REVISIÓN ESTRATEGIAS. 08/09/2019
Hola amigos,
Una muy buena semana para finalizar el verano.
A cierres: FER +25,26%; COL +5,26%; 4/5 IBE +5,69%; BME +2,67%; ALM -1,05%; CLNX +3,52%; REE
+1,39%; BKT +4,82%; ITX +2,69%.
Cerradas: 1/5 IBE +4,82%.
Veamos:
Ferrovial (FER) .- Dentro en 21,1 habiendo cerrado 27/30 con un +5,68%. Movemos los tres últimos stops
de 25,04 (+18,67%), 25,34 (+20,1%) y 25,67 (+21,66%) a 25,67 (+21,66%), 25,86 (+22,56%) y 26,14
(+23,88%). Vamos a cierres (26,43) con un +25,26%:

Inmobiliaria Colonial (COL) .- Dentro en 10,07 habiendo cerrado 1/3 con un +2,28%. Teníamos los otros
dos stops en 10,2 (+1,29%) y 10,39 (+3,17%). Por los pelos no nos saltó este último. Lo mantenemos pero
movemos el otro de 10,2 a 10,52 (+4,46%). Vamos a cierres (10,6) con un +5,26%:

Iberdrola (IBE) .- Dentro en 8,92 con cinco stops en todos los mínimos que hizo durante la semana: 9,18
(+2,91%), 9,21 (+3,25%), 9,24 (+3,58%), 9,28 (+4,03%) y 9,35 (+4,82%). Nos saltó este último por lo que
de momento llevamos cerrado 1/5 con un +4,82%. Por el momento mantendremos los otros cuatro sin
mover. Vamos a cierres (9,428) en los 4/5 restantes con un +5,69%:

Bolsas y Mercados (BME) .- Habíamos entrado en 23,2 con un primer stop en 21,9. Seguimos
manteniéndolo. Vamos a cierres (23,82) con un +2,67%:

Almirall (ALM) .- Dentro en 17,1 con un primer stop en 15,7 que seguimos manteniendo. Vamos a cierres
(16,92) con un -1,05%:

Cellnex (CLNX) .- Dentro en 36,6 con un primer stop en 34,14. Por el momento lo mantenemos. Vamos a
cierres (37,89) con un +3,52%:

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 (18,17) con un +1,39%:

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. 01/09/2019
Hola amigos,
Esta vez, seleccionadas por su estacionalidad:
Bankinter (BKT) .- Abriremos tan pronto podamos y la mantendremos hasta inicios de abril. Desde 1991,
en el 60% de las ocasiones hubiésemos estado acertados con un resultado compuesto de nada más y nada
menos que un 2643%. Lo malo aquí es el stop. El peor año fue de un -30,4%. Y por lo que hemos visto
recientemente, desde julio cayó un 21,3%. Y desde abril a junio, un 20,52%. Juzguen uds. Por lo que se ve
en el gráfico les sugeriría un stop en 4,19 (stop del 20,79% desde cierre del viernes). Pero para entrar,
esperemos al menos a la superación del máximo previo. Tan pronto supere el máximo del día previo
(abrimos lunes si supera el máximo del viernes, o martes si supera el máximo del lunes, etc), abrimos. Ya
luego iremos viendo si modificamos el stop:

Abrimos el miércoles en 5,249, por encima del máximo del martes en 5,248. Por el momento,
mantenemos el stop en 4,19. Vamos a cierres (5,502) con un +4,82%:

Inditex (ITX) .- Un poco similar a la anterior, sólo que en este caso el acierto habría sido del 72% de años
buenos desde 2002 con un resultado total acumulado (reinvirtiendo cada año lo ganado en el anterior)
del 149%, más modesto pero una mayor probabilidad de acierto. La cerraríamos en menos tiempo, sobre
el 2 de noviembre. Piensen que ese 149 se habría conseguido en esos dieciocho años pero estando
invertidos apenas dos meses cada año. Como forma de apertura, la misma que en el caso de BKT,
superación del máximo previo. Como stop inicial, los 21,18 (24,7% desde el cierre del viernes). Ya también
luego iremos viendo:

Los valores de cierre que ven no son exactos, son el promedio de tres cierres consecutivos, pues hay años
en los que algún día no disponemos de cierre por ser fin de semana o festivo. Lo peor en ambos casos es
que el año pasado (y los dos anteriores en el caso de la segunda) han sido negativos.

También en este caso estamos dentro a partir del miércoles en 27,90. Mantenemos el stop en 21,18.
Vamos a cierres (28,65) con un +2,69%:

Un saludo,
Jr

“You alone are the judge of your worth and your goal is to discover infinite
worth in yourself, no matter what anyone else thinks”. Deepak Chopra

