REVISIÓN ESTRATEGIAS. 26/01/2020
Hola amigos,
En la mayoría fue una semana mala aunque bien es cierto que en algunos casos tuvimos mejoras
sustanciales. Nada nuevo bajo el sol:
A cierres: BKT +14,47%; TEF -4,7%; MAP -1,98%; ENG +18,23%; NTGY -0,95%; MEL +6,73%; ¼ VIS +19,94%;
MTS +4,28%; IDR +27,24%; FER +14,48%; ACX +8,18%; 1/8 AMS +15,25%; SGRE +19,2%; CABK -2,1%; GRF
+5,16%;APPS +3,8%; ZOT +1,49%; NHH +18,3%; ALM -0,13%; ENC -0,25%; TRE +3,2%; CIE -5,63%; SAN 8,29%; CLNX +10,15%; COL +4,24%; ANA +8,84%; ELE +4,31%; IBE +9,36%; SCYR +0,66%; EBRO +0,47%;
REE +2,37%.
Cerradas: ITX +13,9%; IAG +39,06%; PSG +9,91%; ¾ VIS +15,22%; REP -5,2%; 7/8 AMS +5,69%; BBVA 4,93%; SAB -7,46%; OHL +33,23%.
Bankinter (BKT) .- Estamos dentro en 5,249 con un primer stop en 4,19. Tuvimos reparto de dividendos,
0,0648€ brutos por acción, para nosotros un +1,23%. Mantenemos el stop. Vamos a cierres (5,944) con
un +13,24%, con los dividendos un +14,47%:

Inditex (ITX) .- Dentro en 27,90 y ya nos saltó el stop que teníamos en 31,12 por lo que cerramos la
operación con un +13,9%:

Telefónica (TEF) .- Dentro en 6,63 con stop en 5,4 que seguimos manteniendo. Tuvimos reparto de
dividendos. 0,2€ brutos por acción, para nosotros un +3,02%. Vamos a cierres (6,118), ya contando los
dividendos, con un -4,7%:

Mapfre (MAP) .- Totalmente estacional. Dentro en 2,5 con stop en 2,3 que seguimos manteniendo.
También tuvimos reparto de dividendos. 0,0606 € brutos por acción, para nosotros un +2,42%. Vamos a
cierres (2,39), ya contando los dividendos, con un -1,98%:

Enagás (ENG) .- Dentro en 20,95 habiendo cerrado 5/6 con un +7,29%. Y también reparto de dividendos,
de 0,64€ brutos por acción, para nosotros un +3,05%. Subimos el stop a 23,31 (+14,31%). Vamos a cierres
(24,13) en esta sexta parte, y ya contando los dividendos sólo en ella, con un +18,23 %:

IAG (IAG) .- Estacional. Dentro en 5,44 habiendo cerrado 2/4 con un +37,32% ya contando los dividendos.
Teníamos los otros dos stops en 7,4 y 7,63. Nos saltó el último en 7,618 (apertura del martes) y el siguiente
el jueves, de tal forma que hemos cerrado la totalidad de la operación con un +39,06%:

Naturgy (NTGY) .- Estacional. Dentro en 24,17 con stop en 18,66. Tuvimos reparto de dividendos, 0,473€
brutos por acción, para nosotros un +1,95%. Vamos a cierres (23,47) con un -0,95%, contando ya los
dividendos:

Prosegur (PSG) .- Dentro en 3,399 con stop en 2,99. Tuvimos reparto de dividendos, 0,033 € brutos por
acción, para nosotros un +0,97%. Teníamos el stop en 3,703 y ya nos saltó, por lo que cerramos la
operación con un +9,91%:

Hoteles Meliá (MEL) .- Estacional. Dentro en 7,35 con stop en 4,81. Por el momento lo mantenemos.
Vamos a cierres (7,845) con un +6,73%:

Mediaset (TL5) .- Dentro en 5,655 con stop en 5, que mantenemos. El período estacional finalizaba el
20/diciembre y no lo cumplimos así que ahora vamos a ver si se gira en el soporte que tiene más abajo.
Vamos a cierres (5,2) con un -8,05%:

Viscofán (VIS) .- Dentro en 42,31 habiendo cerrado 2/4 con un +13,37%. Tuvimos reparto de dividendos
también. De 0,65€ brutos por acción, para nosotros un +1,53%. Teníamos los dos stops en 47,11 y 49,67.
Nos saltó este último por lo que de momento llevamos cerrados ¾ con un +15,22% ya contando los
dividendos en esta cuarta parte que hemos cerrado. Mantenemos el último stop en 47,11. Vamos a cierres
(50,1) en la última cuarta parte con un +19,94% ya contando los dividendos:

Arcelor (MTS) .- Dentro en 13,51 con un primer stop en 11,1. Seguiremos manteniéndolo. Vamos a cierres
(14,088) con un +4,28%:

Indra (IDR) .- Por técnico y estacionalidad. Estamos dentro en 8,7 con un primer stop en 7,24 que seguimos
manteniendo. Vamos a cierres (11,07) con un +27,24%:

Repsol (REP) .- Dentro en 14,96 con stop en 13,76 que ya nos saltó. Cerramos por tanto, ya contando los
dividendos, con un -5,2%:

Ferrovial (FER) .- Dentro en 26,21 con tres stops en 25,86, 26,49 y 27,44 y que subimos ya a 27,44, 28,29
y 29,01. Habíamos tenido reparto de dividendos, de 0,4080€ por acción, para nosotros un +1,55%. Vamos
a cierres (29,6) con un +14,48% ya contando los dividendos:

Acerinox (ACX) .- Dentro en 8,68 con stop en 6,93. Que de momento vamos a mantener. Vamos a cierres
(9,39) con un +8,18%:

Amadeus (AMS) .- Dentro en 67,9 habiendo cerrado ¾ con un +4,34%. Tuvimos reparto de dividendos,
0,56€ brutos por acción, para nosotros un 0,82%. Hemos subido el último stop dividiéndolo en dos, cada
uno para 1/8 de la inversión original, a 74,57 (+10,64%) y 76,69 (+13,76%). Nos saltó el último por lo que
de momento llevamos cerrados 7/8 con un +5,69%, ya contando los dividendos en esta última cuarta
parte. Vamos a cierres (77,7) en el 1/8 restante y ya contando los dividendos, con un +15,25%:

Siemens Gamesa (SGRE) .- Dentro en 13,1 habiendo cerrado ¼ con un +15,04%. Teníamos los otros tres
stops en 14,05, 14,24 y 14,5. Vamos a cierres (15,615) en los ¾ restantes con un +19,2%:

Caixabank (CABK) .- Habíamos entrado en 2,71 con stop en 2,44. Seguimos manteniéndolo. Vamos a
cierres (2,653) con un -2,1%:

Grifols (GRF) .- Dentro en 30,01 con stop en 28,19 que de momento seguiremos manteniendo. Tuvimos
reparto de dividendos (0,4€ brutos, para nosotros un +1,33%). Vamos a cierres (31,16) con un +5,16%, ya
contando los dividendos:

Applus Services (APPS) .- Dentro en 11,08 con stop en 10,39. Lo mantenemos. Vamos a cierres (11,5) con
un +3,8%:

Zardoya (ZOT) .- Dentro en 7,03 con stop en 6,69. Tuvimos reparto de dividendos, de 0,08 € brutos por
acción, para nosotros un +1,14%. Mantenemos el stop. Vamos a cierres (7,055) con un +0,355%, con los
dividendos un +1,49%:

Banco Bilbao (BBVA) .- Dentro en 4,87 con stop en 4,63. Ya nos saltó, por lo que cerramos con un -4,93%:

NH Hoteles (NHH) .- Dentro en 4,48 con stop en 4,28. Lo mantenemos. Vamos a cierres (5,3) con un
+18,3%:

Sabadell (SAB) .- Dentro en 1,064 con stop en 0,965, que ya nos saltó. Cerramos por tanto, ya contando
los dividendos, con un -7,46%:

Almirall (ALM) .- Dentro en 14,62 con stop en 12,73. Vamos a cierres (14,6) con un -0,13%:

Ence (ENC) .- Dentro en 3,87 con stop en 3,04 (-21,44%). Lo mantenemos. Vamos a cierres (3,86) con un
-0,25%:

Técnicas Reunidas (TRE) .- Dentro en 22,21 con stop en 20,2. Vamos a cierres (22,92) con un +3,2%:

Cie Automoción (CIE) .- Dentro en 21,64 con stop en 16,38. Lo mantenemos. Vamos a cierres (20,42) con
un -5,63%:

OHL (OHL) .- Dentro en 1,023 con stop en 1,363. Ya nos saltó, por lo que cerramos la operación con un
+33,23%:

Santander (SAN) .- Dentro en 3,86 con stop en 3,29 que de momento mantenemos. Vamos a cierres
(3,54) con un -8,29%:

Cellnex (CLNX) .- Dentro en 39,81 con stop en 36,64. Lo mantenemos. Vamos a cierres (43,85) con un
+10,15%:

Inmobiliaria Colonial (COL) .- Dentro en 11,54 con stop en 10,74. Vamos a cierres (12,03) con un
+4,24%:

Acciona (ANA) .- Dentro en 94,36 con stop en 87,34 que mantenemos. Vamos a cierres (102,7) con un
+8,84%:

Endesa (ELE) .- Dentro en 23,63 con stop en 22,67, que mantenemos. Vamos a cierres (24,65) con un
+4,31%:

Iberdrola (IBE) .- Dentro en 9,04 con stop en 8,73. Lo subimos dividiéndolo en cuatro. El primero en 9,201,
el segundo en 9,359, el tercero en 9,439 y el cuarto en 9,591. Vamos a cierres (9,886) con un +9,36%:

Sacyr (SCYR) .- Dentro en 2,72 con stop en 2,39. Lo mantenemos. Vamos a cierres (2,738) con un
+0,66%:

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. 19/01/2020

Hola amigos,

Estamos a punto de iniciar algún tramo estacional alcista. En alguna también tenemos una formación
técnica propicia para abrir largos:

Aena (AENA) .- Acabamos de cerrarla y todavía le falta algunas semanas para iniciar un nuevo ciclo, pero
ante semejante zona de resistencia hemos de sugerir la colocación de un stop de compra en 177,2 con un
primer stop de venta en 167,2 (-5,64%):

No entró:

Bolsas y Mercados (BME) .- Mantenemos la estrategia exactamente igual: Compra en 35,4 y stop en 33,42
(-5,6%):

Sigue sin entrar:

Ebro (EBRO) .- Aunque acabamos de cerrarla porque saltó el stop, estamos justo en el teórico inicio de
una etapa estacional alcista, además con un 80% de probabilidad de estar en lo cierto, así que entraremos
tan pronto como se supere un máximo del día previo. El stop, en 17,74 (-5,94% desde el cierre actual):

El martes se superó el máximo del lunes (18,92) por lo que estamos dentro en 18,93 con un primer stop
en 17,74, que mantenemos. Vamos a cierres (19,02) con un +0,47%:

Red Eléctrica (REE) .- También a ella le falta todavía un tiempo antes de un tramo estacional alcista. Pero
con semejante triángulo y la formación técnica, además del pequeño stop que asumiríamos, colocamos
el stop de compra en 17,94 con un primer stop de pérdidas en 17,16 (-4,34%):

Nos entró, por lo que dentro en 17,94 con un primer stop de venta en 17,16. Lo mantendremos. Vamos a
cierres (18,365) con un +2,37%:

Un saludo,
Jr

“To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all”. Oscar Wilde

