REVISIÓN ESTRATEGIAS. 03/03/2019

Hola amigos,

Buena semana. Mucha revalorización en muchas y salvo la mala entrada de Acerinox, la cartera se ha
revalorizado considerablemente:
A cierres: AENA +11,31%; 1/9 FER +16,42%; 1/5 EBRO +6,74%; IDR +18,85%; ¾ TRE +14,9%; BBVA
+4,04%; ITX +11%; ½ MTS -0,32%; REP -0,49%; VIS +8,38%; A3M +4,55%; APPS +5,11%; CABK +2,44%; EKT
-2,94%; ACX -5,88%; BKT +2,58%; COL +1,56%; CIE -0,55%; MAP -0,59%; SCYR +1,32%.
Cerradas: 8/9 FER +6,85%; 4/5 EBRO +4,07%; ¼ TRE +6,12%; ½ MTS -0,24%; GRF -8,62%.

Vamos a verlas más detenidamente una por una:

Aena (AENA) .- Estábamos dentro en 140,1 (ya desde mediados de octubre) habiendo cerrado ¾ con un
+5,9%. Teníamos los cuatro últimos stops (cada uno para 1/16 de la inversión original) en 149,64 (+6,81%),
152,29 (+8,7%), 153,64 (+9,66%) y 154,74 (+10,45%). Mantenemos todos tal cual. Ha encontrado una zona
de resistencia y mucho nos tememos que empiecen a saltar algunos stops. Vamos a cierres (155,95) con
un +11,31%:

Ferrovial (FER) .- Dentro en 17,84 habiendo cerrado 5/6 con un +6,58%. Teníamos el último stop
subdividido en tres (cada uno para 1/18 de la inversión original) en 19,31 (+8,24%), 19,48 (+9,19%) y 19,78
(+10,87%). Saltó el último, por lo que de momento llevamos cerrado 16/18, o lo que es lo mismo, 8/9, con
un +6,85%. Subimos los otros dos a 19,5 (+9,3%) y 20,22 (+13,34%). Vamos a cierres (20,77) con un
+16,42%:

Ebro Foods (EBRO) .- Dentro en 17,8 habiendo cerrado una quinta parte con un +4,44%. Teníamos el resto
de stops en 18,26 (+2,58%), 18,36 (+3,14%), 18,47 (+3,76%) y 18,68 (+4,94%). Nos saltaron estos tres
últimos. Llevamos de esta forma cerrados 4/5 con un +4,07%. Subimos el último stop de 18,26 a 18,79
(+5,56%). Vamos a cierres (19,00) con un +6,74%:

Indra (IDR) .- Habíamos entrado en 8,3 habiendo cerrado una cuarta parte con un +8,55%. Teníamos los
otros tres stops subidos 8,96 (+7,95%), 9,14 (+10,12%) y 9,34 (+12,53%). Los movemos a 9,34 (+12,53%),
9,44 (+13,73%) y 9,62 (+15,9%). Vamos a cierres (9,865) con un +18,85%:

Técnicas Reunidas (TRE) .- Habíamos entrado en 21,88 con cuatro stops en 22,22 (+1,55%), 22,41
(+2,42%), 22,74 (+3,93%), 23,22 (+6,12%). Nos saltó este último de forma que llevamos cerrada una cuarta
parte con un +6,12%. Movemos ya los stops a 22,78 (+4,11%), 23,66 (+8,13%) y 24,04 (+9,87%). Vamos a
cierres (25,14) con un +14,9%:

Banco Bilbao (BBVA) .- Dentro en 5,17 con stop en 4,47. Todavía vamos a seguir manteniéndolo. Debiera
este nuevo impulso igualar el primero y llevarla hacia los 6 figura. Vamos a cierres (5,379) con un +4,04%:

Inditex (ITX) .- Dentro en 24,1 con cuatro stops en 24,02, 24,16 (+0,25%), 24,59 (+2,03%) y 25,14 (+4,31%).
La escalada es perfecta. Subimos ya los stops a 25,22 (+4,65%), 25,48 (+5,72%), 25,89 (+7,43%) y 26,52
(+10,04%). Vamos a cierres (26,75) con un +11%:

Arcelor (MTS) .- Dentro en 20,39 con dos stops en 19,58 y 20,34. Saltó este último por lo que de momento
llevamos cerrada la mitad con un -0,24%. Por el momento vamos a mantener el otro sin mover. Vamos a
cierres (20,325) con un -0,32%:

Repsol (REP) .- Dentro en 15,19 con stop en 14,4. Lo seguimos manteniendo. Vamos a cierres (15,115)
con un -0,49%:

Viscofán (VIS) .- Dentro en 50,01 con stop en 50,94 (+1,86%). Lo subimos ya, pero dividiéndolo en dos,
cada uno para una mitad. El primero en 51,19 (+2,36%) y el segundo en 53,24 (+6,46%). Vamos a cierres
(54,2) con un +8,38%:

Atresmedia (A3M) .- Dentro en 4,39 con stop en 4,07. Lo subimos ya a 4,34. Vamos a cierres (4,59) con
un +4,55%:

Applus (APPS) .- Dentro en 10,36 con stop en 9,59 que también subimos. En este caso dividiéndolo en
tres. Cada uno para una tercera parte de la inversión. El primero lo colocamos en 10,26, el segundo en
10,44 (+0,77%) y el tercero en 10,64 (+2,7%). Vamos a cierres (10,89) con un +5,11%:

Caixabank (CABK) .- Comprados en 3,03 con stop en 2,84. Lo subimos también, en este caso
subdividiéndolo en cuatro. El primero en 2,97, el segundo en 3,03, el tercero en 3,066 (+1,19%) y el cuarto
en 3,103 (+2,41%). Vamos a cierres (3,104) con un +2,44%:

Euskaltel (EKT) .- Dentro en 8,15 con stop en 7,67. Obviamente en este caso toca mantenerlo y no
moverlo. Vamos a cierres (7,91) con un -2,94%:

Grifols (GRF) .- Dentro en 23,88 con stop en 21,82. Pero ya ver que el intradía del jueves fue una verdadera
jugada de mala suerte. Saltó y nos dejó una pérdida de -8,62%:

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. 24/02/2019
Hola amigos,
Muchas en esta ocasión. Estamos en el ecuador de la etapa estacional alcista por excelencia. Y debemos
aprovecharlo:
Acerinox (ACX) .- En movimiento lateral, esperamos que rompa por arriba y para ello establecemos un
stop de compra en 9,86 con un primer stop de pérdidas en 9,08 (-7,91%):

Estamos dentro, pero fue una mala entrada. Así pues mantendremos el stop por el momento. Vamos a
cierres (9,28) con un -5,88%:

Bankinter (BKT) .- A punto de formación 1-2-3 al alza, toca compra en 6,98 con un primer stop de pérdidas
en 6,6 (-5,44%):

En este caso sí entró bien. Así pues por el momento vamos a mantener el stop aunque ya podríamos
arañarle un interesante 2,29% en el mínimo del viernes, pero NO lo colocaremos ahí. Por el momento NO
lo vamos a mover. Lo dejamos en 6,6. Vamos a cierres (7,16) con un +2,58%:

Inmobiliaria Colonial (COL) .- Confiamos en el rebote ahora que ha corregido en un ABC casi perfecto. Y
la compra debiéramos colocarlo en 8,94 con un primer stop de pérdidas en 8,54 (-4,47%):

Entró en 8,94. Por el momento vamos a mantener el stop en 8,54. Vamos a cierres (9,08) con un +1,56%:

CIE (CIE) .- También a punto de una formación 1-2-3 al alza. Compramos en 25,4 con un primer stop de
pérdidas en 24,1 (-5,12%):

Dentro en 25,4 con un primer stop en 24,1 que por el momento mantendremos. Vamos a cierres (25,26)
con un -0,55%:

Enagás (ENG) .- Otra a punto de un 1-2-3 al alza. En ese caso compramos en 25,6 con un primer stop de
pérdidas en 24,1 (-5,86%):

Claramente no entró:

IAG (IAG) .- Está en un movimiento correctivo lateral, que además es un inside day continuado desde la
barra del viernes de la semana previa. Compraríamos en 7,61 con un primer stop de pérdidas en 7,34 (3,55%):

Tampoco entró:

Mapfre (MAP) .- Tras el a-b-c perfecto a la baja compraríamos ahora en 2,51 con un primer stop de
pérdidas en 2,38 (-5,18%):

Estamos dentro en 2,51 con un primer stop de pérdidas en 2,38. Por el momento lo mantendremos.
Vamos a cierres (2,495) con un -0,59%:

Prosegur (PSG) .- Rebotando, y tras un movimiento lateral parece querer terminando con una formación
1-2-3 al alza. Compraríamos en 5,02 con un primer stop de pérdidas en 4,6 (-8,36%):

No entró:

Sacyr (SCYR) .- Otro movimiento lateral a punto de romper al alza. Compraríamos en 2,19 con un primer
stop de pérdidas en 2,02 (-7,76%):

Dentro en 2,19 con un primer stop en 2,02. Por el momento lo mantenemos. Vamos a cierres (2,219) con
un +1,32%:

Telefónica (TEF) .- Tercer intento sobre la resistencia. Compraríamos en 7,86 con un primer stop de
pérdidas en 7,52 (-4,32%):

Tampoco entró:

un saludo,
jr

“Don’t let your age control your life. Let your life control your age”.
Anthony Douglas Williams

