando el mismo, en 10,79 con un primer stop de pérdidas en 10,21 (-5,37%):

Esta tampoco entró:

Inditex (ITX) .- Por poco no entró. Lo seguiremos intentando en el mismo punto. 28,29 con un primer stop
de pérdidas en 27,34 (-3-36%):

Y finalmente, esta tampoco:

un saludo,
jr

“What is the reason for every misunderstanding. Vivekananda: The reason
is, we see the people as we are, but not as they are”. Swami Vivekananda

