REVISIÓN ESTRATEGIAS. 23/12/2018
Hola amigos,
Semana completamente bajista, aunque en algún caso tuvo un repunte al principio que en algún caso nos
provocó entradas que inmediatamente se nos cerraron. La parte buena fue que los stops eran ajustados:
A cierres: ANENA -2,96%; ¼ ELE +4,05%.
Cerradas: BKIA -8,11%; SGRE +16,94%; ¾ ELE +2,76%; NTGY +2,06%; ACS -3,01%; MRL -2.69%.
Vamos con ellas:
Aena (AENA) .- Dentro en 140,1 con stop en 129,9. Mantenemos el stop. Vamos a cierres (135,95) con un
-2,96%:

Bankia (BKIA) .- Dentro en 2,871 con stop en 2,638. Nos ha saltado ya, por lo que cerramos con un -8,11%.
Espero que hayan hecho lo que les sugería, no invertir más de la mitad de lo que tuviesen pensado:

Siemens Gamesa (SGRE) .- Dentro en 10,44 habiendo cerrado 5/6 con un +16,55%. Teníamos el último
stop en 12,41. Nos ha saltado ya dejándonos un +18,87%. Cerramos por tanto la totalidad de la operación
con un +16,94%:

Endesa (ELE) .- Dentro en 20,26 con cuatro stops en 20,14, 20,64 (+1,87%), 20,74 (+2,37%) y 20,99
(+3,6%). Nos saltó este último el lunes pero lo hizo en la apertura, 20,97, el martes nos saltaron los dos
siguientes en 20,74 y 20,64. Llevamos por tanto ¾ partes cerradas con un resultado de +2,76%. Subimos
el que teníamos en 20,14 a 20,74 (+2,37%). Vamos a cierres (21,08) en esta cuarta parte con un +4,05%:

Naturgy (NTGY) .- Dentro en 22,3 con tres stops en 22,44 (+0,63%), 22,69 (+1,75%) y 22,99 (+3,09%). El
martes nos saltaron estos dos últimos mientras que el último nos saltó el viernes. Cerramos por tanto la
totalidad de la operación con un +2,06%. Por la divergencia bajista, la cosa se esperaba:

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. 16/12/2018
Hola amigos,
Volvemos a intentarlo en algunos casos:
ACS (ACS) .- Doble mínimo y posibilidad de una formación 1-2-3 al alza. Compraríamos en 33,86 con un
primer stop de pérdidas en 32,84 (-3,01%):

Nos entró el lunes pero ya nos saltó el martes (-3,01%). Menos mal que el stop estuvo ajustado:

Almirall (ALM) .- Volvemos a intentarlo en este caso. La compra, en 15,01 y el stop en 13,54 (-9,79%).
No inviertan más de la mitad de lo que tuviesen pensado:

En este caso no entró:

Bolsas y Mercados (BME) .- Otro reintento. Compra en 26,3 con stop en 25,4 (-3,42%):

Tampoco entró:

Merlín Prop. (MRL) .- Divergencia alcista. Compra en 11,14 y stop de pérdidas en 10,84 (-2,69%):

Otra que nos entró el lunes y nos saltó el martes. Cerramos con un -2,69%:

Viscofán (VIS) .- Divergencia alcista, doble mínimo y hueco. Compra en 51 y stop en 48 (-5,88%):

El martes 18 tuvimos reparto de dividendos, 0,64€ brutos por acción. Debido a ello se corrigió la gráfica y
no llegó a alcanzar los 51 de entrada:

un saludo,
jr

