REVISIÓN ESTRATEGIAS. 14/10/2018

Hola amigos,
Semana mala, muy mala. Sin llegar al nivel de la de febrero, sí fue de las peores. Y menos mal que de las
propuestas la mayoría no entró, pues todavía habría sido peor. Ante estos escenarios poco se puede hacer
más que confiar en los stops y seguir perseverando:
A cierres: BKT +1,29%; DIA -4,11%; TEF -0,43%; ABG -8,82%; SAN -4,04%.
Cerradas: VIS +4%; SCYR -12,1%; NTGY -5,14%; BME -1,75%; TL5 -5,86%; ENC +6,02%; IBE -2,51%; ZOT 3,09%; AMS -2,16%; REP +1,92%; ACX -4,54%; AENA -2,94%; ANA -2,97%; A3M -5,36%; IDR -0,1%.
Vamos con ellas:

Viscofán (VIS) .- Dentro en 58,26 habiendo cerrado 8/9 con un +3,77%. Teníamos el último stop en 61,64.
Nos saltó el miércoles dejándonos un +5,8%. Cerramos por tanto la totalidad de la operación con un +4%:

Sacyr (SCYR) .- Dentro en 2,651 con stop en 2,33. Nos ha saltado ya, por lo que en este caso cerramos con
un -12,1%. Confío en que hubiesen invertido lo que sugeríamos, entre la mitad y un tercio:

Naturgy (NTGY) .- Entró en 23,53, con stop en 22,32. Nos saltó en el hueco del jueves, dejándonos un 5,14%:

Bolsas y Mercados (BME) .- Dentro en 28,08. Tuvimos reparto de dividendos, 0,4€ por acción. Para
nosotros, un +1,42%. El miércoles nos saltó el stop que teníamos en 27,19 por lo que cerramos la totalidad
de la operación con un -1,75% :

Bankinter (BKT) .- Dentro en 7,82 habiendo cerrado 2/3 con un +3,33%. Habíamos subido el último stop
a 7,77. A pesar del hueco del jueves y la tremenda caída de la semana, no nos saltó. Por el momento lo
mantendremos. Vamos a cierres (7,858) con un +0,5%, con los dividendos (+0,81%) un +1,29%:

Mediaset (TL5) .- Dentro en 6,31 con stop en 5,94. Nos saltó el viernes, dejándonos un -5,86%:

Dia (DIA) .- Dentro en 1,98 con stop en 1,82. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (1,8985) con un 4,11%:

Ence (ENCE) .- Dentro en 8,14 con tres stops en 8,51, 8,64 y 8,74. Nos saltaron todos el martes, por lo que
cerramos la operación con un +6,02%:

Iberdrola (IBE) .- Dentro en 6,36 con stop en 6,2. Nos saltó el viernes, dejándonos un -2,51%:

Zardoya (ZOT) .- Dentro en 8,07 con stop en 7,74. Tuvimos reparto de dividendos el lunes, de 0,08€ brutos
por acción, para nosotros un 1%. Así que nos saltó dejándonos un -4,09%, que con los dividendos se quedó
en un -3,09%:

Amadeus (AMS) .- Dentro en 78,6 con stop en 76,9. Nos saltó ya el lunes. Cerramos con un -2,16%:

Repsol (REP) .- Dentro en 16,61 con stop subido a 16,93. Y menos mal ya que saltó el lunes, antes del
hueco del jueves. Nos dejó por tanto un +1,92%:

Telefónica (TEF) .- Dentro en 6,98 con stop en 6,69. Seguiremos manteniéndolo. Vamos a cierres (6,95)
con un -0,43%:

Acerinox (ACX) .- Duró poco. Habíamos entrado en 12,44 pero ya nos saltó el lunes y además en la
apertura (11,875), dejándonos un -4,54%:

A continuación lo de siempre: copiaremos el comentario de zona privada de la semana pasada tal cual
se publicó, con los añadidos intercalados que hagamos hoy destacados en amarillo para diferenciarlos:

NUEVAS ESTRATEGIAS. 07/10/2018
Hola amigos,
Tras una caída, especialmente si no viene apoyada por venta profesional, se presentan muchas
oportunidades:
Abengoa (ABG) .- El hueco que dejó el viernes junto con la sobreventa y la divergencia alcista nos hacen
apostar por una posibilidad de rebote. Compraríamos en 0,0164 con un primer stop en 0,0124 (Lo
colocamos inicialmente ahí aunque suponga un -24,39% de stop, confiando en que pronto lo subiríamos
caso de entrar – de hacerlo, lo subiremos de inmediato a una diezmilésima por debajo del mínimo que
haga el día que entre, si este stop estuviese por encima del que acabamos de indicar. Caso contrario, no
lo moveríamos).

Nos entró, pero lo hizo en la apertura del lunes, en 0,017. Por el momento mantendremos el stop en
0,0124. Vamos a cierres (0,0155) con un -8,82%:

Aena (AENA) .- Volvemos a intentarlo con ella. RSI sobrevendido y con ligera divergencia alcista.
Compraríamos en 146 con un primer stop de pérdidas en 141,7 (-2,94%):

Nos entró en 146 pero el miércoles nos saltó, por lo que cerramos con un -2,94%:

Acciona (ANA) .- Acabamos de cerrarla, y con beneficio, pero podemos pensar en nuevas entradas ahora
que ha tocado un soporte, también muy próximo a una directriz y en una perfecta vela alcista.
Compraríamos en 77,3 con un primer stop de pérdidas en 75 (-2,97%):

Entró y saltó el stop. Esta semana resultó un desastre similar a la de febrero. En este caso cerramos con
un -2,97%:

Atresmedia (A3M) .- Seguimos insistiendo. Sigue valiendo la divergencia alcista y la cuña descendente.
Compraríamos en 5,6 con un primer stop de pérdidas en 5,3 (-5,36%):

Otra que entró y saltó el stop:

Bankia (BKIA) .- Divergencia alcista y sobre una directriz. Es posible que no haya un excesivo rebote pero
sí arañarle unos céntimos. Compraríamos en 3,433 con un primer stop en 3,288 (-4,22%):

En este caso, y menos mal, no entró:

Cellnex (CLNX) .- Llegó a perforar la directriz pero los alcistas tuvieron suficiente fuerza como para volver
a colocarla por encima, y la divergencia con el OBV lo confirma. Compraríamos en este caso en 21,9 con
un primer stop de pérdidas en 21,2 (-3,19%):

Tampoco entró en este caso:

Ebro Puleva (EBRO) .- Clara divergencia alcista en el OBV cuando está tocando la directriz alcista que
define el canal. Compramos en 18,41 con un primer stop de pérdidas en 18,09 (-1,74%):

Tampoco entró en este caso:

Euskaltel (EKT) .- Cuña descendente y divergencia alcistas por todas partes. Compraríamos en 6,76 con
un primer stop de pérdidas en 6,56 (-2,96%):

Y tampoco en esta:

Grifols (GRF) .- Apoyo en una zona de soporte y divergencia alcista, además del hueco a la baja que dejó
el miércoles. La compra, en 24,1 con un primer stop en 22,3 (-7,47%):

Tampoco en esta:

IAG (IAG) .- En zona de soporte (directriz) y divergencia alcista en el OBV, además de igualar el primer
impulso desde el 22/06 al 27/06. La compra, en 7,9 con un primer stop en 6,9 (-12,66%). No inviertan más
de la mitad de lo que tuviesen pensado:

Obviamente, tuvimos aquí un error y donde pusimos 7,9 queríamos decir 7,1 pero tanto en un caso como
en el otro, se quedó fuera:

Indra (IDR) .- Zona de soporte, cuña descendente y divergencia alcista. Toca pensar también en posibilidad
de compra, y se haría en 9,4 colocando el primer stop en 9,39 (-0,1% - con diferencia, el mejor stop de
hoy):

Otra que entró y saltó, pero en este caso la pérdida fue muy controlada:

Arcelor (MTS) .- Cierta divergencia alcista, además de un perfecto hueco que dejó el viernes. Toca comprar
en 26,42 con un primer stop en 25,66 (-2,87%):

Tampoco entró:

Santander (SAN) .- Divergencia alcista y a punto de una formación 1-2-3 al alza. Compraríamos en 4,4 con
un primer stop de pérdidas en 4,19 (-4,77%):

Entró en 4,4 y de momento ha aguantado el stop en 4,19. Lo mantendremos. Vamos a cierres (4,222) con
un -4,04%:

Técnicas Reunidas (TRE) .- Cuña bajista, divergencia alcista y próximo a directriz alcista. Pocos
ingredientes más son necesarios. Compraríamos en 27,3 con un primer stop de pérdidas en 26,1 (-4,39%):

Y por ultimo, tampoco entró en este caso:

un saludo,
jr

“God does not care about our mathematical difficulties. He integrates
empirically”. Albert Einstein

