REVISIÓN ESTRATEGIAS. 23/09/2018

Hola amigos,

Buena semana en lo bursátil:
A cierres: 1/9 VIS +6,93%; FER +3,42%; MAP +1.6%: ALM +49,32%; OHL -6,42%; REE -0,52%; SCYR -0,9%;
EBRO +2,5%; NTGY +0,68%; BME +1,21%; ACS +4,04%; ANA +1,29%; BKT +3,78%; TL5 +5,64%; BKIA
+4,74%; CABK -2,42%; DIA +0,5%; ENCE +5,28%; IBE +1,85%; MTS +8,4%; SAB +3,92%; SAN +4,86%; ZOT
+1,73%.
Cerradas: 8/9 VIS +3,77%.

Vamos con ellas:

Viscofán (VIS) .- Dentro en 58,26 habiendo cerrado 2/3 con un +2,33%. Teníamos tres nuevos stops en
61,64 (+5,8%), 62,69 (+7,6%) y 63,39 (+8,8%). Este último nos saltó pero en 63,25 (+8,57%), también nos
saltó el que teníamos en 62,69. En total llevamos cerrado 8/9 con un +3,77%. Mantendremos el que
teníamos en 61,64. Vamos a cierres (62,3) en el 1/9 restante con un +6,93%:

Ferrovial (FER) .- Dentro en 17,96 con stop en 17, 52. Lo subimos ya, pero dividiéndolo en tres. El primero
en 18,14 (+1%), el segundo en 18,34 (+2,11%) y el tercero en 18,56 (+3,34%). Vamos a cierres (18,575)
con un +3,42%:

Mapfre (MAP) .- Dentro en 2,62 con stop en 2,48. En este caso también lo subimos dividiéndolo en tres.
El primero en 2,54 para un tercio, el segundo en 2,58 para el segundo tercio y el último en 2,63 para el
último tercio. Vamos a cierres (2,662) con un +1,6%:

Almirall (ALM) .- Dentro en 11,74 habiendo cerrado 13/15 con un +29,44%. Teníamos los dos últimos
stops, cada uno para 1/15 de la inversión original, en 15,59 (+32,79%) y 16,04 (36,62%). Los subimos a
16,69 (+42,16%) y 17,31 (+47,44%). Vamos a cierres (17,53) en estos 2/15 restantes con un +49,32%:

OHL (OHL) .- Dentro en 2,99 con stop en 2,51. Seguiremos sin moverlo. Vamos a cierres (2,798) con un 6,42%:

Red Eléctrica (REE) .- Dentro en 18,16 con stop en 17,62. Seguimos sin moverlo. Vamos a cierres (18,065)
con un -0,52%:

Sacyr (SCYR) .- Dentro en 2,651 con stop en 2,33. Lo mantendremos. Vamos a cierres (2,627) con un 0,9%:

Ebro (EBRO) .- Dentro en 18,38 con un primer stop en 17,84. Lo mantenemos por el momento. Vamos a
cierres (18,84) con un +2,5%:

Naturgy (NTGY) .- Entró en 23,53, con stop en 22,32. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (23,69)
con un +0,68%:

Bolsas y Mercados (BME) .- Dentro en 28,08 con stop en 27,19. Tuvimos reparto de dividendos, 0,4€ por
acción. Para nosotros, un +1,42%. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (28,02) con un -0,21%, con
los dividendos se queda en un +1,21%:

ACS (ACS) .- Dentro en 36,36 con stop en 34,69. Lo subimos dividiéndolo en tres. El primero en 35,59, el
segundo en 36,39 (+0,08%) y el tercero en 36,92 (+1,54%). Vamos a cierres (37,83) con un +4,04%:

Acciona (ANA) .- Dentro en 74,89 con stop en 72,47. Lo mantenemos. Vamos a cierres (75,86) con un
+1,29%:

Bankinter (BKT) .- Dentro en 7,82 con stop en 7,53. Lo subimos dividiéndolo en tres. Colocamos el primero
en 7,72, el segundo en 7,89 (+0,89%) y el tercero en 8,08 (+3,32%). Vamos a cierres (8,116) con un +3,78%:

Mediaset (TL5) .- Dentro en 6,31 con stop en 5,94. Por el momento lo mantenemos. Vamos a cierres
(6,666) con un +5,64%:

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. 16/09/2018

Hola amigos,

En lo bursátil la semana ha sido buena. En lo personal, falleció mi suegro, Ramón Alvarez
Escuredo, Brigada de la Guardia Civil, D.E.P. De las mejores personas que he podido conocer. Dadas las
horas que son y después del viaje desde Madrid, iré a lo concreto en las que se presentan con algo de
probabilidad:

Bankia (BKIA) .- Perfecto triángulo rectángulo. Compramos en 3,44 y stop en 3,27 (-4,94%):

Nos entró ya el mismo lunes. Subimos el stop dividiéndolo en tres, cada uno para un tercio. El primero en
3,46 (+0,58%), el segundo en 3,53 (+2,62%) y el tercero en 3,56 (+3,48%). Vamos a cierres (3,603) con un
+4,74%:

Caixabank (CABK) .- Nueva resistencia tras un triángulo rectángulo – a su vez un nuevo triángulo. La
compra en este caso en 4,12 con stop en 3,91 (-5,09%):

Nos entró, pero se giró el viernes. Por el momento no llegó al stop. Lo mantendremos. Vamos a cierres
(4,02) con un -2,42%:

Dia (DIA) .- En este caso confiamos en el soporte y en la divergencia del oscilador. Compraríamos en 1,98
con stop en 1,82 (-8,08%):

Estamos dentro en 1,98. Mantendremos el stop en 1,82. Vamos a cierres (1,99) con un +0,5%:

Ence (ENCE) .- En este caso no se trata de un triángulo, pero sí de un canal lateral en el que el último toque
ha sido en la zona de soporte. Podríamos confiar en que siga hacia la resistencia y ya luego esperar que
logre superarla. Compraríamos en 8,14 con un primer stop de pérdidas en 7,53 (-7,49%):

Estamos dentro en 8,14 con un primer stop en 7,53. Lo subiremos ya, dividiéndolo en tres, cada uno para
un tercio. Colocamos el primero en 8,24 (+1,23%), el segundo en 8,32 (+2,21%) y el tercero en 8,51
(+4,54%). Vamos a cierres (8,57) con un +5,28%:

Iberdrola (IBE) .- Está en la zona del 61,8% de retroceso del último impulso y cerca del 50% de retroceso
de todo el rally desde marzo. Junto a ello, sobreventa en el oscilador. Compraríamos en 6,36 con un primer
stop de pérdidas en 6,2 (-2,51%):

Estamos dentro en 6,36 con un primer stop en 6,2. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(6,478) con un +1,85%:

Arcelor (MTS) .- Clara zona de soporte y divergencia alcista en el indicador. La compra en este caso, en
25,37 con un primer stop de pérdidas en 24,09 (-5,04%):

Dentro en 25,37 con un primer stop en 24,09 que subimos ya, dividiéndolo en cuatro, cada uno para una
cuarta parte de la inversión. El primero en 25,62 (+0,98%), el segundo en 26,19 (+3,23%), el tercero en
26,79 (+5,59%) y el cuarto y último en 27,31 (+7,65%). Vamos a cierres (27,5) con un +8,4%:

Sabadell (SAB) .- Cuña bajista que rompió y en zona de soporte, con divergencia alcista en el indicador.
Compraríamos en 1,39 con un primer stop de pérdidas en 1,307 (-5,97%):

Dentro en 1,39 con stop en 1,307. Lo subimos ya, dividiéndolo en dos, cada uno para la mitad. El primero
en 1,4 (+0,72%) y el segundo en 1,44 (+3,6%). Vamos a cierres (1,4445) con un +3,92%:

Santander (SAN) .- Un poco similar a la anterior. En este caso, la compra en 4,36 y el stop en 4,13 (-5,27%):

Dentro en 4,36 con un primer stop en 4,13. Lo subimos ya, dividiéndolo en tres. El primero en 4,397
(+0,85%), el segundo en 4,48 (+2,75%) y el tercero en 4,53 (+3,9%). Vamos a cierres (4,572) con un +4,86%:

Zardoya (ZOT) .- En la misma línea que las dos anteriores. Compra en 8,07 y stop en 7,74 (-4,09%):

Estamos dentro en 8,07 con un primer stop en 7,74. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(8,21) con un +1,73%:

un saludo,
jr

“Death is nature’s way of saying, Your table’s ready”. Robin Williams

