REVISIÓN ESTRATEGIAS. 30/09/2018

Hola amigos,
No fue una buena semana, sólo se libraron algunas e incluso algunas se revalorizaron, pero tuvimos varias
malas operaciones, algunas incluso que entraron y cerraron en pocos días:
A cierres: VIS +7,79%; MAP +3,13%; 1/15 ALM +47,44%; EBRO +2,34%; NTGY -0,085%; BME +0,57%; 2/3
ACS +0,88%; ANA +4,23%; 1/3 BKT +2,25%; TL5 -0,31%; DIA +1,01%; ENCE +7,49%; IBE -0,34%; ½ MTS
+5,55%; ZOT -0,49%; AMS +1,8%; REP +3,34%; PSG +0,18%; TEF -2,32%.
Cerradas: FER +2,15%; 14/15 ALM +3,77%; OHL -16,78%; REE -2,97%; 1/3 ACS +1,54%; 2/3 BKT +3,33%;
BKIA +2,23%; CABK -5,09%; ½ MTS +6,4%; SAB +2,16%; SAN +2,36%; ITX -2,6%; MRL -2,21%.
Vamos con ellas:
Viscofán (VIS) .- Dentro en 58,26 habiendo cerrado 8/9 con un +3,77%. Nos quedaba un stop en 61,64
(+5,8%). Por el momento hemos de mantenerlo. Confiamos en que el hueco que dejó el viernes anterior
suba a cerrarlo. Vamos a cierres (62,8) con un +7,79%:

Ferrovial (FER) .- Dentro en 17,96 con tres stops en 18,14, 18,34 y 18,56. Saltaron todos, por lo que
cerramos la operación con un +2,15%:

Mapfre (MAP) .- Dentro en 2,62 con tres stops en 2,54, 2,58 y 2,63. Subimos los tres aunándolos en sólo
uno que colocaremos en 2,64 (+0,7%). Vamos a cierres (2,702) con un +3,13%:

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 16,69 (+42,16%) y 17,31 (+47,44%). Nos saltó este
último por lo que de esta forma llevamos cerrado 14/15 con un +3,77%. Subimos el último stop de 16,69
a 17,21 (+46,59%). Vamos a cierres (17,31) con un +47,44%:

OHL (OHL) .- Dentro en 2,99 con stop en 2,51. Nos saltó el jueves al abrir con hueco, y lo hizo en 2,488
por lo que cerramos con un -16,78%:

Red Eléctrica (REE) .- Dentro en 18,16 con stop en 17,62. Nos saltó el martes por lo que nos dejó un 2,97%:

Sacyr (SCYR) .- Dentro en 2,651 con stop en 2,33. Tenemos que seguir manteniéndolo. Vamos a cierres
(2,525) con un -4,75%:

Ebro (EBRO) .- Dentro en 18,38 con un primer stop en 17,84. Tuvimos reparto de dividendos que se
descontaron el jueves 27. Fueron 0,19 € brutos por acción. Para nosotros un +1,03%. Subimos ya el stop
a 18,44 (+0,32%). Vamos a cierres (18,81) con un +2,34%:

Naturgy (NTGY) .- Entró en 23,53, con stop en 22,32. Sigue en movimiento lateral con cierto sesgo alcisa
Por lo tanto lo mantendremos. Vamos a cierres (23,51) con un -0,085%:

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 (27,84) con un -0,85%, con
los dividendos se queda en un +0,57%:

ACS (ACS) .- Dentro en 36,36 con tres stops en 35,59, 36,39 y 36,92. Nos saltó este último por lo que de
momento llevamos cerrado 1/3 con un +1,54%. Mantendremos los otros dos sin mover. Vamos a cierres
(36,68) con un +0,88%:

Acciona (ANA) .- Dentro en 74,89 con stop en 72,47. Lo subimos dividiéndolo en tres. El primero en 75,14
(+0,33%), el segundo en 76,23 (+1,78%) y el tercero en 77,19 (+3,07%). Vamos a cierres (78,06) con un
+4,23%:

Bankinter (BKT) .- Dentro en 7,82 con tres stops en 7,72, 7,89 y 8,08. Tuvimos reparto de dividendos,
0,0637€ brutos por acción. Para nosotros un +0,81%. Nos saltaron los dos últimos stops. Llevamos por
tanto en total un +3,33% en los 2/3 cerrados. Vamos a cierres (7,932) con un +1,43%, que con los
dividendos supone un +2,25%:

Mediaset (TL5) .- Dentro en 6,31 con stop en 5,94. Por el momento lo mantenemos. Vamos a cierres (6,29)
con un -0,31%:

Bankia (BKIA) .- Dentro en 3,44 con tres stops en 3,46, 3,53 y 3,56. Nos saltaron los tres por lo que
cerramos la operación con un +2,23%:

Caixabank (CABK) .- Habíamos entrado en 4,12 pero ya nos saltó el stop en 3,91, con lo que nos hemos
dejado un -5,09%:

Dia (DIA) .- Dentro en 1,98 con stop en 1,82. Por el momento lo mantenemos. Vamos a cierres (2,00) con
un +1,01%:

Ence (ENCE) .- Dentro en 8,14 con tres stops en 8,24, 8,32 y 8,51. Subiremos el que teníamos en 8,24 a
8,64. Vamos a cierres (8,75) con un +7,49%:

Iberdrola (IBE) .- Dentro en 6,36 con stop en 6,2. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(6,338) con un -0,34%:

Arcelor (MTS) .- Dentro en 25,37 con cuatro stops en 25,62, 26,19, 26,79 y 27,31. Este último nos saltó ya
el lunes en la apertura (27,195) dejándonos un +7,19%, y el siguiente el viernes nos saltó el siguiente en
26,79 dejándonos un +5,59%. Hemos cerrado por tanto 2/4, o lo que es lo mismo, la mitad (1/2) con un
+6,4%. Subimos los otros dos stops, ambos a 26,56 (+4,69%). Vamos a cierres (26,78) con un +5,55%:

Sabadell (SAB) .- Dentro en 1,39 con dos stops en 1,4 y 1,44. Nos saltaron ambos, por lo que cerramos la
operación con un +2,16%:

Santander (SAN) .- Dentro en 4,36 con tres stops, en 4,397, 4,48 y 4,53. Nos saltó este último en la
apertura del lunes (4,5115) dejándonos un +3,47%. Y el siguiente en 4,48 también el mismo lunes. Y el
jueves el último. De esta forma cerramos la totalidad de la operación con un +2,36%:

Zardoya (ZOT) .- Dentro en 8,07 con stop en 7,74. Por el momento no lo moveremos. Vamos a cierres
(8,03) con un -0,49%:

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. 23/09/2018

Hola amigos,
Se presentan un montón de oportunidades:

Aena (AENA) .- Está perforando la directriz bajista después de rebotar en una zona de soporte con el
oscilador muy sobrevendido. Lo único negativo es el hueco que ha dejado, pero puede ser mucho lo que
tarde en rellenarlo. Por el momento está haciendo una figura 1-2-3 al alza. Tanto puede reproducir el
primer impulso, como hacer un 162% del primero, como buscar la resistencia en 160 como seguir al alza.
Lo que está claro es que hemos de tomar posiciones y debieran ser en 151,6 con un primer stop de
pérdidas en 144,1 (-4,95%):

No entró:

Amadeus (AMS) .- Ahora que por quinta vez se apoya en la directriz, podemos esperar a que supere los
máximos de esta semana, haciendo un 1-2-3 al alza, o bien incorporarnos ya, aprovechando el poco stop
necesario, y opto por esta opción. Compramos en 78,6 con un primer stop en 76,9 (-2,16%):

Entró en 78,6 y tenemos el primer stop en 76,9. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(80,02) con un +1,8%:

Atresmedia (A3M) .- Ha hecho un A-B-C perfecto a la baja, hasta una importante zona de soporte, donde
a la vez el oscilador está saliendo de muy sobrevendido. Compraríamos en 6,1 con un primer stop de
pérdidas en 5,48 (-10,16%). Dado el stop, no inviertan más de la mitad de lo que tuviesen pensado:

No entró:

CIE Automoción (CIE) .- Tras tocar soporte, y aprovechando la divergencia alcista en el indicador, ha
iniciado un rebote. La cuestión ahora es qué pasará en la zona de resistencia que tiene tan próxima y si
continuará al alza buscando máximos. Apostaremos por esta posibilidad, y para aprovecharla
compraremos en 28,3 con un primer stop de pérdidas en 26,1 (-7,77%):

No entró:

Enagás (ENG) .- Ha tocado directriz alcista justo también en un soporte horizontal. Falta ahora ver si toca
resistencia o se gira a la baja para hacer una “C” o bien la supera y se va a máximos. Por si acaso
compramos ya, en 24,11 y con un primer stop en 23,51 (-2,48%):

No entró:

Inditex (ITX) .- En este punto lo lógico es pensar que siga subiendo a rellenar el hueco que dejó el 29 de
agosto. Para ello compramos ya en 27,31 con un primer stop en 26,6 (-2,6%):

Entró en 27,31 pero ya nos saltó por lo que nos dejó unas minusvalías de un -2,6%:

Hoteles Meliá (MEL) .- Quizás en esta ocasión sea la definitiva y nos entre, sobre todo porque el oscilador
sigue metiéndose todavía en mayor zona de sobreventa. No obstante no se lo vamos a poner tan fácil y
exigiremos que toque los 10,1 con un primer stop de pérdidas en 9,42 (-6,73%):

No entró:

Merlín Properties (MRL) .- Ha rebotado en una zona de soporte haciendo una divergencia alcista en el
oscilador. A la vez que está formando una figura técnica muy conocida, una taza con asa, está a punto de
formar un 1-2-3 al alza. Incluso un H-C-H invertido. Compraríamos en 12,21 con un primer stop de
pérdidas en 11,94 (-2,21%). Muy poco stop para lo que puede hacer si reproduce la cabeza del HCH al alza
una vez superada la línea “clavicular”:

Nos entró en 12,21 pero ya nos saltó en 11,94 por lo que nos dejó un -2,21%:

Repsol (REP) .- En este caso nos la podemos jugar casi a cara o cruz, confiando en que quiera subir a cerrar
el hueco que acaba de dejar. Pondríamos stop de compra en 16,61 y stop muy ceñido en 16,24 (-2,22%):

Estamos dentro en 16,61 con un primer stop en 16,24. Salió bien la operación. Por el momento dejamos
el stop en tanto no se supere la resistencia, pues posiblemente la testee varias veces antes de lograr
superarla. Vamos a cierres (17,165) con un +3,34%:

Prosegur (PSG) .- Oscilador sobrevendido y presentando cierta divergencia alcista, a la vez que la serie se
ha apoyado en un soporte para comenzar el rebote. Ahora podemos estar ante una formación 1-2-3 al
alza. Compraríamos en 5,34 con un primer stop de pérdidas en 5,07 (-5,05%):

Estamos dentro en 5,34 con un primer stop en 5,07 que de momento mantendremos. Vamos a cierres
(5,35) con un +0,18%:

Siemens Gamesa (SGRE) .- Oscilador sobrevendido y precio iniciando posible rebote tras tocar la zona de
soporte. Además, la semana pasada ha dejado un hueco que posiblemente suba a cerrarlo. Si sube,
estaríamos ante una formación 1-2-3 al alza. Así que la compra, en 11,76 con un primer stop de pérdidas
en 11,26 (-4,25%):

No entró:

Telefónica (TEF) .- Inició rebote con el oscilador muy sobrevendido. Es muy posible que ascienda hasta
zona de resistencia sobre los 7,2 o con la directriz bajista que para entonces pasará por la misma zona.
Compraríamos en 6,98 con un primer stop de pérdidas en 6,69 (-4,15%):

En este caso sí entró. Lo hizo en 6,98 y con un primer stop de pérdidas en 6,69, que de momento
mantendremos. Vamos a cierres (6,818) con un -2,32%:

un saludo,
jr

“You don’t choose your family. They are God’s gift to you, as you are to
them”. Desmond Tutu

