REVISIÓN ESTRATEGIAS. 03/11/2019
Hola amigos,
Otra buena semana, aunque en algún caso nos hizo saltar algún stop:
A cierres: BKT +19,87%; ITX +2,8%; TEF +4,28%; A3M +6,21%; BKIA -0,26%; 3/5 CABK +20,41%; 2/5 SAB
+19,68%; MAP +1,24%; ENG +4,67%; IAG +15,63%; NTGY -0,66%; AENA -0,35%; PSG +4,44%; MRL +3%;
ANA +0,97%; MEL +1,15%; TL5 -3,41%; ¾ VIS +15,53%; MTS +3,89%; IDR +1,38%; REP +1,23%; FER +3,05%;
ACS +0,49%; ELE +0,16%.
Cerradas: REE +1,6%; 2/5 CABK +14,43%; 3/5 SAB +20,04%; BBVA +3,3%; ¼ VIS +11,89%.
Vamos a verlas una a una:
Red Eléctrica (REE) .- Dentro en 17,92 con cuatro stops: 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%). Entre lunes y martes saltaron todos.
Cerramos por tanto el total de la operación con un +1,6%:

Bankinter (BKT) .- Estamos dentro en 5,249 con un primer stop en 4,19. Lo mantenemos. Vamos a cierres
(6,292) con un +19,87%:

Inditex (ITX) .- Dentro en 27,90 con un primer stop en 21,18. Lo mantenemos pues la hemos elegido por
la estacionalidad. El jueves tuvimos reparto de dividendos (0,44€ por acción). Para nosotros un +1,58%.
Vamos a cierres (28,24) con un +1,22%, con los dividendos un +2,8%:

Telefónica (TEF) .- Dentro en 6,63 con stop en 5,4 que seguimos manteniendo. Vamos a cierres (6,914)
con un +4,28%:

Atresmedia (A3M) .- Dentro en 3,54 con stop en 3,28 que mantenemos. Vamos a cierres (3,76) con un
+6,21%:

Bankia (BKIA) .- Dentro en 1,73 con stop en 1,54. Lo mantenemos. Vamos a cierres (1,7255) con un 0,26%:

Caixabank (CABK) .- Dentro en 2,2 con cinco stops: 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%). Nos
saltaron los dos últimos por lo que de momento llevamos 2/5 cerrados con un +14,43%. Movemos el que
teníamos en 2,412 a 2,47 (+12,27%) y el que teníamos en 2,34 a 2,56 (+16,36%). Mantenemos el que
teníamos en 2,454 (+11,54%). Vamos a cierres (2,649) en los 3/5 restantes con un +20,41:

Sabadell (SAB) .- Dentro en 0,83 con cinco stops: 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%). Obviamente nos confundimos al poner uno en 1,0174 en vez de 0,9957, pero hecho está. Ese
nos saltó en la apertura lunes en 1,006 dejándonos un +21,2%. En total nos saltaron los tres últimos, por
lo que llevamos cerrados 3/5 con un +20,04%. Mantendremos los otros dos sin mover. Vamos a cierres
(0,9934) en los 2/5 restantes con un +19,68%

Banco Bilbao (BBVA) .- Habíamos entrado en 4,744. Tuvimos reparto de dividendos, 0,1€ por acción, para
nosotros un +2,1%. Teníamos cuatro stops, 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%). Nos saltaron todos por lo que cerramos la totalidad de la operación, ya contados los
dividendos, con un +3,3%:

Mapfre (MAP) .- Totalmente estacional. Dentro en 2,5 con stop en 2,3 que seguimos manteniendo.
Vamos a cierres (2,531) con un +1,24%:

Enagás (ENG) .- Dentro en 20,95 con stop en 17,44. Con el hueco que ha dejado no podemos dejar de
subir el stop, dividiéndolo en seis. El primero en 20,2, el segundo en 20,61, el tercero en 20,74, el cuarto
en 21,2 (+1,2%), el quinto en 21,74 (+3,77%) y el sexto en 21,83 (+4,2%). Vamos a cierres (21,93) con un
+4,67%:

IAG (IAG) .- Estacional. Dentro en 5,44 con stop en 3,9. Vamos a cierres (6,29) con un +15,63%:

Naturgy (NTGY) .- Estacional. Dentro en 24,17 con stop en 18,66. Vamos a cierres (24,01) con un -0,66%:

AENA (AENA) .- Dentro en 168 con stop en 161,5. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (167,4) con
un -0,35%:

Prosegur (PSG) .- Dentro en 3,399 con stop en 2,99. Lo mantenemos. Vamos a cierres (3,55) con un
+4,44%:

Merlín (MRL) .- Dentro en 12,94 con stop en 12,53. Tuvimos reparto de dividendos. 0,2€ brutos por acción,
para nosotros un +1,54%. Vamos a cierres (13,13), contando los dividendos, con un +3%:

Acciona (ANA) .- Dentro en 92,2 con stop en 88,2. Por el momento lo mantenemos. Vamos a cierres (93,1)
con un +0,97%:

Hoteles Meliá (MEL) .- Estacional. Dentro en 7,35 con stop en 4,81. Por el momento lo mantenemos.
Vamos a cierres (7,435) con un +1,15%:

Mediaset (TL5) .- Dentro en 5,655 con stop en 5, que mantenemos. Vamos a cierres (5,462) con un –
3,41%:

Viscofán (VIS) .- Dentro en 42,31 con cuatro stops: 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%. Nos saltó el último en la apertura del martes en 47,34 (+11,89%). Moveremos el que teníamos
en 43,27 a 46,84 (+10,7%) y el que teníamos en 43,99 a 48,59 (+14,84%). Mantendremos el que teníamos
en 45,53. Vamos por tanto a cierres (48,88) en los ¾ restantes con un +15,53%:

Arcelor (MTS) .- Dentro en 13,51 con un primer stop en 11,1. Seguiremos manteniéndolo. Vamos a cierres
(14,036) con un +3,89%:

Indra (IDR) .- Por técnico y próxima estacionalidad. Estamos dentro en 8,7 con un primer stop en 7,24 que
seguimos manteniendo. Vamos a cierres (8,82) con un +1,38%:

Repsol (REP) .- Dentro en 14,96 con stop en 13,76 que seguimos manteniendo. Vamos a cierres (15,145)
con un +1,23%:

Ferrovial (FER) .- Dentro en 26,21 con stop en 25,24 que de momento mantenemos. Vamos a cierres
(27,01) con un +3,05%:

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. 27/10/2019
Hola amigos,
Esta semana ninguna nueva. Volvemos con las que habíamos pensado la semana pasada y no llegaron a
entrar:
ACS (ACS) .- Seguimos intentándolo. Mismo punto de compra en 36,67 con un primer stop de pérdidas
en 34,44 (-6,1%):

Esta vez sí entró. Estamos dentro en 36,67 con un primer stop en 34,44 que de momento mantendremos.
Vamos a cierres (36,85) con un +0,49%:

Amadeus (AMS) .- Exactamente igual. Repetimos el intento. Compraríamos en 67,9 con un primer stop
de pérdidas en 64,49 (-5%):

No entró:

Endesa (ELE) .- También repetimos. Compra en 24,21 con un primer stop de pérdidas en 22,88 (-5,5%):

Estamos dentro. En 24,21 y con un primer stop en 22,88 que de momento mantendremos. Vamos a
cierres (24,25) con un +0,16%:

Un saludo,
Jr

“Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying,
sacrifice, and most of all, love of what you are doing”. Pelé

