REVISIÓN ESTRATEGIAS. 12/07/2020
Hola amigos,
Muy buena semana. Pero atentos pues lunes en la apertura existen condiciones para cerrar Workday:
A cierres: 2/18 CABK +23,4%; BKIA +7,74%; 4/5 CLNX +13,7%; KR +2,57%; NBIX +0,53%; CERN -3,23%;
ENG -1,37%; 4/5 IBE +6,22%; SGRE +8,86%; BZUN +8,68%; ACS +0,46%; IDR -4,57%; FER -6,37%; VRTS
+6,1%; FSLR +9,9%; PANW +6,21%.
Cerradas: BKT +14,2%; 16/18 CABK +14,98%; 1/5 CLNX +9,38%; 1/5 IBE +5,83%.
Bankinter (BKT) .- Dentro en 3,71 habiendo cerrado ¾ con un +15,52%. Teníamos el stop en 4,09
(+10,24%). Nos saltó el viernes, así que cerramos la operación con un +14,2%:

Caixabank (CABK) .- Dentro en 1,616 habiendo cerrado 5/6 con un +14,61%. Habíamos subido el último
stop dividiéndolo en tres, cada uno para 1/18 de la inversión inicial. A 1,864 (+15,34%), 1,91 (+18,2%) y
1,9494 (+20,63%). Nos saltó este último por lo que de momento llevamos cerradas 16/18 partes con un
+14,98%. Dejamos el stop que teníamos en 1,91 y movemos el que teníamos en 1,864 a 1,9334 (+19,64%).
Vamos a cierres (1,994) en los 2/18 restantes con un +23,4%:

Bankia (BKIA) .- Dentro en 0,982 con stop en 0,753. Por el momento lo mantendremos. Vamos a cierres
(1,058) con un +7,74%:

Cellnex (CLNX) .- Dentro en 50,2 con cinco stops que hemos subido a 51,67 (+2,93%), 52,41 (+4,4%), 53,57
(+6,71%), 54,04 (+7,65%) y 54,91 (+9,38%). Nos saltó este último por lo que de momento llevamos cerrado
1/5 con un +9,38%. Movemos los restantes cuatro a 54,04 (+7,65%), 54,84 (+9,24%), 55,34 (+10,24%) y
56,31 (+12,17%). Vamos a cierres (57,08) en los 4/5 restantes con un +13,7%:

Kroger (KR) .- Dentro en 32,6 habiendo invertido 1000€, sin stop. Vamos a cierres (33,44) con un
+2,57%:

Neurocrine Biosciences (NBIX) .- Compra en 129 con stop en 110. Vamos a cierres (129,69) con un
+0,53%:

Cerner Corp. (CERN) .- Compra en la apertura del lunes, 72,27, sin stop. 2000€. Vamos a cierres (69,93)
con un -3,23%:

Enagás (ENG) .- Habíamos entrado en 22,57 y teníamos el stop en 20,27. Tuvimos reparto de dividendos,
además por partida doble, 0,0296 y 0,9304. En total 0,96, o lo que es lo mismo, un +4,25% para nosotros.
Por el momento aunque por poco, no saltó el stop. Lo dejaremos donde está. Vamos a cierres (21,3) con
un -5,62%, con los dividendos queda en un -1,37%:

Iberdrola (IBE) .- Habíamos entrado en 10,32 y teníamos cinco stops en 10,19, 10,26, 10,4, 10,49 y 10,69.
También en este caso tuvimos reparto de dividendos, 0,232, para nosotros un +2,25%. Aun así sólo nos
saltó el último stop, que nos dejó un +3,58%. Llevamos por tanto 1/5 cerrado con un +5,83%: Vamos a
cierres (10,73) en los 4/5 restantes con un +3,97%, con los dividendos un +6,22%. Mantenemos los
restantes cuatro stops sin mover:

Siemens (SGRE) .- Entró en 15,9 y con stop en 14,8. Ha llegado, superado incluso, la zona de resistencia,
puede hacer una dilatación y corregir antes de continuar. Ceñiremos los stops y haremos caja y ya luego
dependiendo de la corrección veremos si procede reincorporarnos. Lo subiremos dividiéndolos en cinco,
cada uno para una quinta parte de la inversión. El primero a 16,02 (+0,75%), el segundo a 16,16 (+1,63%),
el tercero a 16,29 (+2,45%), el cuarto a 16,54 (+4,02%) y el quinto a 16,97 (+6,73%). Vamos a cierres
(17,31) con un +8,86%:

Workday (WDAY) .- Dentro en 190,4 con stop en 178,3. Vamos a cierres (195,88) con un +2,87%. Pero ojo
porque la estacionalidad en este caso era de aproximadamente el 26 de junio al 11 de julio. Así pues, si el
lunes abre por debajo del cierre de esta (195,88), cerramos en la apertura del lunes a mercado. Si abre
por encima, ponemos el stop en 195,88:

Baozun inc (BZUN) .- También estacional. Y estamos dentro en 41,01 con stop en 37,1. Lo mantenemos.
Vamos a cierres (44,57) con un +8,68%:

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. 05/07/2020

Hola amigos,

A pesar de las fechas y la situación en la que estamos, hay muchas y razonablemente buenas:

ACS (ACS) .- La reproducción del primer impulso puede llevarla a la siguiente zona de resistencia. A pesar
del movimiento lateral de estos dos últimos meses vemos que es un rally de cierta consistencia en el que
le cuesta corregir en exceso. Compraríamos en 23,63 con un primer stop en 20,17 (-14,64%):

Entró, pero lo hizo en 23,68, un poco peor para nosotros. Por el momento mantendremos el stop en
20,17. Vamos a cierres (23,79) con un +0,46%:

Amadeus (AMS) .- Un caso muy similar al anterior, una perfecta corrección A-B-C para girarse justo en el
50% de todo el tramo alcista. Compraríamos en este caso en 50,73 con un primer stop de pérdidas en
44,62 (-12,04%):

En este caso no entró:

Acciona (ANA) .- Aparte del HCH invertido, de alguna forma también es una “taza con asa”. Y es más, caso
de superar el último máximo, también tendríamos una formación 1-2-3 al alza. Compramos en este caso
en 95,1 con un primer stop en 84,8 (-10,83%):

Tampoco entró en este caso:

Euskaltel (EKT) .- Hay que echarle un poco de imaginación para ver el HCH invertido, especialmente por
tanta desproporcionalidad entre la cabeza y los hombros, pero haberlo “hailo”, o lo habrá. Lástima del
hueco que dejó en el rebote. No obstante, con la superación de esta primera resistencia se iría a máximos.
Así pues compraríamos en 8,61 con un primer stop en 7,49 (13%):

Tuvo dividendos el lunes, y no nos entró. Mantenemos la gráfica sin mover las líneas:

Indra (IDR) .- Seguimos intentándolo. Ese cuádruple apoyo en zona de soporte tiene que empujarla hacia
arriba en cualquier momento, al menos hacia esa zona superior del canal lateral que viene haciendo desde
marzo. Compraríamos en 7,21 con un primer stop en 6,73 (-6,65%):

En este caso sí entró pero se giró de nuevo a zona de soporte y por poco no saltó. Obviamente, hemos de
mantener el stop y vamos a cierres (6,88) con un -4,57%:

Ferrovial (FER) .- Estacionalmente debería ser ahora, y dio resultado en once de los últimos quince años,
un 73,3%, durante los cuales, entre todos, hizo un 379,5%. Así pues, compraríamos en 24,54 y sin stop.
Limitamos la entrada a un capital que podamos permitirnos perder. Ya saben que a la baja como mucho
se pierde un 100%, en tanto al alza no hay límite. Si por ejemplo entran con 2000€ comprarían 81 acciones.
Y les aseguro que esta no baja a cero:

Estamos dentro en la apertura, en 24,79. Por el momento vamos a cierres (23,21) con un -6,37%:

Virtus Investment (VRTS) .- Estacionalmente es ahora, pero es que además está con una formación
técnica de libro. Compraríamos en 119,96 con un primer stop en 106,22 (-11,45%):

Dentro en 119,96 con un primer stop en 106,22 que por el momento mantendremos. Vamos a cierres
(127,27) con un +6,1%:

First Solar Inc (FSLR) .- Otra que estacionalmente está en fechas. Pero esperaremos a que toque los 52,31
y en ese caso pondremos el stop en 47,86 (-8,5%):

Dentro en 52,31 con un primer stop en 47,86 que mantenemos. Vamos a cierres (57,49) con un +9,9%:

Palo Alto Networks (PANW) .- Como las anteriores, inicio estacional. En este caso podemos comprar en
234,4 con un primer stop en 217,4 (-7,25%):

Estamos dentro en 234,4 con un primer stop en 217,4, que mantendremos. Vamos a cierres (248,96) con
un +6,21%:

Un saludo,
Jr

“Time isn’t the main thing. It’s the only thing”. Miles Davis

