REVISIÓN ESTRATEGIAS. 13/01/2019
Hola amigos,
Muy buena semana. Esperemos que continúe el ciclo alcista que debiéramos ver durante algunas todavía.
A cierres: AENA -0,46%; MRL +2,31%; ACS +3,31%; ALM +6,7%; CIE +3,6%; FER +4%; MTS +3,25%; REP
+2,83%; SCYR +13,65%; ACX +1,05%; AMS -0,03%; BME +2,93%; COL +2,81%; EBRO -0,84%; IDR +2,17%;
MAP +1,43%; TRE +2,46%.
Vamos con ellas:

Aena (AENA) .- Dentro en 140,1 con stop en 129,9. Mantenemos el stop. Vamos a cierres (139,45) con un
-0,46%:

Merlín (MRL) .- Habíamos entrado en 10,81 con stop en 10,49. Vamos a cierres (11,06) +2,31%:

ACS (ACS) .- Dentro en 33,51 con stop en 31,72. Por el momento lo mantenemos. Vamos a cierres (34,62)
con un +3,31%:

Almirall (ALM) .- Dentro en 13,87 con stop en 12,87. Lo subimos ya, dividiéndolo en dos, el primero en
14,14 (+1,94%) y el segundo en 14,63 (+5,48%). Vamos a cierres (14,8) con un +6,7%:

CIE Automoción (CIE) .- Dentro en 21,91 con stop en 19,89. Lo subimos ya a 22,27 (+1,64%). Vamos a
cierres (22,7) con un +3,6%:

Ferrovial (FER) .- Dentro en 17,84 con stop en 17,16. Lo subimos ya, dividiéndolo en este caso en tres,
cada uno para un tercio de la inversión. El primero en 18,04 (+1,12%), el segundo en 18,28 (+2,46%) y el
tercero en 18,51 (+3,75%). Vamos a cierres (18,555) con un +4%:

Arcelor Mittal (MTS) .- Dentro en 18,54 con stop en 17,62. Lo subimos a 19,03 (+2,64%). Vamos a cierres
(19,144) con un +3,25%:

Repsol (REP) .- Dentro en 14,344 con stop en 13,6. Lo subimos ya a 14,59 (+1,71%). Vamos a cierres (14,75)
con un +2,83%:

Sacyr Vallehermoso (SCYR) .- Dentro en 1,78 con tres stops en 1,68, 1,74 y 1,838 que subimos ya a 1,882
(+5,73%), 1,93 (+8,42%) y 1,99 (+11,79%). Vamos a cierres (2,023) con un +13,65%:

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. 06/01/2019

Hola amigos,
Seguimos añadiendo a la cartera, aprovechando el buen momento estacional:

Acerinox (ACX) .- Tras la tremenda caída que hizo desde final de verano está haciendo un movimiento
lateral que debiera – especialmente por las fechas en las que nos encontramos – corregir al alza, y un
posible objetivo estaría en la zona de los 10,1, antes soporte y ahora resistencia. Compraríamos en 9,1 y
pondríamos el stop inicial en 8,29 (-8,9%):

Estamos dentro en 9,1. Por el momento mantenemos el stop en 8,29. Vamos a cierres (9,196) con un
+1,05%:

Amadeus (AMS) .- Similar a la anterior, pero además está en un claro soporte al que tendríamos que
sumarle una cierta divergencia alcista. Compraríamos por tanto en este caso en 61,9 con un primer stop
en 58,04 (-6,23%):

Entramos en 61,9. Mantenemos el stop en 58,04. Vamos a cierres (61,88) con un -0,03%:

Bankinter (BKT) .- Además del soporte, estamos ante un doble mínimo y estacionalmente en un momento
propicio para el rebote. En este caso la compra podemos establecerla ya en 7,34 con un primer stop en
6,7 (-8,72%):

No entró, no alcanzó los 7,34:

Bolsas y Mercados (BME) .- Zona de soporte además de parte baja del canal bajista que hizo en la
corrección. Estamos también en época de rebote, así que la compra ya en 24,87 con un primer stop de
pérdidas en 23,81 (-4,26%):

Dentro en 24,87 con stop en 23,81. Subimos ya el stop a 25,33 (+1,85%). Vamos a cierres (25,6) con un
+2,93%:

Inmobiliaria Colonial (COL) .- Muy similar a la anterior, en zona de soporte y parte baja del canal, a la vez
que está justo en el vértice que correspondería al mínimo estacional, a partir del cual debiera venir todo
un desarrollo al alza. Compraríamos en 8,36 con un primer stop de pérdidas en 7,88 (-5,74%):

Estamos dentro en 8,36 con un primer stop en 7,88. Lo subimos ya a 8,47 (+1,31%). Vamos a cierres
(8,595) con un +2,81%:

Ebro Foods (EBRO) .- Volvemos con ella. Y por los mismos motivos. Compra en 17,8 con un primer stop
de pérdidas en 17,09 (-3,98%):

En este caso sí entró en 17,8. Por el momento mantendremos el stop en 17,09. Vamos a cierres (17,65)
con un -0,84%:

Indra (IDR) .- Mi querida empresa… No fue un buen año, pero parece que ahora ya la tenemos haciendo
un doble mínimo y con cierta divergencia alcista. La compra en este caso estaría en 8,3 con un primer stop
de pérdidas en 7,79 (-6,14%):

Dentro en 8,3 con un primer stop en 7,79. Por el momento lo mantenemos. Vamos a cierres (8,48) con un
+2,17%:

Mapfre (MAP) .- Otra con la que lo reintentamos. Así que compramos en 2,38 con un primer stop de
pérdidas en 2,25 (-5,46%):

También entró. En 2,38 y con un primer stop en 2,25 que de momento mantendremos. Vamos a cierres
(2,414) con un +1,43%:

Santander (SAN) .- Lo malo de ella es la directriz bajista, pero además de la divergencia alcista tenemos
el buen momento estacional. El stop de compra lo situamos, por tanto, en 4,31 con un primer stop de
pérdidas en 3,82 (-11,37%). Dado el stop, no inviertan más de la mitad de lo que tuviesen pensado:

En este caso no nos entró:

Técnicas Reunidas (TRE) .- También seguimos intentándolo en este caso. Compra en 21,88 con un primer
stop en 20,49 (-6,35%):

En este caso sí entró, y lo hizo en 21,88. El stop, en 20,49, por el momento lo mantendremos. Vamos a
cierres (22,42) con un +2,46%:

un saludo,
jr

“Life begins at the end of your comfort zone”. Neale Donald Walsch

