REVISIÓN ESTRATEGIAS. 27/10/2019
Hola amigos,
Una semana excelente. Bien es cierto que comenzamos a estar en período. Salvo por las malditas
elecciones, que posiblemente hagan de las suyas, si bien sólo temporalmente:
A cierres: REE +2,37%; BKT +19,79%; ITX +1,36%; TEF +7,88%; A3M +4,8%; BKIA +2,77%; CABK +15,77%;
SAB +22,23%; BBVA +5,07%; MAP +3,68%; ENG -0,38%; IAG +10,55%; NTGY -2,23%; AENA -1,78%; PSG
+1,26%; MRL +1%; ANA -0,65%; MEL -0,27%; TL5 -2%; VIS +17,18%; MTS +3,95%; IDR -2,98%; REP +0,2%;
FER +0,15%.
Cerradas: CLNX +9,08%.
Vamos con ellas, y no desesperen en las estacionales, hemos de respetar la estadística aunque ello
suponga aceptar correcciones:
Cellnex (CLNX) .- Dentro en 36,6 llevando cerrados 4/6 con un +6,09%. Teníamos los restantes stops en
36,32 y 36,82. En 4/6 partes habíamos tenido una ampliación de capital que para nosotros equivale a un
6,64%. Teníamos los dos últimos stops subidos a 38,98 y 40,38. Nos saltaron ya, por lo que cerramos la
operación, teniendo en cuenta ya todo, con un +9,08%. Operación perfecta. Firmaría siempre operaciones
así:

Red Eléctrica (REE) .- Dentro en 17,92 con un primer stop en 17,33. Pero ha dejado un hueco cuando fue
a buscarse la resistencia en la zona de los 18,6. Así pues, subimos el stop. Lo haremos dividiéndolo en
cuatro, cada uno para una cuarta parte. El primero en 18,09 (+0,95%), el segundo en 18,19 (+1,5%), el
tercero en 18,26 (+1,9%) y el cuarto en 18,29 (+2,06%). Vamos a cierres (18,345) con un +2,37%:

Bankinter (BKT) .- Estamos dentro en 5,249 con un primer stop en 4,19. Lo mantenemos. Vamos a cierres
(6,288) con un +19,79%:

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 (28,28) con un +1,36%:

Telefónica (TEF) .- Dentro en 6,63 con stop en 5,4 que seguimos manteniendo. Vamos a cierres (7,153)
con un +7,88%:

Atresmedia (A3M) .- Dentro en 3,54 con stop en 3,28 que mantenemos. Vamos a cierres (3,71) con un
+4,8%:

Bankia (BKIA) .- Dentro en 1,73 con stop en 1,54. Lo mantenemos. Vamos a cierres (1,778) con un +2,77%:

Caixabank (CABK) .- Dentro en 2,2 con stop en 1,98 que subimos ya dividiéndolo en cinco, cada uno para
una quinta parte de la inversión original. El primero en 2,34 (+6,36%), el segundo en 2,412 (+9,63%), el
tercero en 2,454 (+11,54%), el cuarto en 2,506 (+13,91%) y el quinto en 2,529 (+14,95%). Vamos a cierres
(2,547) con un +15,77:

Sabadell (SAB) .- Dentro en 0,83 con stop en 0,71. Lo vamos a subir ya, dividiéndolo en cinco, cada uno
para una quinta parte de la inversión original. El primero en 0,934 (+12,53%), el segundo en 0,9621
(+15,91%), el tercero en 0,9771 (+17,72%), el cuarto en 1,0174 (+22,57%) y el quinto y último en 1,0059
(+21,2%). Vamos a cierres (1,0145) con un +22,23%:

Banco Bilbao (BBVA) .- Finalmente no hizo falta correo alguno el miércoles. Estábamos dentro en 4,744
con un primer stop que teníamos en 4,18. Tuvimos reparto de dividendos, 0,1€ por acción, para nosotros
un +2,1%. Aunque en este caso hemos hecho la inversión por estacionalidad hemos de ir cortándola ya,
pues ese porcentaje de un 65% de acierto ocurrió siempre entre el 26 de septiembre y el 23 de octubre,
obteniendo desde 1991 un 219%. Así pues podríamos cerrar ya sin más, pero no vamos a hacer el tonto.
Ahora que ha hecho dos impulsos similares al alza probablemente veamos una corrección. Así que lo que
haremos será ir colocando stops, cuatro para ser exactos, cada uno para una cuarta parte de la inversión
original. El primero en 4,753 (+0,19%), el segundo en 4,787 (+0,91%), el tercero en 4,8220 (+1,64%) y el
cuarto en 4,841 (+2%). Ojo, todos estos porcentajes sin tener en cuenta los dividendos ya cobrados.
Vamos a cierres (4,885) con un +2,97%, que con los dividendos se convierte en un +5,07%:

Mapfre (MAP) .- Totalmente estacional. Dentro en 2,5 con stop en 2,3 que seguimos manteniendo. Vamos
a cierres (2,592) con un +3,68%:

Enagás (ENG) .- Dentro en 20,95 con stop en 17,44. Vamos a cierres (20,87) con un -0,38%:

IAG (IAG) .- Estacional. Dentro en 5,44 con stop en 3,9. Vamos a cierres (6,014) con un +10,55%:

Naturgy (NTGY) .- Estacional. Dentro en 24,17 con stop en 18,66. Vamos a cierres (23,63) con un -2,23%:

AENA (AENA) .- Dentro en 168 con stop en 161,5. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (165) con un
-1,78%:

Prosegur (PSG) .- Dentro en 3,399 con stop en 2,99. Lo mantenemos. Vamos a cierres (3,442) con un
+1,26%:

Merlín (MRL) .- Dentro en 12,94 con stop en 12,53. Lo mantenemos. Vamos a cierres (13,07) con un +1%.
En este caso debimos haber ajustado cuando llegó a duplicar el canal:

Acciona (ANA) .- Dentro en 92,2 con stop en 88,2. Por el momento lo mantenemos. Vamos a cierres (91,6)
con un -0,65%:

Hoteles Meliá (MEL) .- Estacional. Dentro en 7,35 con stop en 4,81. Por el momento lo mantenemos.
Vamos a cierres (7,33) con un -0,27%:

Mediaset (TL5) .- Dentro en 5,655 con stop en 5, que mantenemos. Vamos a cierres (5,542) con un –2%:

Viscofán (VIS) .- Dentro en 42,31 con stop en 40,1. Faltando todavía un mes para la estacionalidad y a la
vista tanto del hueco que hizo como del intradía, no podemos desaprovechar la ocasión y hemos de subir
el stop dividiéndolo en cuatro, cada uno para una cuarta parte de la inversión original. El primero en 43,27
(+2,27%) el segundo en 43,99 (+3,97%), el tercero en 45,53 (+7,61%) y el cuarto en 47,57 (+12,43%).
Vamos a cierres (49,58) con un +17,18%:

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. 20/10/2019

Hola amigos,

Nuevamente algunas por estacionalidad, o próxima y otras por técnico:

ACS (ACS) .- Seguimos intentándolo. Pero esta vez el punto de compra en 36,67 con un primer stop de
pérdidas en 34,44 (-6,1%):

No entró:

Amadeus (AMS) .- Casi perfecto A-B-C a la baja, y ahora una posible formación 1-2-3 al alza, aunque antes
quiera corregir el rally que hizo desde principios de octubre. Compraríamos en 67,9 con un primer stop
de pérdidas en 64,49 (-5%):

Tampoco entró:

Arcelor (MTS) .- Tanto por técnico como por próxima estacionalidad, entraríamos ya con la posible
formación 1-2-3 al alza, comprando en 13,51 con un primer stop de pérdidas en 11,1 (-17,84%):

En este caso sí entró. Estamos pues, dentro, en 13,51 con un primer stop en 11,1 que de momento
mantendremos. Vamos a cierres (14,044) con un +3,95%:

Indra (IDR) .- También tanto por técnico como por próxima estacionalidad, y nuevamente posible
formación 1-2-3 al alza. La compra, en 8,7 con un primer stop de pérdidas en 7,24 (-16,78%):

Estamos dentro en 8,7 con un primer stop en 7,24. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(8,44) con un -2,98%:

Repsol (REP) .- La repetición del impulso al alza, ahora que rompió el canal lateral bajista, puede llevarla
hacia la zona de los 15,7, incluso hasta la resistencia sobre los 16,5. Compraríamos en 14,96 con un primer
stop de pérdidas en 13,76 (-8%):

Estamos dentro en 14,96 con un primer stop en 13,76 que de momento mantendremos. Vamos a cierres
(14,99) con un +0,2%:

Ferrovial (FER) .- Si bien rompió a la baja la directriz alcista que tan buenos resultados nos dio, la
corrección está desarrollándose más en tiempo que en precio. Es por ello que pensamos que podría
recomponer la estructura, así que por si sucediese, estableceríamos un stop de compra en 26,21 con un
primer stop de pérdidas en 25,24 (-3,7%):

También entró. Dentro en 26,21 con un primer stop en 25,24 que de momento mantenemos. Vamos a
cierres (26,25) con un +0,15%:

Endesa (ELE) .- Todavía le falta para el inicio de la estacionalidad, pero no parece que quiera corregir en
exceso, así que aunque lejos, estableceremos un stop de compra en 24,21 con un primer stop de pérdidas
en 22,88 (-5,5%):

En este caso no nos entró:

Un saludo,
Jr

“Doing the Best at this Moment Puts you in the Best place for the Next
Moment”. Oprah Winfrey

