REVISIÓN ESTRATEGIAS. 14/06/2020

Hola amigos,

Desde luego no fue como la semana pasada. Pero es normal que tras tantos días de subida se produzca
una corrección. Haber subido los stops y parcialmente creo que ha sido un acierto. En general hemos
cerrado al menos parcialmente y bien la mayoría de las que teníamos. La peor parte fueron las dos que
teníamos entre las estrategias, entraron y ya se giraron e hicieron saltar los stops.

De todos modos, nos damos con un canto en los dientes y nos sentimos bastante satisfechos:

A cierres: 1/5 ITX -1,96%; 1/5 CIE +11,5%; 2/5 +4,64%; ¾ BKT +14,2%; 1/3 AMS +8,01%; 2/5 BBVA
+16,32%; 3/6 CABK +15%; 1/3 PSG +2,8%; REP -5,36%; BKIA -6,15%.
Cerradas: APPS +12,48%; 4/5 ITX +2,33%; 4/5 CIE +15,75%; 3/5 ELE +6,82%; ¼ BKT +15,71%; ACX +3,77%;
2/3 AMS +9,23%; 3/5 BBVA +15,23%; 3/6 CABK +15,63%; 2/3 PSG +5,34%; SAN +4,7%; MEL -17,55%; TL5
-14,93%.

Vamos con ellas:

Applus (APPS) .- Había entrado con hueco en 6,425. Teníamos cuatro stops. En 6,87 (+6,92%), 7,044
(+9,63%), 7,34 (+14,24%) y 7,694 (+19,75%). Nos saltaron todos. Sólo que el segundo no saltó en 7,34 sino
en la apertura del jueves, en 7,3, un poco peor. De todos modos, no ha estado mal. Cerramos con un
+12,48%. Un buen resultado para dos meses escasos:

Inditex (ITX) .- Dentro en 24,9 con cinco stops en 23,82, 24,63, 25,03 (+0,5%), 25,72 (+3,29%) y 26,54
(+6,58%). Nos saltaron los cuatro primeros, los cuatro superiores, por lo que cerramos 4/5 con un
resultado provisional de un +2,33% y mantendremos el último en 23,82. Vamos a cierres (24,41) en esa
quinta parte con un -1,96%:

Cie Automoción (CIE) .- Habíamos entrado en 14,52 y teníamos cinco stops en 15,29 (+5,3%), 15,91
(+9,57%), 16,49 (+13,56%), 17,16 (+18,18%) y 17,67 (+21,7%). Como en el caso anterior, saltaron los
cuatro superiores dejándonos en esos 4/5 de la inversión un +15,75%. Dejamos el último stop en 15,29.
Vamos a cierres (16,19) en la última quinta parte con un +11,5%:

Endesa (ELE) .- Dentro en 20,48 con cinco stops en 20,51 (+0,14%), 21,02 (+2,64%), 21,39 (+4,44%), 21,88
(+6,83%) y 22,36 (+9,18%). En este caso nos saltaron tres por lo que por el momento llevamos cerrados
3/5 con un +6,82%. Mantenemos los dos stops restantes en 20,51 y 21,02. Vamos a cierres (21,43) en los
2/5 restantes con un +4,64%:

Bankinter (BKT) .- Dentro en 3,71 y con cuatro stops en 3,71, 3,83 (+3,23%), 4,014 (+8,19%) y 4,293
(+15,71%). Ha llegado al siguiente objetivo que habíamos establecido en la zona de 4,9, un movimiento
perfecto. Pero la corrección la ha llevado a lavarnos el stop superior. Llevamos por tanto cerrada ¼ parte
con un +15,71%. Por el momento mantenemos los tres stops restantes. Vamos a cierres (4,237) en las ¾
partes que faltan con un +14,2%:

Acerinox (ACX) .- Habíamos entrado en 7,01 y teníamos tres stops en 6,98, 7,21 (+2,85%) y 7,633 (+8,88%).
En este caso han saltado los tres por lo que cerramos la totalidad de la operación con un +3,77%:

Amadeus (AMS) .- Estábamos dentro en 44,81 con tres stops en 46,93 (+4,73%), 48,14 (+7,43%) y 50,61
(+12,94%). Nos saltaron dos stops por lo que de momento llevamos 2/3 cerrados con un +9,23% dado que
el que teníamos en 50,61 nos saltó más abajo, en la apertura del jueves, 49,75. Y vamos a cierres (48,4)
en el tercio restante con un +8,01%:

Banco Bilbao (BBVA) .- Estábamos dentro en 2,69 y con cinco stops en 2,781 (+3,38%), 2,839 (+5,54%),
3,037 (+12,9%), 3,092 (+14,94%) y 3,276 (+21,78%). Nos saltaron los tres superiores dejándonos un
+15,23%. Dejaremos el que teníamos en 2,839 pero subimos el que teníamos en 2,781 a 3,023 (+12,38%).
Vamos a cierres (3,129) en los 2/5 restantes con un +16,32%:

Caixabank (CABK) .- Estábamos dentro en 1,616 en este caso con seis stops en 1,6634 (+2,93%), 1,687
(+4,4%), 1,7334 (+7,26%), 1,8344 (+13,51%), 1,8524 (+14,63%) y 1,919 (+20,6%). Nos saltaron tres por lo
que de momento llevamos cerrados 3/6 (o lo que es lo mismo, la mitad) con un +15,63%. De los tres
restantes stops mantenemos dos, el que teníamos en 1,687 y 1,7334 y movemos el que teníamos en
1,6634 a 18234 (+12,83%). Vamos a cierres (1,8585) en la mitad restante con un +15%:

Prosegur (PSG) .- Habíamos entrado en 2,21 y teníamos tres stops en 2,21, 2,29 (+3,62%) y 2,463
(+11,44%). Nos saltaron dos, aunque uno lo hizo en 2,366 (apertura del jueves) en lugar de 2,463, mucho
peor para nosotros (7% en vez de 11%), pero al final el resultado para esos 2/3 ha sido de un excelente
+5,34% para una semana de supervivencia. Por el momento mantendremos el tercer stop en 2,21. Vamos
a cierres (2,272) en ese tercio restante con un +2,8%:

Repsol (REP) .- Nos había entrado en 9,18 y teníamos el stop en 8,167. Por el momento no saltó y lo
mantendremos, pero ahora sí que la cosa no está nada clara. Vamos a cierres (8,688) con un -5,36%:

Santander (SAN) .- Nos había entrado más arriba de donde esperábamos, en 2,1965 y teníamos el stop
dividido en tres, cada uno para una tercera parte de la inversión inicial. En 2,1734, 2,327 (+5,94%) y 2,417
(+10,04%). Nos saltaron los tres, pero lo hicieron respectivamente en 2,417, 2,31 (en vez de 2,327 y debido
al hueco con el que abrió el jueves) y 2,172 (en vez de 2,1734 debido a la apertura del viernes). Cerramos
por tanto con un +4,7%:

Un saludo,
Jr

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

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. 07/06/2020

Hola amigos,

Se hace difícil incorporarse en pleno rally o rebote. Sólo en algunos casos podemos buscar algo:

Bankia (BKIA) .- Tenemos rebote tras un triple mínimo en zona de soporte, con dilatación incluida. La
primera zona de resistencia la tenemos muy arriba. Posiblemente no vaya tan en vertical y veamos antes
alguna corrección, pero no impediría alcanzar un objetivo provechoso. Compraríamos en 0,982 con un
primer stop en 0,753 (-23,32%). Dado el stop, no inviertan más allá de una tercera o cuarta parte de lo
que tuviesen pensado:

Estamos dentro en 0,982 con un primer stop en 0,753 que de momento mantenemos. Vamos a cierres
(0,9216) con un -6,15%:

Cellnex (CLNX) .- Muy posiblemente no nos entre, pero hemos de seguir intentándolo pues antes o más
tarde logrará romper esta zona de resistencia. Compraríamos en 53,4 con un primer stop en 47,79 (10,5%):

En este caso no entró:

Enagás (ENG) .- Por estacionalidad sobre todo y la consistencia de la zona de soporte sobre los 20 figura,
buscaríamos la entrada en 22,6 con un primer soporte en 20,19 (-10,66%):

Tampoco entró:

Meliá (MEL) .- Reproduciendo el último impulso podría llevarla a la próxima zona de resistencia, además
de estar ante una formación 1-2-3 al alza. Compraríamos en 5,24 con un primer stop en 4,32 (-17,55%):

Lo peor que podía suceder, entró en 5,24 y saltó en el stop (4,32) dejándonos unas pérdidas de un 17,55%:

Mediaset (TL5) .- A pesar de la directriz bajista queda todavía muy alejada la zona de resistencia, además
de la posición favorable estacional y la posibilidad de hacer una tercera subonda que como sabemos, no
es la más corta. Compraríamos en 3,676 con un primer stop en 3,127 (-14,93%):

Igual que en el caso anterior. Entró en 3,676 y se giró hasta lavarnos el stop en 3,127 por lo que en este
caso nos dejó un -14,93%:

Un saludo,
Jr

“The difference between successful people and really successful people is that really
successful people say no to almost everything”. Warren Buffett

