REVISIÓN ESTRATEGIAS. 06/10/2019
Hola amigos,
Mala semana. Para nosotros, una de las peores últimamente:
A cierres: 4/6 CLNX +3,77%; REE +0,92%; BKT +6%; ITX -0,32%; TEF +2,7%; A3M -4,24%; BKIA -3,52%;
CABK +3,91%; SAB +5,66%; BBVA -4,4%; MAP -4,36%; ENG -0,095%; IAG -6,47%; NTGY -2,36%; AENA 0,77%.
Cerradas: 2/6 CLNX +3,62%; CIE -6,5%; OHL -1,55%; ALM -4,94%.
Vamos a verlas una por una:
Cellnex (CLNX) .- Dentro en 36,6 con seis stops, en 35,04, 35,4, 35,94, 37,06 (+1,25%), 37,66 (+2,89%) y
38,34 (+4,75%). El lunes nos saltó el último pero en la apertura (38,19) dejándonos un +4,34% para una
sexta parte de lo invertido, el martes nos saltó en el siguiente, 37,66 dejándonos un +2,89% para otra
sexta parte. Entre ambos, llevamos 2/6 cerrados con un +3,62%. Movemos el que teníamos en 35,04 a
37,54 (+2,57%). Vamos a cierres (37,98) en los 4/6 restantes con un +3,77%:

Red Eléctrica (REE) .- También dentro en 17,92 con un primer stop en 17,33. Por el momento seguimos
manteniendo el stop. Vamos a cierres (18,085) con un +0,92%:

Bankinter (BKT) .- Estamos dentro en 5,249 con un primer stop en 4,19. Lo mantenemos. Vamos a cierres
(5,564) con un +6%:

Inditex (ITX) .- Dentro en 27,90 con un primer stop en 21,18. Lo mantenemos pues la hemos elegido por
la estacionalidad. Vamos a cierres (27,81) con un -0,32%:

Telefónica (TEF) .- Dentro en 6,63 con stop en 5,4 que seguimos manteniendo. Vamos a cierres (6,809)
con un +2,7%:

Atresmedia (A3M) .- Dentro en 3,54 con stop en 3,28 que mantenemos. Vamos a cierres (3,39) con un 4,24%:

Bankia (BKIA) .- Dentro en 1,73 con stop en 1,54. Lo mantenemos. Vamos a cierres (1,669) con un -3,52%:

Caixabank (CABK) .- Dentro en 2,2 con stop en 1,98 que seguimos manteniendo. Vamos a cierres (2,286)
con un +3,91:

CIE (CIE) .- Dentro en 23,1 con stop en 21,6. Nos ha saltado ya, dejándonos en este caso un -6,5%:

Sabadell (SAB) .- Dentro en 0,83 con stop en 0,71. Lo mantenemos. Vamos a cierres (0,877) con un
+5,66%:

Banco Bilbao (BBVA) .- Dentro en 4,744 con un primer stop en 4,18 que seguiremos manteniendo. Vamos
a cierres (4,535) con un -4,4%:

Mapfre (MAP) .- Dentro en 2,5 con stop en 2,3 que seguimos manteniendo. Vamos a cierres (2,391) con
un -4,36%:

OHL (OHL) .- Dentro en 1,16 con un primer stop en 1,026. Nos ha saltado. Nos hemos dejado un -11,55%:

Enagás (ENG) .- Dentro en 20,95 con stop en 17,44. Vamos a cierres (20,93) con un -0,095%:

IAG (IAG) .- Dentro en 5,44 con stop en 3,9. Vamos a cierres (5,088) con un -6,47%:

Naturgy (NTGY) .- Dentro en 24,17 con stop en 18,66. Vamos a cierres (23,6) 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. 29/09/2019
Hola amigos,
Ninguna por estacionalidad. Predomina la formación 1-2-3 al alza y la ruptura de canales:
ACS (ACS) .- Posible formación 1-2-3 al alza. Queda todavía un poco lejos, pero vemos importantes barras
diarias que podrían acelerar la entrada. Colocaremos el stop de compra en 37,2 con un primer stop de
pérdidas en 34,2 (-8,06%):

En este caso no entró:

AENA (AENA) .- Sólo hay dos posibilidades con las que se mueven en un rango lateral. Entrar en el soporte
esperando el rebote hacia la resistencia o hacerlo cuando supera la resistencia esperando que salta del
rango y desarrolle un rally, que debería empezar por duplicar la altura de dicho rango. Por si este fuese el
caso pondremos el stop de compra en 168 con un primer stop de pérdidas en 161,5 (-3,87%):

Estamos dentro en 168 con un primer stop en 161,5, que de momento mantenemos. Vamos a cierres
(166,7) con un -0,77%:

Almirall (ALM) .- Tras una corrección A-B-C perfecta parece estar a punto de una formación 1-2-3- al alza.
Compraríamos en 16,2 con un primer stop de pérdidas en 15,4 (-4,94%):

Entró en 16,2 pero saltó el stop por lo que nos hemos dejado un -4,94%:

Acciona (ANA) .- Otro movimiento lateral que también puede romper por arriba. En este caso, el stop de
compra lo colocaríamos en 100,3 con un primer stop de pérdidas en 93,5 (-6,78%):

No entró:

Ferrovial (FER) .- Por lo que se ve, respetó perfectamente la directriz alcista y terminó haciendo un 1-2-3
al alza. Aunque sea tarde, nos incorporaremos comprando en 26,84 con un primer stop de pérdidas en
25,8 (-3,87%):

No entró:

Merlín (MRL) .- Rompió la resistencia e hizo pullback a la misma. Debemos pensar que puede duplicarlo,
y se iría a 13,55. Comprando en 12,94 eso supondría un 4,7%. Colocaremos el stop de pérdidas en 12,53
(-3,17%):

En este caso no nos entró:

Un saludo,
Jr

“Failure is unimportant. It takes courage to make a fool of yourself”.
Charlie Chaplin

