REVISIÓN ESTRATEGIAS. 28/10/2018

Hola amigos,
De las peores semanas. Y tenemos claro que está todo a punto de girarse y hacer buenos rallies, pero por
el momento las caídas no cesaron, y en algún caso, con importantes huecos:
A cierres: TEF -1,89%; AENA -0,25%; ½ EKT +8,43%; FER -3,08%; GRF +2,54%; IBE +0,7%; REE +2,24%.
Cerradas: ABG -27,06%; ACX -3,8%; ½ EKT +8,43%; VIS -17,95%; BKT -4,79%; BME -2,34%; PSG -3,58%;
SCYR -8,36%.

Telefónica (TEF) .- Dentro en 6,98 con stop en 6,69. Seguiremos manteniéndolo. Vamos a cierres (6,848)
con un -1,89%:

Abengoa (ABG) .- Dentro en 0,017 con stop en 0,0124. Saltó ya dejando un -27,06%. Confío en que no
hubiesen invertido más de lo que aconsejábamos:

Acerinox (ACX) .- Estábamos dentro en 11,56 con stop en 11,12. Nos saltó ya, por lo que nos dejó en este
caso un -3,8%, y menor mal, tal cual fue la semana en este caso:

Aena (AENA) .- Dentro en 140,1 con stop en 129,9. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(139,75) con un -0,25%:

Euskaltel (EKT) .- Dentro en 6,76 con dos stops, uno en 7,18 y otro en 7,33. Nos saltó este último, por lo
que de momento llevamos cerrada la mitad con un +8,43%. Mantendremos el otro stop en 7,18 (+6,21%).
Vamos a cierres (7,33) en esta segunda mitad con un +8,43%, justamente, pues el punto de cierre coincide
exactamente con el punto donde teníamos el segundo stop:

Ferrovial (FER) .- Nos había entrado con hueco en 18,47. Por el momento mantenemos el stop en 16,94.
Vamos a cierres (17,9) con un -3,08%:

Grifols (GRF) .- Habíamos entrado en 22,8 con un primer stop en 21,5. Por el momento mantendremos el
stop. Vamos a cierres (23,38) con un +2,54%:

Iberdrola (IBE) .- Habíamos entrado en 6,26 con un primer stop de pérdidas en 5,99. De momento no lo
movemos. Vamos a cierres (6,304) con un +0,7%:

Red Eléctrica (REE) .- Dentro en 18,26 con stop en 17,67. Lo subimos ya, dividiéndolo en cuatro. El primero
en 18,19 para una cuarta parte, el segundo en 18,26 (0%), el tercero en 18,39 (+0,71%) y el cuarto en
18,44 (+0,98%). Vamos a cierres (18,67) con un +2,24%:

Viscofán (VIS) .- Habíamos entrado en 60,6 y teníamos el stop 58,9. Iba perfectamente alcista hasta su
recorte de previsiones que hizo que abriese el viernes 26 en 49,72, punto en el que nos cerró, dejándonos
un -17,95%:

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. 21/10/2018
Hola amigos,
En situaciones de tal bajada son muchas la oportunidades que se presentan. Para mayor seguridad he
incorporado el indicador de Acumulación/Distribución de Larry Williams así como la estacionalidad, la que
por cierto confirma momentos de acumulación e inicio de rally de fin de año y principios del próximo.
Lo importante del primer indicador son las divergencias. La posición de las manos fuertes suele marcar el
movimiento del precio, pero en ocasiones se observa que el precio se está moviendo en un sentido en
tanto ellos lo hacen en el contrario. Esas divergencias son las que nos indican algunos giros que podemos
aprovechar. Se van a producir en muy pocas ocasiones a lo largo del año, no más allá de cuatro o cinco o
en ese orden de magnitud. Lo difícil en ese caso es determinar el punto en el que comienzan a mover el
precio y deja de producirse la divergencia.
Personalmente lo estoy incorporando en mis operaciones discrecionales (no automatizadas) en el Forex
aunque reconozco que no siguiendo los consejos de LW (“ni Forex, ni Opciones, ni intradía”), pero no con
malos resultados. Eso sí, minutajes por encima de las cuatro horas e incluso gráficos diarios. En eso sí
estoy con él, poco riesgo y buscando swings de cierta duración. Poca pólvora pero para mucho tiempo, y
no operaciones con alto lotaje y de muy corta duración. Estas pueden ser rentables, las hay. Pero
difícilmente consistentes a lo largo del tiempo (antes o más tarde llega la catástrofe, “holes in your shoes”,
como dice LW).
Es por todo esto que siguen apareciendo tantas en este momento actual de nuestro mercado:
Amadeus (AMS) .- Tenemos la divergencia alcista y próximos a un mínimo en la estacionalidad que suele
marcar el inicio de un movimiento lateral alcista. Ponemos stop de compra en 74,51 y un primer stop de
pérdidas en 71,49 (-4,05%) aprovechando la formación 1-2-3 que está a punto de realizar:

No entró:

BBVA (BBVA) .- Nueva divergencia alcista en un momento en el que debiera iniciarse un progresivo
ascenso al menos hasta mediados de enero. Compraríamos en 5,41 con un primer stop de pérdidas en
5,01 (-7,4%):

Tampoco entró:

Bankia (BKIA) .- Nueva divergencia alcista además del inside day. Esta formación invita a situar la compra
en 3,152 y el stop en 2,809 (-10,88%). No inviertan más del 50% de lo que tuviesen pensado invertir. Es
un stop que duplica el que solemos establecer:

Tampoco llegó a tocar el punto de compra:

Bankinter (BKT) .- Aparte de la zona de soporte en la que se encuentra, la divergencia es lo
suficientemente pronunciada como para esperar sacarle un interesante provecho al más que probable
rebote. Compraríamos en 7,503 con un primer stop en 7,143 (-4,79%):

Entró pero también saltó el stop así que en este caso nos dejamos un -4,79%:

Bolsas y Mercados (BME) .- Es mucha la divergencia, muy pronunciada, y además ha dejado un hueco en
la zona de soporte (bien es verdad que ahora será resistencia) que posiblemente suba a testear. Podemos
poner la compra en 26,41 y el stop en 25,79 (-2,34%) pues es muy poco lo que nos jugamos y no creo que
baje si logra iniciar el rebote:

Nos entró el lunes pero ya nos saltó el martes, por lo que esta operación nos dejó un -2,34%, dentro de
lo que cabe, muy comedido:

Prosegur (PSG) .- Aunque teníamos otras divergencias antes (voy por orden alfabético y se observan en
Cellnex, Ebro, Ence e IAG, pero en todas se ve que el rebote ya lleva su recorrido) en este caso vemos que
todavía hizo sólo una barra alcista, la del viernes, pudiendo quedarle todavía mucho tramo, máxime si
juzgamos por el comportamiento estacional. Compraríamos ya en 4,74 y con stop en 4,57 jugándonos tan
sólo un -3,58%:

Igual que en el caso anterior. En este caso nos dejamos un -3,58%:

Santander (SAN) .- Un caso también en el que todavía no inició el rebote. Todavía puede tontear en este
final de año pero terminará haciendo un rally que le debiera durar hasta la primera o segunda semana de
enero. Compraríamos en este caso en 4,245 y con un primer stop de pérdidas en 4,026 (-5,15%):

No entró:

Sacyr (SCYR) .- Era una importante divergencia alcista aunque ya inició el rebote, pero a nuestro favor
tendríamos el hueco que dejó la semana anterior que podría ir a testear, el inside day del viernes y la
todavía un tanto lejana zona de resistencia próxima a los 2,7. Compraríamos en 2,414 y pondríamos el
stop en 2,214 (-8,28%):

Nos entró, pero en 2,416, y cómo no, saltó al día siguiente, por lo que en este caso nos dejó un -8,36%:

Técnicas Reunidas (TRE) .- Tiene una divergencia acusada. Compraríamos en 24,03 y con un primer stop
ceñido en 23,14 (-3,7%):

No entró:

un saludo,
jr

“The body is meant to be seen, not all covered up”. Marilyn Monroe

