REVISIÓN ESTRATEGIAS. 16/12/2018
Hola amigos,
Semana regulín, ese primer descenso en los primeros días nos fastidió algunas, y por más que luego
rebotó no hemos logrado que entrasen las que habíamos planificado.
Por el momento así vamos:
A cierres: AENA +0,32%; BKIA -3,69%; 1/6 SGRE +21,12%; ELE +3,99%; NTGY +4,21%.
Cerradas: TEF +8,43%; FER -1,98%; 5/6 SGRE +16,55%; TL5 -10,9%; EBRO -4,18%; COL -4,31%.
Y ahora más en detalle:
Telefónica (TEF) .- Dentro en 6,98 habiendo cerrado 5/6 con un +8,37%. Teníamos el último stop en 7,59.
Nos saltó ya el lunes, por lo que cerramos la totalidad de la operación con un +8,43%:

Aena (AENA) .- Dentro en 140,1 con stop en 129,9. Mantenemos el stop. Vamos a cierres (140,55) con un
+0,32%:

Ferrovial (FER) .- Dentro en 18,47 con unos dividendos de un +2,2%. Habíamos cerrado 2/3 con un -1,45%
contando ya los dividendos. Teníamos el último stop en 17,5. Nos ha saltado ya el lunes, por lo que
cerramos la totalidad de la operación, ya contando los dividendos, un -1,98%:

Bankia (BKIA) .- Dentro en 2,871 con stop en 2,638. Lo mantenemos. Vamos a cierres (2,765) con un 3,69%:

Siemens Gamesa (SGRE) .- Dentro en 10,44 habiendo cerrado 2/3 con un +15,95%. Teníamos ahora dos
stops, cada uno para una sexta parte, en 12,16 (+16,47%) y 12,42 (+18,96%). Nos ha saltado este último,
por lo que de momento llevamos cerrados 5/6 con un +16,55%. Subimos el que teníamos en 12,16 a 12,41
(+18,87%). Vamos a cierres (12,645) en la sexta parte restante con un +21,12%:

Mediaset (TL5) .- Dentro en 6,189 con stop en 5,514. Nos saltó ya el lunes, por lo que cerramos la
operación con un -10,9%. Espero que hayan invertido la mitad de lo que tuviesen pensado, como les había
sugerido:

Ebro Foods (EBRO) .- Dentro en 17,91 con stop en 17,16. Nos saltó ya, el lunes, por lo que cerramos la
operación con un -4,18%:

Inmobiliaria Colonial (COL) .- Dentro en 8,81 con stop en 8,43. Nos saltó el martes, dejándonos un 4,31%:

Endesa (ELE) .- Dentro en 20,26 con stop en 19,34. Lo subimos ya, dividiéndolo en cuatro. El primero en
20,14 para la primera cuarta parte, el segundo en 20,64 (+1,87%), el tercero en 20,74 (+2,37%) y el cuarto
en 20,99 (+3,6%). Vamos a cierres (21,07) con un +3,99%:

Naturgy (NTGY) .- Dentro en 22,3 con stop en 21,57. Es hora ya de subir el stop y lo haremos dividiéndolo
en tres, cada uno para un tercio de la inversión original. Colocamos el primero en 22,44 (+0,63%), el
segundo en 22,69 (+1,75%) y el tercero en 22,99 (+3,09%). Vamos a cierres (23,24) con un +4,21%:

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. 09/12/2018
Hola amigos,
Hemos de seguir aprovechando el que suele ser el mejor período alcista:
Almirall (ALM) .- La divergencia continúa. Incluso con mucha mayor diferencia de ángulo. Seguimos
intentándolo. Compraríamos en este caso en 15,1 con un primer stop en 13,54 (-10,33%). Dado el stop,
no inviertan más de la mitad de lo que tuviesen pensado:

No entró:

Bolsas y Mercados (BME) .- En este caso ya no hay divergencia, pero sí estamos en buena época estacional
y a punto de una formación 1-2-3 al alza. Stop de compra en 26,3 con un primer stop de pérdidas en 25,4
(-3,42%):

Tampoco entró:

Merlín Prop. (MRL) .- La divergencia alcista se cumplió en las dos semanas anteriores. Ya no la tenemos,
pero sí a punto de una formación 1-2-3 al alza, además de posible hch al alza. Punto de compra en 11,51
y stop de pérdidas en 10,94 (-4,95%):

Tampoco:

Sacyr (SCYR) .- Importante divergencia además de una zona de soporte. Lo complicado es buscar una
figura de vuelta, así que lo que podemos hacer es una apuesta “leve” con un pequeño porcentaje de
posible pérdida. La otra opción más sensata sería esperar a la superación del máximo de un día con un
importante rango, como el jueves. Compraríamos en 1,92 con un primer stop en 1,79 (-6,77%):

Tampoco entró en este caso:

Técnicas Reunidas (TRE) .- Acabamos de cerrarla con una pérdida, pero insistimos, precisamente ahora
con una divergencia alcista, inicio de etapa estacional alcista y hasta posible hch invertido. Compra en
24,3 con un primer stop de pérdidas en 21,8 (-10,28%). No inviertan más de la mitad de lo que hubiesen
pensado:

Y por último, tampoco en este caso:

un saludo,
jr

“Life’s tragedy is that we get old too soon and wise too late”. Benjamin
Frankllin

