REVISIÓN ESTRATEGIAS. 24/03/2019
Hola amigos,
No ha sido una buena semana. Tampoco ningún desastre ni nada que nos sorprenda después de tanto
tramo alcista:
A cierres: 1/16 AENA +13,81%; FER +15,24%; IDR +15,42%; TRE +9,14%; BBVA +0,35%; REP +0,13%; VIS
+10,17%; EKT +1,47%; BKT -0,6%; COL +1,12%; MAP -0,72%; SCYR +5,25%; ENG +6,07%; GRF -2,81%;
PSG -1,55%; MRL -0,78%; NTGY -0,52%; TEF -1,3%; APPS -4,17%.
Cerradas: 15/16 AENA +7,30%.
Vamos con ellas más en detalle:
Aena (AENA) .- Habíamos entrado en 140,1 y cerrado 14/16 con un +6,82%. Teníamos los dos últimos
stops en 156,64 (+11,8%) y 159,69 (+13,98%). Saltó este último por lo que llevamos 15/16 cerrados con
un +7,30%. Podríamos subir ya el último stop al mínimo del viernes pero vamos a dejarlo donde está,
confiando nada más que en la suerte dado que la diferencia entre lo obtenido en un caso (+13,81%) y el
otro (+11,8%) es mínima. Vamos a cierres (159,45) con un +13,81%:

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 otra semana más. Vamos a cierres (20,56)
con un +15,24%:

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%). Seguimos manteniéndolos. Vamos a cierres (9,58) en esta
segunda mitad con un +15,42%:

Técnicas Reunidas (TRE) .- Habíamos entrado en 21,88 habiendo cerrado ¾ con un +5,3%. Teníamos el
último en 22,78 (+4,11%). Esta vez lo que vamos a hacer es dividir este último stop correspondiente a la
última cuarta parte en cuatro, cada uno a su vez para una cuarta parte, es decir, 1/16 de la inversión
original. Colocamos uno en donde ya está, 22,78 (+4,11%), otro en 22,97 (+4,98%), otro en 23,26 (+6,3%)
y el último en 23,74 (+8,5%). Vamos a cierres (23,88) con un +9,14%:

Banco Bilbao (BBVA) .- Dentro en 5,17 con stop en 4,47. Lo mantenemos. Vamos a cierres (5,188) con un
+0,35%:

Repsol (REP) .- Dentro en 15,19 con stop en 14,4. Seguimos sin moverlo. Vamos a cierres (15,21) con un
Lo seguimos manteniendo. Vamos a cierres (15) con un +0,13%:

Viscofán (VIS) .- Dentro en 50,01 con dos stops en 51,19 (+2,36%) y 53,24 (+6,46%). Los subimos ya, pero
colocando cuatro, uno en 53,54 (+7,06%), otro en 54,04 (+8,06%), otro en 54,54 (+9,06%) y el último en
54,74 (+9,46%). Vamos a cierres (55,1) con un +10,17%:

Euskaltel (EKT) .- Dentro en 8,15 con stop en 7,67. Lo mantenemos. Vamos a cierres (8,27) con un +1,47%:

Bankinter (BKT) .- Dentro en 6,98 con stop en 6,6. Seguimos manteniendo el stop. Vamos a cierres (6,938)
con un -0,6%:

Inmobiliaria Colonial (COL) .- Dentro en 8,94 con stop en 8,54. Por el momento mantendremos el stop.
Vamos a cierres (9,04) con un +1,12%:

Mapfre (MAP) .- Dentro en 2,51 con stop en 2,38. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(2,492) con un -0,72%:

Sacyr (SCYR) .- Dentro en 2,19 son stop en 2,02. Lo subimos ya, pero dividiéndolo en tres. El primero en
2,13, el segundo en 2,23 (+1,82%) y el tercero en 2,29 (+4,56%). Vamos a cierres (2,305) con un +5,25%:

Enagás (ENG) .- Dentro en 25,36 habiendo cerrado la mitad con una pérdida de un -0,27%. Teníamos
ahora otros dos, cada uno para una cuarta parte de la inversión original en 25,39 y 25,59. Lo que haremos
ahora será colocar cuatro, cada uno para una octava parte de esa inversión inicial. El primero en 25,84
(+1,89%) el segundo en 26,17 (+3,19%), el tercero en 26,38 (+4,02%) y el cuarto y último en 26,78 (+5,6%).
Vamos a cierres (26,9) en esta segunda mitad con un +6,07%:

Grifols (GRF) .- Dentro en 24,16 con stop en 21,74. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (23,48)
con un -2,81%:

Prosegur (PSG) .- Dentro en 5,02 con stop en 4,6. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (4,942) con
un -1,55%:

Merlín (MRL) .- Dentro en 11,56 con stop en 11,07. Lo mantenemos. Vamos a cierres (11,47) con un 0,78%:

Naturgy (NTGY) .- Dentro en 24,8 con stop en 23,4. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(24,67) con un -0,52%:

Telefónica (TEF) .- Dentro en 7,7 con stop en 7,4. Lo mantenemos. Vamos a cierres (7,6) con un -1,3%:

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. 17/03/2019
Hola amigos,
Seguimos teniendo oportunidades, no muchas, pero algunas van quedando, y además recuerden que
todavía queda tramo estacional:
Cellnex (CLNX) .- Seguimos intentándolo. Volvemos a situar el punto de compra en 24,92 y stop en 23,49
(-5,74%):

No entró:

Atresmedia (A3M) .- Después del fuerte soporte, ya encontrado en octubre y nuevamente testeado en
enero y febrero, parece que está comenzando a tener éxito en el rebote. Y muy posiblemente estemos a
punto de ver una formación 1-2-3 al alza. Quizás nos lleve algo de tiempo, pero no por ello vamos a dejar
de colocar un stop de compra en 4,88 con un primer stop de pérdidas en 4,29 (-12,09%). No inviertan más
de la mitad o un tercio de lo que tuviesen pensado:

Tampoco entró:

Applus (APPS) .- Continúa el rebote. Así que colocamos un nuevo stop de compra en 11,03 con un primer
stop en 10,14 (-8,07%):

En este caso sí entró. Por el momento mantenemos el stop. Vamos a cierres (10,57) con un -4,17%:

Ebro (EBRO) .- Un poco similar a las anteriores, aunque acabamos de cerrarla, volvemos a estar atentos a
que reanude el rally. Y para ello compramos en 19,4 con un primer stop de pérdidas en 18,34 (-5,46%):

Tampoco entró:

un saludo,
jr

“I am not young enough to know everything”. Oscar Wilde

