REVISIÓN ESTRATEGIAS. 07/10/2018

Hola amigos,
A pesar de lo mala que ha sido la semana, con más de un 3% de caída en nuestro Ibex, hemos aguantado
el tipo. Bien es cierto que algunas cerraron mal, pero no nos podemos quejar del balance global:
A cierres: VIS +8,56%; SCYR -7,01%; NTGY +0,42%; BME -0,5%; BKT +4,8%; TL5 -0,98%; DIA +1,01%; ENC
+9,76%; IBE -0,18%; ZOT -2,54%; AMS -0,41%; REP +2,5%; TEF -0,86%; ACX -3,97%.
Cerradas: MAP +0,76%; ALM +31,78%; EBRO +0,32%; ACS -0,17%; ANA +1,73%; MTS +5,55%; PSG 5,05%.

Viscofán (VIS) .- Dentro en 58,26 habiendo cerrado 8/9 con un +3,77%. Seguimos con el último stop en
61,64 (+5,8%). Y tendremos que seguir manteniéndolo. Como pensábamos, subió a cerrar el hueco. Lo
correcto habría sido cerrar al perforar la directriz alcista que hizo la semana pasada. Toca esperar y ver.
Vamos a cierres (63,25) con un +8,56%:

Mapfre (MAP) .- Dentro en 2,62 con stop en 2,64. Nos ha saltado el martes con el hueco que hizo, por lo
que cerramos con un +0,76%:

Almirall (ALM) .- Dentro en 11,74 habiendo cerrado 14/15 con un +30,72%.(tuvimos un error la semana
pasada y pusimos el resultado de Viscofán). Teníamos el último stop en 17,21. Nos saltó ya dejándonos
un +46,59%. Cerramos por tanto toda la operación con un +31,78%.

Sacyr (SCYR) .- Dentro en 2,651 con stop en 2,33. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (2,465) con
un -7,01%:

Ebro (EBRO) .- Dentro en 18,38. Tuvimos reparto de dividendos que se descontaron el jueves 27. Fueron
0,19 € brutos por acción. Para nosotros un +1,03%. Teníamos el stop en 18,44. Nos saltó ya, dejándonos
un +0,32%:

Naturgy (NTGY) .- Entró en 23,53, con stop en 22,32. Lo seguimos manteniendo. Vamos a cierres (23,63)
con un +0,42%:

Bolsas y Mercados (BME) .- Dentro en 28,08. Tuvimos reparto de dividendos, 0,4€ por acción. Para
nosotros, un +1,42%. Seguimos manteniendo el stop en 27,19. Vamos a cierres (27,54) con un -1,92%, con
los dividendos se queda en un -0,5%:

ACS (ACS) .- Dentro en 36,36 habiendo cerrado 1/3 con un +1,54%. Teníamos los otros dos stops en 35,59
y 36,39. Nos han saltado ya, por lo que cerramos la totalidad de la operación con un -0,17%:

Acciona (ANA) .- Dentro en 74,89 con tres stops en 75,14, 76,23 y 77,19. Nos saltaron los tres, por lo que
cerramos la operación con un +1,73%:

Bankinter (BKT) .- Dentro en 7,82 habiendo cerrado 2/3 con un +3,33%. Teníamos el último stop en 7,72.
Lo subimos por el momento a 7,77. Vamos a cierres (8,132) con un +3,99% que con los dividendos (+0,81%
para nosotros), se convierte en un +4,8%:

Mediaset (TL5) .- Dentro en 6,31 con stop en 5,94. Por el momento lo mantenemos. Vamos a cierres
(6,248) con un -0,98%:

Dia (DIA) .- Dentro en 1,98 con stop en 1,82. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (2,00 – igual que
la semana pasada) con un +1,01%:

Ence (ENCE) .- Dentro en 8,14 con tres stops en 8,32, 8,51 y 8,64. Subimos el que teníamos en 8,32 a 8,74.
Vamos a cierres (8,935) con un +9,76%:

Iberdrola (IBE) .- Dentro en 6,36 con stop en 6,2. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (6,348) con
un -0,18%:

Arcelor (MTS) .- Dentro en 25,37 habiendo cerrado la mitad con un +6,4%. Teníamos el otro stop en 26,56.
Nos saltó ya el lunes dejándonos un +4,69%. Cerramos por tanto la totalidad de la operación con un
+5,55%:

Zardoya (ZOT) .- Dentro en 8,07 con stop en 7,74. Seguiremos manteniéndolo. Vamos a cierres (7,865)
con un -2,54%:

Amadeus (AMS) .- Dentro en 78,6 con stop en 76,9. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(78,28) con un -0,41%:

Repsol (REP) .- Dentro en 16,61 con stop en 16,24. Vamos a subirlo ya a 16,93 (+1,92%). Un techo tan
redondeado es una clara señal de distribución. Vamos a cierres (17,025) con un +2,5%:

Prosegur (PSG) .- Dentro en 5,34 con stop en 5,07. Nos saltó ya, por lo que cerramos con un -5,05%:

Telefónica (TEF) .- Dentro en 6,98 con stop en 6,69. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (6,92) con
un -0,86%:

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. 30/09/2018

Hola amigos,
No son demasiadas y tampoco con una clara tendencia, pero sí las que tienen la estadística más de su
lado:
Acerinox (ACX) .- A pesar de la zona de sobrecompra del oscilador, estamos ante una formación 1-2-3 al
alza. Podemos comprar en 12,44 con un primer stop de pérdidas en 11,89 (-4,42%):

Entró, pero bajó casi hasta el stop. Por el momento aguanta, así que no lo moveremos, pero la barra del
viernes apunta a que no tarde en saltar. Vamos a cierres (11,945) con un -3,97%:

Aena (AENA) .- Seguiremos intentándolo. La compra, en 151,4 y el stop en 145,9 (-3,63%):

En este caso no entró, y menos mal:

Atresmedia (A3M) .- El oscilador sigue sobrevendido, presentando divergencia alcista y a punto de
apoyarse en una cuña descendente que podría suponer el giro definitivo. Compraríamos en 5,67 con un
primer stop de pérdidas en 5,29 (-6,7%):

Tampoco entró:

Cie Automoción (CIE) .- El canal es claro. Las posibles compras están en el rebote en zona de soporte o
bien en una ruptura de la resistencia. Dado que estamos en esta zona superior, y además ante una posible
formación 1-2-3 al alza, compraríamos en 28,1 con un primer stop de pérdidas en 26,54 (-5,55%):

Tampoco entró:

Hoteles Meliá (MEL) .- Un poco similar al caso anterior. La compra debería estar en 9,9 y el stop en 9,42
(-4,85%):

Y por último, tampoco entró en este caso:

un saludo,
jr

“Your talent is God’s gift to you. What you do with it is your gift back to
God”. Leo Buscaglia

