REVISIÓN ESTRATEGIAS. 27/01/2019
Hola amigos,
Otra semana espectacular. Sigue la tendencia sobre la que venimos insistiendo desde finales del año
pasado. Confiamos en que continuará, si bien lo suyo es que en algún momento corrija algo.
En resumen, nuestra cartera va excelentemente bien:
A cierres: AENA +7,28%; ½ MRL +7,35%; ½ ACS +9,37%; ALM +10,96%; CIE +15,29%; FER +10,31%; 1/3
ACX +3,32%; AMS +6,96%; 1/3 COL +6,04%; EBRO +1,3%; IDR +9,88%; ¾ MAP +4,58%; TRE +1,55%; BBVA
+2,59%; SAN +2,51%; ANA +1,11%; BKT -0,63%; CLNX +0,49%; IAG +3,26%; ITX +0,21%; SAB +0,56%; TEF 0,59%.
Cerradas: ½ MRL +6,01%; ½ ACS +4,92%; 2/3 ACX +1,59%; 2/3 COL +4,61%; ¼ MAP +2,81%.
Y ya con ellas más en detalle:
Aena (AENA) .- Dentro en 140,1 con stop en 129,9. Lo subimos ya, dividiéndolo en cuatro. El primero a
145,1 (+3,56%), el segundo a 146,4 (+4,49%), el tercero a 148,3 (+5,85%) y el cuarto a 148,7 (+6,14%).
Vamos a cierres (150,3) con un +7,28%:

Merlín (MRL) .- Habíamos entrado en 10,81 con stops 11,09 (+2,59%) y 11,46 (+6,01%). El lunes nos saltó
el segundo por lo que de momento llevamos la mitad cerrada con un +6,01%. Subimos ya el otro a 11,25
(+4,07%). Vamos a cierres (11,605) con un +7,35%:

ACS (ACS) .- Habíamos entrado en 33,51 y teníamos dos stops, uno en 33,84 (+0,98%), y otro en 34,71
(+3,58%). El martes tuvimos reparto de dividendos, 0,45€ brutos por acción, para nosotros un +1,34%.
Debido a ello nos saltó el segundo, por lo que de momento llevamos cerrada la mitad con un +4,92%.
Vamos a cierres (36,2) en la otra mitad con un +8,03%, con los dividendos un +9,37%. Pero subimos el
otro stop, subdividiéndolo a su vez en cuatro, cada uno para una octava parte de la inversión original. El
primero a 34,89 (+4,12%), el segundo a 35,31 (+5,37%), el tercero a 35,52 (+6%) y el cuarto a 36,01
(+7,46%):

Almirall (ALM) .- Dentro en 13,87 habiendo cerrado la mitad con un +5,48%. Teníamos el otro stop en
14,14 (+1,94%). Lo subimos ya, pero dividiéndolo en tres, cada uno para una sexta parte de la inversión
original. El primero a 14,34 (+3,38%), el segundo a 14,74 (+6,27%) y el tercero a 15,22 (+9,73%). Vamos a
cierres (15,39) en esta segunda mitad con un +10,96%:

CIE Automoción (CIE) .- Dentro en 21,91 con tres stops en 22,27, 22,94 y 23,87. Los subimos ya a 23,87
(+8,94%), 24,27 (+10,77%) y 25,01 (+14,15%). Vamos a cierres (25,26) con un +15,29%:

Ferrovial (FER) .- Dentro en 17,84 habiendo cerrado una tercera parte con un +3,75%. Teníamos los otros
dos stops en 18,67 y 19,08. Los subimos ya, pero dividiéndolos en cuatro, cada uno para una sexta parte
de la inversión original. Recuerden que 2/3 dividido entre 4 es 2/12=1/6. El primero lo colocamos en 19,08
(+6,95%), el segundo en 19,2 (+7,62%), el tercero en 19,34 (+8,41%) y el cuarto en 19,51 (+9,36%). Vamos
a cierres (19,68) con un +10,31%:

Acerinox (ACX) .- Dentro en 9,1 con tres stops en 9, 9,13 y 9,36. El martes nos saltaron los dos últimos, el
último en la apertura (9,276) por lo que nos dejó un +1,93%, el segundo sí lo hizo donde debía, en 9,13
(+0,33%). Llevamos por tanto cerrados 2/3 con un +1,59%. Subimos ahora el tercero que teníamos en 9
figura subdividiéndolo en tres, cada uno para 1/9 de la inversión inicial. El primero dejándolo en 9, el
segundo en 9,03 y el tercero en 9,16 (+0,66%). Vamos a cierres (9,402) en este último tercio con un
+3,32%:

Amadeus (AMS) .- Habíamos entrado en 61,9 con reparto de dividendos de 0,51€ brutos por acción
(+0,82%). Teníamos tres stops en 58,99, 61,44 y 63,24 (+2,16%). Los subimos ya pero dividiéndolos en
cuatro, el primero en 63,24 (+2,16%), el segundo en 63,84 (+3,13%), el tercero en 64,69 (+4,51%) y el
cuarto en 65,33 (+5,54%). Vamos a cierres (65,7) con un +6,14%, con los dividendos un +6,96%:

Inmobiliaria Colonial (COL) .- Dentro en 8,36 con tres stops, en 8,54, 8,64 y 8,85. Nos saltaron estos dos
últimos por lo que de momento llevamos cerrados 2/3 con un +4,61%. Subimos el tercero que teníamos
en 8,54 a 8,61 (3%). Vamos a cierres (8,865) en ese tercio restante con un +6,04%:

Ebro Foods (EBRO) .- Dentro en 17,8 con stop en 17,09. Lo mantenemos. Vamos a cierres (18,03) con un
+1,3%:

Indra (IDR) .- Habíamos entrado en 8,3. Teníamos cuatro stops, en 8,24, 8,35, 8,41 y 8,61. Los subimos ya
a 8,61 (+3,73%), 8,67 (+4,45%), 8,85 (+6,62%) y 9,01 (+8,55%). Vamos a cierres (9,12) con un +9,88%:

Mapfre (MAP) .- Dentro en 2,38 con cuatro stops, en 2,386 (+0,25%), 2,421 (+1,72%), 2,431 (+2,14%) y
2,447 (+2,81%). Nos saltó este último, por lo que de momento hemos cerrado ¼ con un +2,81%. Movemos
ya los otros tres a 2,437 (+2,39%), 2,471 (+3,82%) y 2,488 (+4,54%). Vamos a cierres (2,489) con un
+4,58%:

Técnicas Reunidas (TRE) .- Habíamos entrado en 21,88 y teníamos el stop en 20,49. Seguimos
manteniéndolo. Vamos a cierres (22,86) con un +1,55%:

Banco Bilbao (BBVA) .- Dentro en 5,17 con stop en 4,47. Por el momento lo mantenemos. Vamos a cierres
(5,304) con un +2,59%:

Banco Santander (SAN) .- Estamos dentro en 4,31 con stop en 4,04 que también mantenemos. Vamos a
cierres (4,418) con un +2,51%:

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. 20/01/2019
Hola amigos,
Hay muchas, muchas. Incluyendo algunas de las que hemos cerrado, pero nos fijaremos en las restantes,
no vayamos a estar ante una corrección irregular.
Vamos con ellas:
Acciona (ANA) .- Dentro de la duda sobre si la corrección ha finalizado, tenemos la posibilidad de una
formación 1-2-3 al alza, así que aprovechando el tirón estacional, compraríamos en 81 con un primer stop
de pérdidas en 75,6 (-6,66%):

Estamos dentro en 81 con un primer stop en 75,6. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(81,9) con un +1,11%:

Applus (APPS) .- Volvemos a intentarlo. Compramos en 10,4 con un primer stop de pérdidas en 9,84 (5,38%):

No nos entró:

Bankinter (BKT) .- Aprovechamos soporte y doble suelo, a la vez que la buena etapa alcista para buscar
el lado largo colocando un stop de compra en 7,32 con un primer stop de pérdidas en 6,74 (-7,92%):

Nos entró, pero no lo hizo en 7,32 sino en la apertura del jueves, 7,346. Por el momento mantenemos el
stop en 6,74. Vamos a cierres (7,3) con un -0,63%:

Cellnex (CLNX) .- A punto de una formación 1-2-3 al alza, aprovecharíamos para incorporarnos en 24,3
con un primer stop de pérdidas en 22,8 (-6,17%):

Estamos dentro en 24,3 con un primer stop de pérdidas en 22,8. Por el momento mantendremos el stop.
Vamos a cierres (24,42) con un +0,49%:

Caixabank (CABK) .- Posiblemente hayamos visto ya la totalidad de la corrección, aunque es complicado
saberlo. Lo que podemos ahora es buscar el lado largo cuando intente la perforación de la directriz bajista.
Compraríamos en 3,43 con un primer stop de pérdidas en 3,19 (-6,99%):

En este caso no nos entró:

Enagás (ENG) .- También en este caso tenemos la posibilidad de un 1-2-3 al alza. Compramos en 25,6 con
un primer stop de pérdidas en 24,1 (-5,86%):

Tampoco nos entró en este caso:

IAG (IAG) .- Si reproduce la primera onda alcista, llegaría a los 8 figura, o muy cerca, justamente donde
está la resistencia asociada a los máximos. Así pues, nos incorporaríamos ya en 7,06 con un primer stop
de pérdidas en 6,47 (-8,35%):

Estamos dentro, en 7,06 y con un primer stop de pérdidas en 6,47 que de momento mantendremos.
Vamos a cierres (7,29) con un +3,26%:

Inditex (ITX) .- A punto de una formación 1-2-3 al alza desde una zona de soporte. Compramos en 24,1
con un primer stop de pérdidas en 23 (-4,56%):

Entró en 24,1. Por el momento mantendremos el stop en 23. Vamos a cierres (24,15) con un +0,21%:

Red Eléctrica (REE) .- Volvemos a intentarlo con ella. Pero esta vez, la compra en 20,1 con un primer stop
de pérdidas en 19,13 (-4,82%):

No entró:

Sabadell (SAB) .- Otra con una formación 1-2-3 desde una zona de soporte. Compramos en 1,074 con un
primer stop de pérdidas en 1,009 (-6,05%):

Entró en 1,074 con un primer stop de pérdidas en 1,009. Por el momento mantenemos el stop. Vamos a
cierres (1,08) con un +0,56%:

Telefónica (TEF) .- Volvemos a intentarlo con ella. Compramos en 7,76 con un primer stop en 7,51 (3,22%):

Estamos dentro en 7,76 con un primer stop en 7,51 que de momento mantenemos. Vamos a cierres
(7,714) con un -0,59%:

un saludo,
jr

“Justice delayed is justice denied”. William E. Gadstone

