REVISIÓN ESTRATEGIAS. 30/12/2018
Hola amigos,
Cortita semana y también corto comentario, pues sólo nos entró una. Tenemos una cartera muy ajustada:
A cierres: AENA -2,92%; MRL -1,8%.
Cerradas: ELE +2,53%.
Vamos con ellas:

Aena (AENA) .- Dentro en 140,1 con stop en 129,9. Mantenemos el stop. Vamos a cierres (136) con un 2,92%:

Endesa (ELE) .- Dentro en 20,26 habiendo cerrado ¾ partes con un resultado acumulado de un +2,58%.
Teníamos el último stop en 20,74. Aunque hubo reparto de dividendos el viernes, a nosotros ya nos había
saltado el jueves, por lo que sumamos un +2,37%, de tal forma que cerramos la totalidad de la operación
con un +2,53%:

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. 23/12/2018

Hola amigos,

A pesar de la época del año en la que nos encontramos, en general muy buena, e inicio por lo general de
un tramo alcista generalizado, no vemos demasiadas oportunidades:

Merlín (MRL) .- Volvmos a intentarlo. Hemos de perseverar en las fechas en las que estamos. Sobre todo
si el stop puede limitarse. Compraríamos en 10,81 con un primer stop en 10,49 (-2,96%):

Entró y se disparó como una moto, pero pronto se vino abajo y veremos ahora cuánto aguanta el stop.
Por lo de pronto lo dejaremos en 10,49. Vamos a cierres (10,615) con un -1,8%:

Arcelor (MTS) .- Además de la ocasión, tenemos una divergencia alcista que debiéramos aprovechar.
Compraríamos en 19,6 con un primer stop de pérdidas en 18,29 (-6,68%):

Esta no nos entró:

Repsol (REP) .- Caso muy similar al anterior. Compramos en 14,77 con un primer stop de pérdidas en
14,19 (-3,92%):

Tuvimos dividendos el lunes 24, de 0,411€ brutos por acción. En cualquier caso no nos habría entrado, no
llegó al máximo del miércoles previo:

Sacyr (SCYR) .- Por el momento todas las divergencias produjeron rebote. Bien es cierto que en este casp
ya se produjo, al menos en la última semana. Ahora podemos aprovechar la posibilidad de un 1-2-3 al
alza. El stop en tal caso habría que situarlo en 1,78 con un primer stop de pérdidas en 1,53 (14%). No
inviertan más de un tercio de lo que hayan pensado:

Y tampoco entró en este caso:

un saludo,
jr

“Count your age by friends, not years, count your life by smiles, not tears”.
John Lennon

