REVISIÓN ESTRATEGIAS. 28/06/2020
Hola amigos,
No fue una mala semana. Seguimos incrementando el valor de la cartera, y las que se van cayendo
suman en la balanza positiva más que en la negativa. Y por mucha diferencia, más del doble:
A cierres: CIE +10,88%; ELE +10,69%; ¼ BKT +12,4%; 1/6 CABK +14,23%; BKIA -6,31%; CLNX +5,14%; REE
+1,43%; KR +0,24%; NBIX +18,51%; CERN -7,92%.
Cerradas: ¾ BKT +15,52%; BBVA +14,32%; 5/6 CABK +14,61%; FB -8,6%.

Revísenlas conmigo:
Cie Automoción (CIE) .- Entrada en 14,52 habiendo cerrado 4/5 con un +15,75%. El último stop lo
teníamos en 15,29 (+5,3%). Sigue aguantando. Vamos a cierres (16,1) con un +10,88%:

Endesa (ELE) .- Entrada en 20,48 habiendo cerrado 4/5 con un +5,77%. Tenemos el último stop para la
quinta parte de lo invertido en 22,18. Aguantó así que por el momento lo mantendremos ahí. Vamos a
cierres (22,67) con un +10,69%:

Bankinter (BKT) .- Dentro en 3,71 habiendo cerrado 1/4 con un +15,71%. Habíamos subido los restantes
tres a 4,016 (+8,24%), 4,25 (+14,55%) y 4,34 (+16,98%). Este último ya nos saltó el lunes pero en la
apertura (4,314) dejándonos menos, un +16,28%, y durante el día saltó el siguiente en 4,25. De tal forma
que por el momento llevamos cerrados ¾ con un excelente +15,52%. Vamos a cierres (4,17) en la cuarta
parte restante con un +12,4%. Subimos ahora el stop que teníamos en 4,016 a 4,09 (+10,24%):

Banco Bilbao (BBVA) .- Habíamos entrado en 2,69 y llevábamos cerrado 4/5 con un +14,52%. Teníamos
el último stop en 3,054 que ya nos saltó el lunes dejándonos un +13,53%. De esta forma cerramos la
totalidad de la operación con un +14,32%:

Caixabank (CABK) .- Dentro en 1,616 habiendo cerrado 4/6 con un +14,18%. Teníamos los otros dos stops
en 1,758 (+8,78%) y 1,88 (+16,33%). El lunes nos saltó este último. Llevamos por tanto cerrados 5/6 con
un +14,61%. Subimos el que teníamos en 1,758 a 1,81 (+12%). Vamos a cierres (1,846) con un +14,23%:

Bankia (BKIA) .- Dentro en 0,982 con stop en 0,753. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(0,92) con un -6,31%:

Cellnex (CLNX) .- Dentro en 50,2 con cinco stops en 47,09, 49,39, 50,63 (+0,85%), 51,23 (+2,05%) y 51,84
(+3,26%). Desconozco qué ha ocurrido con ella pues no hubo reparto de dividendos, que yo sepa, pero en
el gráfico de la semana pasada el cierre había sido en 52,94 mientras que el cierre de ese mismo día visto
a día de hoy está en 52,91. En fin, da igual porque no nos tocó ningún stop. Los mantenemos. Vamos a
cierres (52,78) con un +5,14%:

Red Eléctrica (REE) .- Dentro en 17,1 con stop en 16,04. Subimos el stop dividiéndolo en tres. El primero
en 16,49, el segundo en 16,84 y el tercero en 17,27 (+0,99%). Vamos a cierres (17,345) con un +1,43%:

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. 21/06/2020
Hola amigos,
Nos ha llevado mucho tiempo, pero finalmente entre acciones españolas y americanas además de algún
futuro de materias primas e incluso algún par en el Forex hemos establecido 1914 tramos anuales.
Obviamente intentaremos quedarnos con los mejores según diferentes parámetros (número de años
analizado, probabilidad de rally, porcentaje de revalorización, etc). Consideraremos también balances
personales entre 10.000 y 40.000€ de forma que la inversión no supere nunca los 2000€ por compañía.
Por ello en algunos casos no colocaremos stop. Y permanezcan atentos al correo:
Naturhouse (NTH) .- Compra en 1,81. Dado el bajo volumen, una inversión máxima de 1000€. Sin stop:

No entró:

Kroger (KR) .- Compra en 32,6. También máxima inversión de 1000€ y sin stop:

En este caso sí entró. Vamos a cierres (32,68) con un +0,24%:

Facebook (FB) .- Compra en 242 y stop en 221,1 (-8,6%):

Entró y saltó dejándonos un -8,6%:

Neurocrine Biosciences (NBIX) .- Compra en 129 con stop en 110 (-7,75%):

Sí entró. Vamos a cierres (130,36) con un +18,51%:

Cerner Corp. (CERN) .- Compra en la apertura del lunes, sin stop. 2000€ max:

Entramos en 72,27. Vamos a cierres (66,54) con un -7,92%:

Seachange International (SEAC) .- Compra en 2,06 con stop en 1,49 (-27,67%):

Esta no entró:

Un saludo,
Jr

“Natural forces within us are the true healers of disease”. Hippocrates

