REVISIÓN ESTRATEGIAS. 14/04/2019

Hola amigos,

No fue una semana tan buena como la anterior y en general tuvimos algunas correcciones que se nos
materializaron en cierres parciales, por suerte en su inmensa mayoría muy rentables:
A cierres: AENA +16,63%; 1/8 IDR +25,3%; 1/8 TRE +21,48%; 2/5 BBVA +9,71%; REP -0,75%; 1/4 VIS
+9,98%; EKT +2,94%; BKT +5,31%; COL +3,86%; MAP +3,26%; 2/3 GRF +2,81%; PSG -0,95%; MRL +2,85%;
¼ NTGY +3,67%; APPS -2,44%; ½ CLNX +3,16%; EBRO -1,2%; ACS +1,04%; AMS -2,73%; ZOT -2,36%; A3M
-2,07%; MEL -0,23%.
Cerradas: FER +7,92%; 7/8 IDR +13,66%; 7/8 TRE +6,61%; 3/5 BBVA +7,17%; ¾ VIS +9,16%; SCYR +2,44%;
1/3 GRF +3,1%; ¾ NTGY +3,49%; ½ CLNX +2,92%; ALM -6,38%.

Ya revisándolas cada una por separado:

Aena (AENA) .- Habíamos entrado en 140,1 y habíamos cerrado 15/16 con un +7,30%. Teníamos el último
stop en 156,64 ( +11,8%). Lo subimos ya a 158,2 (+12,92%). Vamos a cierres (163,4) con un +16,63%:

Ferrovial (FER) .- Dentro en 17,84 habiendo cerrado 16/18 con un +6,85%. Teníamos los otros dos stops
subidos a 20,54 (+15,13%) y 21,02 (+17,83%). Nos saltaron ya, por lo que cerramos la totalidad de la
operación con un +7,92%:

Indra (IDR) .- Habíamos entrado en 8,3 habiendo cerrado ¾ con un +12,58%. Teníamos el otro stop subido
pero dividido en dos, cada uno para una octava parte de la inversión original, 9,59 (+15,54%) y 9,97
(+20,12%). Nos saltó este último, por lo que de momento hemos cerrado 7/8 con un +13,66%. Subimos
ya el último stop pero dividido en tres, cada uno para 1/24 de la inversión original (tengan en cuenta que
3/24=1/8). Y los colocaremos en 9,91 (+19,4%), 10,04 (+20,96%) y 10,14 (+22,17%). Vamos a cierres (10,4)
en esa octava parte restante con un +25,3%:

Técnicas Reunidas (TRE) .- Habíamos entrado en 21,88 habiendo cerrado 13/16 con un +5,55%. Teníamos
los últimos tres en 25,13 (+14,85%), 25,57 (+16,86%) y 26,34 (+20,38%). Nos saltó este último, de forma
que de momento llevamos cerrados 14/16 (=7/8) con un +6,61%. Movemos ya los otros dos stops a 25,97
(+18,69%) y 26,34(+20,38%). Vamos a cierres (26,58) en la octava parte restante con un +21,48%:

Banco Bilbao (BBVA) .- Dentro en 5,17 con cinco stops en 5,00, 5,154, 5,281 (+2,15%), 5,381 (+4,08%) y
5,48 (6%). Tuvimos reparto de dividendos, de 0,16€ por acción, para nosotros un +3,1%. Pero debido a
ello nos saltaron los últimos tres stops. Mantendremos por esta vez la gráfica para que puedan observar
el desplazamiento por el ajuste de los dividendos. De tal forma que llevamos 3/5 cerrados con un +7,17%.
Subimos ya los últimos dos a 5,26 (+1.74%, con los dividendos un +4,84%) y 5,32 (+2,9%, con los
dividendos un +6%). Vamos a cierres (5,512) con un +6,61%, con los dividendos un +9,71%:

Repsol (REP) .- Dentro en 15,19 con stop en 14,4. Seguimos sin moverlo. Vamos a cierres (15,075) con un
-0,75%:

Viscofán (VIS) .- Dentro en 50,01 habiendo cerrado la mitad con un +9,26%. Teníamos los otros dos stops
en 53,54 (+7,06%) y 54,49 (+8,96%). Nos saltó este último, de forma que llevamos ¾ cerrados con un
+9,16%. Mantenemos el otro stop en 53,54. Vamos a cierres (55) en la cuarta parte restante con un
+9,98%:

Euskaltel (EKT) .- Dentro en 8,15 con stop en 7,67. Lo mantenemos. Vamos a cierres (8,39) con un +2,94%:

Bankinter (BKT) .- Dentro en 6,98 con stop en 6,6. Tuvimos reparto de dividendos el martes 26, de 0,0993
€ por acción, para nosotros un +1,42%. Seguiremos sin mover el stop. Vamos a cierres (7,252) con un
+3,89%, con los dividendos un +5,31%:

Inmobiliaria Colonial (COL) .- Dentro en 8,94 con stop en 8,54. Seguimos manteniéndolo. Vamos cierres
(9,285) con un +3,86%:

Mapfre (MAP) .- Dentro en 2,51 con stop en 2,38. Y todavía hemos de seguir manteniéndolo pues
justamente reaccionó a la baja en la zona de resistencia. Vamos a ver ahora este nuevo ataque. Vamos a
cierres (2,592) con un +3,26%:

Sacyr (SCYR) .- Dentro en 2,19 habiendo cerrado 2/3 con un +3,2%. Teníamos el último subido a 2,21
(+0,91%). Con el recorte del miércoles nos saltó, por lo que cerramos la totalidad de la operación con un
interesante +2,44%, para lo sucedido en esta semana:

Grifols (GRF) .- Dentro en 24,16 con stop en 21,74. Lo subimos dividiéndolo en tres. El primero en 23,07,
el segundo en 24,21 (+0,2%) y el tercero en 24,91 (+3,1%). Nos saltó este último por lo que de momento
llevamos cerrado 1/3 con un +3,1%. Por el momento vamos a mantener los otros dos sin mover. Vamos
a cierres (24,84) con un +2,81%:

Prosegur (PSG) .- Dentro en 5,02 con stop en 4,6. Habíamos tenido reparto de dividendos, 0,032 euros
brutos por acción, para nosotros un +0,64%. Por el momento vamos a seguir manteniendo el stop. Vamos
a cierres (4,972) con un -0,95%:

Merlín (MRL) .- Dentro en 11,56 con stop en 11,07. Lo mantenemos. Vamos a cierres (11,89) con un
+2,85%:

Naturgy (NTGY) .- Dentro en 24,8. Tuvimos reparto de 0,57€ brutos por acción, para nosotros un +2,3%.
Teníamos una cuarta parte cerrada con un +2,78% ya contando los dividendos. Teníamos los otros tres
stops en 24,97 (+0,68%, con dividendos un +2,98%), 25,11 (+1,25%, con dividendos un +3,55%) y 25,26
(+1,85%, con dividendos un +4,15%). Nos saltó el último el mismo lunes y el siguiente en 25,11 lo hizo el
viernes. De tal forma que llevamos ¾ partes cerradas con un +3,49%, ya contando los dividendos. Subimos
el último stop a 25,08 (+3,43%). Vamos a cierres (25,14) con un +3,67%, contando los dividendos:

Applus (APPS) .- Dentro en 11,03 con stop en 10,14 que seguimos manteniendo. Vamos a cierres (10,76)
con un -2,44%:

Cellnex (CLNX) .- Dentro en 25,01 habiendo cerrado una cuarta parte con un +3,72%. Teníamos los otros
tres stops en 24,72, 25,09 y 25,54. El lunes nos saltó el último, dejándonos un +2,12% de tal forma que de
momento llevamos la mitad cerrada con un +2,92%. Movemos los otros dos a 25,09 (+0,32%) y 25,73
(+2,87%). Vamos a cierres (25,8) con un +3,16%:

Ebro (EBRO) .- Dentro en 19,14 con un primer stop en 18,49. Por el momento lo mantenemos. Vamos a
cierres (18,91) con un -1,2%:

ACS (ACS) .- Dentro en 40,22 con stop en 38,57. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (40,64) con
un +1,04%:

Almirall (ALM) .- Dentro en 15,66 con stop en 14,66 que ya nos saltó, por lo que en este caso nos hemos
dejado un -6,38%:

Amadeus (AMS) .- Dentro en 71,7 con un primer stop en 66,57 que seguimos manteniendo. Vamos a
cierres (69,74) con un -2,73%:

Zardoya Otis (ZOT) .- Dentro en 7,6 con stop en 6,97. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (7,42)
con un -2,36%:

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. 07/04/2019

Hola amigos,
Fieles al momento estacional, pero sin olvidarnos del análisis chartista, podemos ver que son muchas las
que todavía podríamos incorporar a nuestra cartera:

Acerinox (ACX) .- Tanto si quiere duplicar el canal como si reproduce la onda desde los mínimos recientes
tendríamos la posibilidad de una interesante revaloración. Podemos establecer un stop de compra en
9,51 con un primer stop de pérdidas en 8,82 (-7,25%):

No entró en este caso:

Atresmedia (A3M) .- Es posible que hayamos visto la corrección completa, con dos impulsos casi idénticos.
Y vista la zona de soporte, podemos intentar incorporarnos en lo que parece una zona de soporte.
Compramos en 4,33 con un primer stop de pérdidas en 3,91 (-9,7%):

En este caso sí que nos entró. Por el momento mantendremos el stop. Vamos a cierres (4,24) con un 2,07%:

Bolsas y Mercados (BME) .- Seguimos intentándolo con ella. Sigue siendo válida la posible onda al alza
que igualaría la primera o bien la llevaría a máximos en zona de resistencia. Compramos en 25,46 con un
primer stop de pérdidas en 24,53 (-3,65%):

Tampoco entró en este caso:

CIE (CIE) .- Un nuevo impulso igual al anterior la llevaría a zona de máximos. Además tenemos una
corrección a-b-c irregular que suele tener implicaciones muy alcistas, tanto que posiblemente esa quinta
onda podría tener muchísimo más recorrido. Podemos abrir caso de tocar los 24,7 con un primer stop de
pérdidas en 22,99 (-6,92%):

Tampoco entró:

Enagás (ENG) .- Ha bajado hasta una zona de soporte que antes fue resistencia. Esto no implica
necesariamente un cambio de tendencia al alza, pero sí muy probablemente un rebote antes de una
posible continuidad bajista. Y ese pequeño tramo puede ser porcentualmente significativo. Compramos
en 26,1 con un primer stop de pérdidas en 25,38 (-2,76%):

Tampoco entró:

Inditex (ITX) .- Viene subiendo desde una zona de soporte y se ha encontrado con una directriz bajista.
Pero tanto si lo vemos como un posible hombro-cabeza-hombro como si nos atenemos a la gráfica
estacional podemos estar ante un buen tramo alcista que podría llevarla hacia la zona de los 30 o incluso
los 31. Podemos comprar en 27,1 con un primer stop de pérdidas en 25,81 (-4,76%):

Tampoco:

Hoteles Meliá (MEL) .- Estamos en lo que parece un claro canal lateral. Podemos entrar ya, buscando la
parte superior del canal o incluso cuando lo supere. En cualquier caso, el stop lo tendríamos claro.
Compramos en 8,61 con un primer stop de pérdidas en 7,99 (-7,2%):

En este caso sí entró. Y por el momento mantendremos el stop. Vamos a cierres (8,59) con un -0,23%:

Red Eléctrica (REE) .- Duplicar la onda la llevaría a zona de resistencia próxima a máximos. Y
estacionalmente estamos todavía a medio camino por lo que podría quedar mucho tramo aprovechable.
Compraríamos en este caso en 19,18 con un primer stop de pérdidas en 18,72 (-2,4%):

Tampoco entró en este caso:

Mediaset (TL5) .- Y ya por último, y sobre todo si el recuento es correcto, además de estar controlada por
una fuerte zona de soporte, tendríamos la posibilidad de una quinta que podría llevarla a otra zona de
resistencia sobre los 8 figura. Compraríamos en este caso en 6,91 con un primer stop de pérdidas en 6,48
(-6,22%):

Y tampoco en este caso:

un saludo,
jr

“No man is rich enough to buy back his past”. Oscar Wilde

