REVISIÓN ESTRATEGIAS. 21/06/2020
Hola amigos,
Semana regular con esa corrección inicial del lunes, que mermó en mucho el rebote de los siguientes
días:
A cierres: CIE +8,88%; 1/5 ELE +9,47%; BKT +17,08%; 1/5 BBVA +15,46%; 2/6 CABK +18,6%; CLNX
+5,46%; REE -0,14%.
Cerradas: ITX +1%; 4/5 ELE +5,77%; AMS +7,73%; 4/5 BBVA +14,52%; 4/6 CABK +14,18%; PSG +3,56%;
REP -5,67%; BKIA -0,95%.

Revisemos cada una:

Inditex (ITX) .- Habíamos entrado en 24,9 y cerrado 4/5 con un +2,33%. Teníamos el último stop en
23,82. Cerramos por tanto la totalidad de la operación con un +1%:

Cie Automoción (CIE) .- En este caso la entrada había sido en 14,52 y también habíamos cerrado 4/5 con
un +15,75%. El último stop lo teníamos en 15,29 (+5,3%). Por el momento ahí lo mantendremos sin mover.
Vamos a cierres (15,81) en esa última quinta parte con un +8,88%:

Endesa (ELE) .- Entrada en 20,48 y ya cerrados 3/5 con un +6,82%. Teníamos los dos últimos stops en
20,51 (+0,14%) y 21,02 (+2,64%). El lunes nos saltó este último en 21,02 por lo que de momento llevamos
cerrados 4/5 con un +5,77%. Y vamos a cierres (22,42) en la última quinta parte restante con un +9,47%.
Subimos el stop que teníamos en 20,51 a 22,18 (+8,3%):

Bankinter (BKT) .- Dentro en 3,71 habiendo cerrado 1/4 con un +15,71%. Teníamos los otros tres stops
en 3,71, 3,83 (+3,23%) y 4,014 (+8,19%). Los movemos a 4,016 (+8,24%), 4,25 (+14,55%) y 4,34 (+16,98%).
Vamos a cierres (4,344) en los ¾ restantes con un +17,08%:

Amadeus (AMS) .- Dentro en 44,81 habiendo cerrado 2/3 con un +9,23%.Teníamos el último en 46,93.
Nos saltó el lunes, dejándonos un +4,73%. Cerramos por tanto la totalidad de la operación con un +7,73%:

Banco Bilbao (BBVA) .- Habíamos entrado en 2,69. Y habíamos cerrado 3/5 con un +15,23%. Teníamos
los dos restantes en 2,839 (+5,54%) y 3,023 (+12,38%). Nos saltó este último por lo que de momento
llevamos cerrados 4/5 con un +14,52%. Movemos el que teníamos en 2,839 a 3,054 (+13,53%). Vamos a
cierres (3,106) en la quinta parte restante con un +15,46%:

Caixabank (CABK) .- Dentro en 1,616 habiendo cerrado la mitad con un +15,63%. Teníamos los tres stops
restantes en 1,687 (+4,4%), 1,7334 (+7,26%) y 1,8234 (+12,83%). Este último nos saltó el lunes un poco
más abajo, en la apertura, 1,7745 (+9,8%). Llevamos por tanto cerrados 4/6 con un +14,18%. Movemos
los otros dos stops a 1,758 (+8,78%) y 1,88 (+16,33%). Vamos a cierres (1,9165) en los 2/6 restantes con
un +18,6%:

Prosegur (PSG) .- Habíamos entrado en 2,21 habiendo cerrado 2/3 con un +5,34%. Teníamos el último
stop en 2,21 pero nos saltó ya el lunes por lo que cerramos la totalidad de la operación con un +3,56%:

Repsol (REP) .- Nos había entrado en 9,18 y teníamos el stop en 8,167. Tuvimos reparto de dividendos el
martes, 0,492 € brutos por acción, para nosotros un +5,36%. Mantenemos la gráfica sin modificar para
que observen el ajuste gráfico por efecto del reparto de dividendos. El miércoles nos saltó el stop (11,03%). Cerramos por tanto con un -5,67%:

Bankia (BKIA) .- Dentro en 0,982 con stop en 0,753. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(0,9726) con un -0,95%:

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. 14/06/2020
Hola amigos,
Las de esta semana. No del todo claras, pero en pocas ocasiones lo serán:
Cellnex (CLNX) .- Puede estar apoyándose en una zona de soporte y romper la directriz al alza. Por si eso
ocurre, compramos ya en 50,2 con un primer stop de pérdidas en 47,09 (-6,2%):

Entró en 50,2. Por el momento llegó ya a la primera zona de resistencia. Vamos a subir el stop pero
subdividiéndolo mucho dado que posiblemente en esta zona corrija algo antes de seguir al alza. Si sigue
al alza podremos continuar con parte de lo invertido y que no haya saltado o incluso añadir, pero por el
momento consideraremos la posibilidad de realizar parte de los beneficios caso de corrección.
Dividiremos el stop en cinco, cada uno para una quinta parte de la inversión inicial. El primero en donde
estaba, 47,09, el segundo en 49,39, el tercero en 50,63 (+0,85%), el cuarto en 51,23 (+2,05%) y el quinto
en 51,84 (+3,26%). Vamos a cierres (52,94) con un +5,46%:

Grifols (GRF) .- Después de tres ondas correctivas que pueden formar un A-B-C perfecto podría romper el
canal al alza por lo que en ese caso compraríamos en 28,7 con un primer stop de pérdidas en 26,79 (6,65%):

Por poco pero no entró:

Iberdrola (IBE) .- Si rompe el máximo estaría haciendo una formación 1-2-3 al alza que nos obligaría a
incorporarnos. Lo haríamos en 10,3 con un primer stop de pérdidas en 9,61 (-6,7%):

No iba mal encaminada, pero no llegó a entrar:

Mapfre (MAP) .- Igual que en el caso anterior, y también muy improbable, pero entraríamos en 1,93 con
un primer stop en 1,66 (-13,99%). Dado el stop, no inviertan más de la mitad de lo que tuviesen pensado:

Tampoco entró:

Arcelor (MTS) .- Si se rompe la resistencia podríamos verla en la siguiente zona, por encima de los 13.
Compraríamos en 11,1 con un primer stop en 8,84 (-20,36%). Inviertan una tercera parte:

Tampoco:

Red Eléctrica (REE) .- Triángulo alcista de libro aunque eso no quiera decir que vaya a subir sino que caso
de romperá la resistencia, habría que entrar comprados y esperando que reproduzca la altura hasta cerca
de máximos. Compraríamos en 17,1 con un primer stop en 16,04 (-6,2%):

Entró en 17,1. Por el momento mantenemos el stop en 16,04. Vamos a cierres (17,075) con un -0,14%:

Un saludo,
Jr

“Aging is an extraordinary process where you become the person you always should have
been”. David Bowie

