REVISIÓN ESTRATEGIAS. 02/09/2018

Hola amigos,

Semana regulín. Buen comienzo pero mal los últimos días. Confiamos en que esta corrección no
profundice demasiado:
A cierres: VIS +7,71%; FER +3,7%; MAP -3,09%; ALM +35,43%; SGRE +9,59%; OHL -5,25%; REE -0,33%;
SCYR -4,67%; IAG +0,91%; EBRO +0,81%; AMS +5,04%; BBVA -3,59%; GRF +1,89%; IDR -1,76%; NTGY 1,7%; BME +0,49%; DIA -11,51%; ACS -1,32%; ANA +1,26%; BKT -1,99%.
Cerradas: ACX +3,4%; ELE -3,02%; ITX -4,59%; APPS -2,64%.
Vamos con ellas:

Viscofán (VIS) .- Dentro en 58,26 habiendo cerrado 2/3 con un +2,33%. Teníamos el último stop en 59,79.
Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres (62,75) con un +7,71%:

Ferrovial (FER) .- Dentro en 17,96 con stop en 17, 52. Por el momento también lo mantendremos. Vamos
a cierres (18,625) con un +3,7%:

Mapfre (MAP) .- Dentro en 2,62 con stop en 2,48. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (2,539) con
un -3,09%:

Almirall (ALM) .- Dentro en 11,74 habiendo cerrado 4/5 con un +29,13%. Teníamos el último en 14,78
(+25,89%). Lo subimos dividiéndolo en tres. Dejamos uno en 14,78 para un tercio del quinto restante, es
decir, para 1/15 de la inversión original. Pondremos el segundo en 15,29 (+30,24%) y el tercero en 15,63
(+33,13%). Vamos a cierres (15,9) con un +35,43%:

Siemens Gamesa (SGRE) .- Estamos dentro en 11,73 con dos stops para sendas mitades. Uno en 11,64 y
otro en 12,23. Por el momento los mantendremos. Vamos a cierres (12,855) con un +9,59%:

Acerinox (ACX) .- Entró en 11,46 habiendo cerrado 2/3 con un +4,1%. Teníamos el último stop en 11,69.
Nos ha saltado ya, dejándonos un +2,01%. Cerramos por tanto la totalidad de la operación con un +3,4%:

Endesa (ELE) .- Dentro en 19,84 con stop en 19,24. Nos ha saltado ya, por lo que cerramos con un -3,02%:

OHL (OHL) .- Dentro en 2,99 con stop en 2,51. Seguiremos sin moverlo. Y es una pena porque con lo que
hizo el lunes ya hizo dos subondas iguales al alza. Esta igualdad supone una canalización perfecta típica
de las correcciones, con lo cual deberíamos esperarnos una continuidad bajista. Esperemos que no.
Vamos a cierres (2,833) con un -5,25%:

Red Eléctrica (REE) .- Dentro en 18,16 con stop en 17,62. Seguimos sin moverlo. Vamos a cierres (18,1)
con un -0,33%:

Sacyr (SCYR) .- Dentro en 2,651 con stop en 2,33. Lo mantendremos. Vamos a cierres (2,527) con un 4,67%:

IAG (IAG) .- Dentro en 7,67 con stop en 7,31. Lo mantendremos. Vamos a cierres (7,74) con un +0,91%:

Ebro (EBRO) .- Dentro en 18,38 con un primer stop en 17,84. Por el momento lo mantendremos. Vamos
a cierres (18,53) con un +0,81%:

Amadeus (AMS) .- Entró en 76,08, con stop subido ya a 77,04 (+1,26%). Por el momento lo
mantendremos. Vamos a cierres (79,92) con un +5,04%:

Banco Bilbao (BBVA) .- Dentro en 5,57 con stop en 5,33. Por el momento lo mantendremos. Vamos a
cierres (5,37) con un -3,59%:

Grifols (GRF) .- Estamos dentro en 24,86 con un primer stop en 23,89. Por el momento seguiremos
manteniéndolo. Vamos a cierres (25,33) con un +1,89%:

Indra (IDR) .- Dentro en 10,79 con stop en 10,21. Por el momento lo mantenemos. Vamos a cierres (10,6)
con un -1,76%:

Inditex (ITX) .- Entró en 28,3 y teníamos el stop en 27,24 pero saltó esta semana y además de una forma
violenta, el miércoles ya en la apertura, en 27 figura, dejándonos unas pérdidas de un -4,59%:

Naturgy (NTGY) .- Entró en 23,53, con stop en 22,32 que por el momento no moveremos. Vamos a cierres
(23,13) con un -1,7%:

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. 26/08/2018

Hola amigos,

Siguen presentándose oportunidades, algunas nuevas y otras “reincidentes” de la semana pasada:

Bolsas y Mercados (BME) .- Comenzamos con la primera de las tres que repetimos esta semana. Y
ponemos mismo punto de entrada, 28,1 y mismo stop, 27,19 (-3,24%):

Estamos dentro, pero en la apertura del lunes (28,08), pues abrió con hueco. Por el momento
mantendremos el stop en 27,19. Vamos a cierres (28,22) con un +0,49%:

DIA (DIA) .- Segunda que repetimos y también con los mismos puntos. Entrada en 2,31 y stop en 1,85 (19,91%). Repetimos lo que decíamos: dividan su inversión al menos por cuatro

Estamos dentro en 2,31 y con el stop en 1,85, stop que de momento mantendremos. Vamos a cierres
(2,044) con un -11,51%:

Mediaset (TL5) .- Tercera en la que reintentamos. En este caso bajamos el punto de entrada a 6,59
manteniendo el stop en 6,22 (-5,61%):

En este caso no entró:

ACS (ACS) .- Rebote en zona de soporte, posiblemente finalizando todo el desarrollo tras el desarrollo de
cinco al alza y tres correctivas, a la vez que rompe una cuña descendente. La única duda es que este
desarrollo bajista de tres haya sido sólo a su vez la primera de tres correctivas de mayor rango.
Compraríamos en 36,36 con un primer stop de pérdidas en 33,32 (-8,36%):

Entró en 36,36 y mantendremos por el momento el stop en 33,32. Vamos a cierres (35,88) con un -1,32%:

Acciona (ANA) .- Acaba de romper una importante zona de resistencia, donde en las últimas dos jornadas
hemos visto congestión e intento de control. Posiblemente ahora haga antes un pullback a esa zona que
ahora se convertiría en zona de soporte. Entre esa horizontal y la directriz alcista estaría el probable punto
de giro. No obstante, haga o no el pullback, nuestro punto de entrada estaría en 74,89 y el stop en 71,43
(-4,62%):

Entró en 74,89. Mantenemos el stop en 71,43. Vamos a cierres (75,84) con un +1,26%:

Atresmedia (A3M) .- Dos tramos similares a la baja y rompe una cuña bajista al alza en un momento en
el que el indicador está saliendo de sobreventa y en una clara zona de soporte, que viene siéndolo ya
desde hace más de una década. Compraríamos en 6,41 con un primer stop en 6,11 (-4,68%):

Por poco no entró. Hizo máximo justamente en 6,40, y por cierto, mínimo el viernes en 6,12!

Applus (APPS) .- Dos tramos idénticos al alza y corrección hasta la zona de soporte donde se está
produciendo acumulación. Clara zona de compra buscando el rebote. Compraríamos en 12,12 con un
primer stop de pérdidas en 11,8 (-2,64%):

No tuvimos tanta suerte como en el caso anterior. Entró en 12,13 y saltó ya el stop, por lo que nos dejamos
un -2,64%:

Bankinter (BKT) .- En el soporte del canal correctivo y con el oscilador muy sobrevendido. Lo esperable es
que busque la parte superior del canal posiblemente con alguna parada intermedia en la zona de
resistencia (antes soporte) 7,97-8,00. Compraríamos en 7,82 con stop en 7,53 (-3,71%):

Estamos dentro en 7,82. Mantendremos el stop en 7,53. Vamos a cierres (7,664) con un -1,99%:

un saludo,
jr

“The more we come out and do good to others, the more our hearts will be
purified, and God will be in them”. Swami Vivekananda

