REVISIÓN ESTRATEGIAS. 07/06/2020
Hola amigos,
Sin paliativos. De las mejores semanas:
A cierres: APPS +22,18%; ITX +8,03%; CIE +22,73%; ELE +10,45%; BKT +22,5%; ACX +13,78%; AMS
+19,57%; BBVA +31,11%; CABK +26,85%; PSG +22,89%; REP +3,81%; SAN +15,04%:
Applus (APPS) .- Había entrado con hueco en 6,425. Teníamos cuatro stops. En 5,58, 6,19, 6,59 y 6,77. Los
movemos a 6,87 (+6,92%), 7,044 (+9,63%), 7,34 (+14,24%) y 7,694 (+19,75%). Vamos a cierres (7,85) con
un +22,18%:

Inditex (ITX) .- Dentro en 24,9 con un primer stop en 21,5. Lo subimos, dividiéndolo en cinco, cada uno
para una quinta parte de la inversión original. El primero lo colocamos en 23,82, el segundo en 24,63, el
tercero en 25,03 (+0,5%), el cuarto en 25,72 (+3,29%) y el quinto en 26,54 (+6,58%). Vamos a cierres (26,9)
con un +8,03%:

Cie Automoción (CIE) .- Dentro en 14,52 con stop en 12,83. Como en el caso anterior, lo subimos
dividiéndolo también en cinco. El primero en 15,29 (+5,3%), el segundo en 15,91 (+9,57%), el tercero en
16,49 (+13,56%), el cuarto en 17,16 (+18,18%) y el quinto y último en 17,67 (+21,7%). Vamos a cierres
(17,82) con un +22,73%:

Endesa (ELE) .- Dentro en 20,48 con stop en 17,72. Como en los anteriores, lo subimos dividiéndolo en
cinco. El primero en 20,51 (+0,14%), el segundo en 21,02 (+2,64%), el tercero en 21,39 (+4,44%), el cuarto
en 21,88 (+6,83%) y el quinto en 22,36 (+9,18%). Vamos a cierres (22,62) con un +10,45%:

Bankinter (BKT) .- Dentro en 3,71 con stop en 3,19. Esta vez lo subimos pero dividiéndolo en cuatro. Ha
llegado ya al primer objetivo y además dejando un hueco, que posiblemente le lleve a corregir en breve.
Los colocaremos en 3,71, 3,83 (+3,23%), 4,014 (+8,19%) y 4,293 (+15,71%). Vamos a cierres (4,545) con
un +22,5%:

Acerinox (ACX) .- Habíamos entrado en 7,01 y teníamos el primer stop en 6,39. El problema ahora es que
ha llegado a la primera zona de resistencia donde además había dejado un hueco. Podríamos no mover
el stop y dejar que pueda corregir y luego retomar el rally pero opto por subirlo dividiéndolo en tres y si
nos saltan esperaríamos por la nueva entrada. Así pues, subimos el stop a 6,98, 7,21 (+2,85%) y 7,633
(+8,88%). Vamos a cierres (7,976) con un +13,78%:

Amadeus (AMS) .- Estábamos dentro en 44,81 con un primer stop en 40,96. Como en el caso anterior, lo
subimos dividiéndolo en tres, cada uno para una tercera parte de la inversión. El primero lo situaremos
en 46,93 (+4,73%), el segundo en 48,14 (+7,43%) y el tercero y último en 50,61 (+12,94%). Vamos a cierres
(53,58) con un +19,57%:

Banco Bilbao (BBVA) .- Nos había entrado con hueco en 2,69 y teníamos el stop en 2,456. Con semejante
subida toca mover el stop. En este caso lo haremos dividiéndolo en cinco, cada uno para una quinta parte
de la inversión original. El primero en 2,781 (+3,38%), el segundo en 2,839 (+5,54%), el tercero en 3,037
(+12,9%), el cuarto en 3,092 (+14,94%) y el quinto y último en 3,276 (+21,78%). Vamos a cierres (3,527)
con un +31,11%:

Caixabank (CABK) .- Estábamos dentro en 1,616 y con un primer stop en 1,499. Lo subimos ya, en este
caso dividiéndolo en seis, cada uno para una sexta parte de la inversión inicial. Colocamos el primero en
1,6634 (+2,93%), el segundo en 1,687 (+4,4%), el tercero en 1,7334 (+7,26%), el cuarto en 1,8344
(+13,51%), el quinto en 1,8524 (+14,63%) y el sexto y último en 1,919 (+20,6%). Vamos a cierres (2,05)
con un +26,85%:

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. 31/05/2020

Hola amigos,

No son muchas esta semana, pero considerando la situación por la pandemia y el ciclo estacional,
suficientes:

Cellnex (CLNX) .- Volvemos a intentarlo. Estamos próximos a máximos, que a su vez son zona de
resistencia. Superarla podrían suponer importantes revalorizaciones. Compraríamos en 53,37 con un
primer stop en 47,79 (-10,45%):

En este caso no nos entró:

Prosegur (PSG) .- Venimos de mínimos y podríamos estar ante una formación 1-2-3 al alza. Para
aprovecharla hemos de colocar el stop de compra en 2,21 y el primer stop de pérdidas en 1,948 (-11,85%):

En este caso sí nos entró. Lo hizo el martes en 2,21 y teníamos el primer stop en 1,948. Dado el tirón que
hizo, subimos ya el stop dividiéndolo en tres, cada uno para un tercio de la inversión inicial. El primero en
2,21, el segundo en 2,29 (+3,62%) y el tercero en 2,463 (+11,44%). Vamos a cierres (2,716) con un
+22,89%:

Repsol (REP) .- Formación triangular perfecta aunque bien es verdad que hizo un doble máximo y quizás
corrija algo más todavía. La compra, en 9,18 y el stop en 8,167 (-11,03%):

También nos entró, en 9,18, el miércoles. Y teníamos el primer stop en 8,167. Por el momento lo
mantendremos. Vamos a cierres (9,53) con un +3,81%:

Santander (SAN) .- Técnicamente no es una mala ocasión para buscar posiciones alcistas aunque
temporalmente y debido al doble máximo, podamos tener alguna corrección. Compraríamos en 2,196
con un primer stop en 1,774 (-19,21%):

También nos entró, pero en este caso lo hizo un poco más arriba de donde queríamos. Lo hizo en la
apertura del miércoles, en 2,1965. En este caso teníamos el primer stop en 1,774 pero es que hizo tal tirón
el viernes que no sólo llegó a la zona de resistencia sino que además lo hizo con hueco, lo cual nos obliga
a subir el stop, y lo haremos dividiéndolo en tres, cada uno para una tercera parte de la inversión inicial.
Colocaremos el primero en 2,1734, el segundo en 2,327 (+5,94%) y el tercero en 2,417 (+10,04%). Vamos
a cierres (2,527) con un +15,04%:

Un saludo,
Jr

“You will face many defeats in life, but never let yourself be defeated”. Maya Angelou

