REVISIÓN ESTRATEGIAS. 17/03/2019
Hola amigos,
No estuvo mal la semana, aunque en algún caso pudiera habernos perjudicado esa pequeña corrección
que hizo:
A cierres: 1/8 AENA +15,56%; FER +17,04%; IDR +19,15%; TRE +6,76%; BBVA +3,92%; REP -1,25%; VIS
+9,97%; EKT -0,67%; BKT +0,34%; COL +2,91%; MAP +0,27%; SCYR +5,75%; ½ ENG +2,6%; GRF -0,62%;
PSG -0,2%; MRL +0,26%; NTGY -0,56%; TEF +1,44%.
Cerradas: 7/8 AENA +6,82%; EBRO +4,37%; ITX +6,16%; A3M -1,14%; ½ ENG -0,27%.
Vamos con cada una:
Aena (AENA) .- Habíamos entrado en 140,1 y cerrado ¾ con un +5,9%. Teníamos los cuatro últimos stops
(cada uno para 1/16 de la inversión original) en 154,89 (+10,55%), 155,94 (+11,3%), 156,89 (+11,98%) y
157,99 (+12,77%). Saltaron estos dos últimos, de tal forma que llevamos cerrados 14/16 con un +6,82%.
Movemos ya los otros dos stops a 156,64 (+11,8%) y 159,69 (+13,98%). Vamos a cierres (161,9) en la
octava parte restante con un +15,56%:

Ferrovial (FER) .- Dentro en 17,84 habiendo cerrado 16/18 con un +6,85%. Teníamos los otros dos stops
en 19,5 (+9,3%) y 20,22 (+13,34%). Seguimos manteniéndolos una semana más. Vamos a cierres (20,88)
con un +17,04%:

Ebro Foods (EBRO) .- Dentro en 17,8 habiendo cerrado 4/5 con un +4,07%. Teníamos el último stop en
18,79 (+5,56%). Nos ha saltado ya, por lo que cerramos la totalidad de la operación con un excelente
+4,37%:

Indra (IDR) .- Habíamos entrado en 8,3 habiendo cerrado la mitad con un +12%. Teníamos los otros dos
stops en 9,34 (+12,53%) y 9,44 (+13,73%). Vamos a mantenerlos. Vamos a cierres (9,89) en esta segunda
mitad con un +19,15%:

Técnicas Reunidas (TRE) .- Habíamos entrado en 21,88 habiendo cerrado ¾ con un +5,3%. Teníamos el
último en 22,78 (+4,11%). Lo mantendremos. Vamos a cierres (23,36) con un +6,76%:

Banco Bilbao (BBVA) .- Dentro en 5,17 con stop en 4,47. Lo mantenemos. Vamos a cierres (5,373) con un
+3,92%:

Inditex (ITX) .- Dentro en 24,1 habiendo cerrado una cuarta parte con un +10,04%. Teníamos los otros
tres stops en 25,22 (+4,65%), 25,48 (+5,72%) y 25,89 (+7,43%). Pero el miércoles parece que no gustaron
los resultados por lo que abrió en 25,30 haciendo que saltaran los dos últimos en dicho precio. Y a lo largo
de la jornada, saltó el último en 25,22. Cerramos de esta forma la totalidad de la operación con un +6,16%:

Repsol (REP) .- Dentro en 15,19 con stop en 14,4. Lo seguimos manteniendo. Vamos a cierres (15) con un
-1,25%:

Viscofán (VIS) .- Dentro en 50,01 con dos stops en 51,19 (+2,36%) y 53,24 (+6,46%). Por el momento los
mantendremos. Vamos a cierres (55) con un +9,97%:

Atresmedia (A3M) .- Dentro en 4,39 con stop en 4,34. Nos ha saltado ya, por lo que en este caso cerramos
con unas pérdidas de un -1,14%:

Euskaltel (EKT) .- Dentro en 8,15 con stop en 7,67. Lo mantenemos. Vamos a cierres (8,095) con un 0,67%:

Bankinter (BKT) .- Dentro en 6,98 con stop en 6,6. Seguimos manteniendo el stop. Vamos a cierres (7,004)
con un +0,34%:

Inmobiliaria Colonial (COL) .- Dentro en 8,94 con stop en 8,54. Por el momento mantendremos el stop.
Vamos a cierres (9,2) con un +2,91%:

Mapfre (MAP) .- Dentro en 2,51 con stop en 2,38. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(2,517) con un +0,27%:

Sacyr (SCYR) .- Dentro en 2,19 son stop en 2,02. Lo mantenemos. Vamos a cierres (2,316) con un +5,75%:

Enagás (ENG) .- Dentro en 25,36 con dos stops en 24,92 y 25,29. Nos ha saltado este último, por lo que
hemos cerrado la mitad con una pérdida de un -0,27%. Subimos ya el otro dividiéndolo a su vez en dos,
cada uno para la mitad de la mitad, es decir, una cuarta parte de la inversión original. Y lo subiremos a
25,39 (+0,12%) y 25,59 (+0,91%). Vamos a cierres (26,02) en esta segunda mitad con un +2,6%:

Grifols (GRF) .- Dentro en 24,16 con stop en 21,74. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (24,01)
con un -0,62%:

Prosegur (PSG) .- Dentro en 5,02 con stop en 4,6. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (5,01) con
un -0,2%:

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. 10/03/2019
Hola amigos,
Pocas, y con cuidado. Las cosas no están nada claras:
Cellnex (CLNX) .- Puede faltarle alguna corrección a la vista de su comportamiento estacional, y muy
especialmente con semejante rally en escasamente media docena de jornadas pero no por ello debemos
despreciar la estadística. Compraríamos en 24,92 con un primer stop de pérdidas en 20,84 (-16,37%). A la
vista del stop, no inviertan más de un tercio o una cuarta parte de lo que tuviesen pensado:

No nos entró:

Merlín (MRL) .- Un segundo impulso similar al anterior la llevaría a la parte superior del canal lateral, una
zona de resistencia perfecta. Además si nos vamos al comportamiento estacional podemos observar que
todavía le faltaría un buen tramo al alza. Compraríamos en 11,56 con un primer stop de pérdidas en 11,07
(-4,24%):

Estamos dentro en 11,56 y con un primer stop en 11,07. Por el momento lo mantenemos. Vamos a cierres
(11,59) con un +0,26%:

Naturgy (NTGY) .- La formación 1-2-3, una de las que más buscamos, ya se formó, incluso superada. Pero
seguimos a tiempo. Así que compramos en 24,8 con un primer stop de pérdidas en 23,4 (-5,64%):

Dentro en 24,8 con stop en 23,4 que de momento mantendremos. Vamos a cierres (24,66) con un -0,56%:

Telefónica (TEF) .- Duplicar el impulso implica buscar los 8 figura, más de un 5% de incremento.
Compramos en 7,7 con un primer stop de pérdidas en 7,4 (-3,9%):

Dentro en 7,7 con un primer stop en 7,4. De momento lo mantenemos. Vamos a cierres (7,811) con un
+1,44%:

un saludo,
jr

“Old age is the most unexpected of all the things that can happen to a
man”. Trotsky

