REVISIÓN ESTRATEGIAS. 19/07/2020
Hola amigos,

Salvo contados casos, ha sido una buena semana. Y ojo con alguna estacional en la apertura del lunes,
como la semana pasada. Con “Workday” ha ido fenomenal.

A cierres: CABK +29,08%; BKIA +16,5%; 2/5 CLNX +13,38%; KR +3,46%; NBIX +3,38%; CERN -0,78%; ENG
+1,9%; IBE +9,66%; 4/5 SGRE +16,66%; BZUN -2,95%; ACS -0,51%; IDR -4,5%; FER -7,5%; VRTS +8,22%;
FSLR +12,84%; PANW +1,27%; ANA +1,21%; ELE +2,21%.
Cerradas: 3/5 CLNX +10,6%; 1/5 SGRE +6,73%; WDAY +2,88%.

Vamos con ellas:

Caixabank (CABK) .- Dentro en 1,616 habiendo cerrado 16/18 partes con un +14,98%. Teníamos dos stops
restantes en 1,91 (+18,2%) y 1,9334 (+19,64%). Estamos en un triple máximo, una zona de resistencia, por
lo que es muy posible que recorte un poco. Ahora mismo no merece ya la pena subir más los stops pues
apenas mejoraríamos de un 15,42% a un 16,14%. No merece la pena cuando existe una buena opción de
que rompa la resistencia y continúe el rally. Mantenemos pues, los dos stops. Vamos a cierres (2,086) con
un +29,08%:

Bankia (BKIA) .- Dentro en 0,982 con stop en 0,753. Esta vez ya sí vamos a subirlo pero dividiéndolo en
cinco partes, cada uno para una quinta parte de la inversión original. A 1,0144 (+3,3%), 1,049 (+6,82%),
1,0644 (+8,4%), 1,079 (+9,87%) y 1,097 (+11,71%). Vamos a cierres (1,144) con un +16,5%:

Cellnex (CLNX) .- Dentro en 50,2 habiendo cerrado 1/5 con un +9,38%. Teníamos ahora cuatro stops en
54,04 (+7,65%), 54,84 (+9,24%), 55,34 (+10,24%) y 56,31 (+12,17%). Nos saltaron estos dos últimos entre
el lunes y el martes por lo que de momento llevamos cerrados 3/5 con un +10,6%. Subimos los otros dos
stops a 55,13 (+9,82%) y 56,91 (+13,36%). Vamos a cierres (56,92) en los 2/5 restantes con un +13,38%:

Kroger (KR) .- Dentro en 32,6 habiendo invertido 1000€, sin stop. La estacionalidad finaliza sobre el 19
así que lo que haremos será cerrar el lunes en la apertura si abre por debajo del cierre de esta semana
en 33,73. Caso contrario, situamos el stop en dicho punto. Vamos a cierres (33,73) con un +3,46%:

Neurocrine Biosciences (NBIX) .- Compra en 129 con stop en 110. Vamos a cierres (133,37) con un
+3,38%:

Cerner Corp. (CERN) .- Compra en la apertura del lunes, 72,27, sin stop. 2000€. Vamos a cierres (71,7)
con un -0,78%:

Enagás (ENG) .- Habíamos entrado en 22,57 con reparto de dividendos (+4,25%). Teníamos el stop en
20,27. Por el momento lo mantenemos ahí, a ver qué hace en esta zona de resistencia que se formó en el
máximo de esta semana. Vamos a cierres (22,04) con un -2,35%, con los dividendos un +1,9%:

Iberdrola (IBE) .- Dentro en 10,32 sumando un +2,25%.por reparto de dividendos. Llevamos cerrado 1/5
con un +5,83%. Teníamos los otros cuatro stops en 10,19, 10,26, 10,4 y 10,49. Los movemos a 10,51
(+4,09%), 10,59 (+4,87%), 10,74 (+6,32%) y 11,8 (+16,59%). Vamos a cierres (11,085) en estos 4/5 con un
+9,66% ya contando los dividendos en todos los porcentajes:

Siemens (SGRE) .- Dentro en 15,9 y teníamos cinco stops en 16,02 (+0,75%), 16,16 (+1,63%), 16,29
(+2,45%), 16,54 (+4,02%) y 16,97 (+6,73%). Corrigió algo, como esperábamos pero tan sólo nos saltó el
último por lo que por el momento hemos cerrado 1/5 con un +6,73%. Movemos los restantes cuatro a
16,58 (+4,27%), 16,89 (+6,22%), 17,6 (+10,69%) y 18,08 (+13,71%). Vamos a cierres (18,55) en estos 4/5
con un +16,66%:

Workday (WDAY) .- Habíamos entrado en 190,4. Habíamos dicho que si el lunes abría por debajo de los
195,88, cerrar a mercado y si no, poner el stop en dicho punto. Poco duró y ahí saltó. Cerramos por tanto
la operación con un +2,88%:

Baozun inc (BZUN) .- También estacional. Y estamos dentro en 41,01 con stop en 37,1. Ahora hemos de
seguir manteniéndolo. Vamos a cierres (39,8) con un -2,95%:

ACS (ACS) .- Dentro en 23,68 con stop en 20,17. Por el momento lo mantenemos. Vamos a cierres (23,56)
con un -0,51%:

Indra (IDR) .- Seguimos dentro en 7,21 con stop en 6,73 que de momento sigue aguantando y por lo tanto
seguimos manteniendo. Vamos a cierres (6,885) con un -4,5%:

Ferrovial (FER) .- Estacional, y dentro en 24,79. Sin stop aunque con capital invertido limitado. Por el
momento vamos a cierres (22,93) con un -7,5%:

Virtus Investment (VRTS) .- Estacional. Dentro en 119,96 con un primer stop en 106,22. Pero ojo también
pues alrededor del 18 finaliza este pequeño período. Así pues, el lunes no vamos a hacer la operación de
las anteriores que finalizaban pues puede tener mucho desarrollo al alza. En vez de cerrar si abre por
debajo del cierre de esta semana (129,82) lo que haremos será cerrar si abre en o por debajo de 125,984.
Si no, le daremos una oportunidad y pondremos ahí el stop. Al menos cumpliremos con la estadística
estacional sacando un resultado positivo (5%). Vamos a cierres (129,82) con un +8,22%:

First Solar Inc (FSLR) .- Estacional. Dentro en 52,31 con un primer stop en 47,86. En este caso dado que
no queda mucho para el vencimiento estacional (dos semanas) vamos a subir el stop dividiéndolo en
cinco. El primero en 53,12 (+1,55%), el segundo en 54,49 (+4,16%), el tercero en 55,34 (+5,8%), el cuarto
en 57,19 (+9,33%) y el quinto en 58,53 (+11,9%). Vamos a cierres (59,03) con un +12,84%.

Palo Alto Networks (PANW) .- Estacional. Dentro en 234,4 con un primer stop en 217,5 que mantenemos.
Vamos a cierres (237,38) con un +1,27%:

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. 12/07/2020
Hola amigos,
Hay muchas posibles pero la mayoría con mucha incertidumbre así que nos limitaremos mucho en esta
ocasión:
Acciona (ANA) .- Seguimos intentándolo, con compra en 95,1 con un primer stop en 84,8 (-10,83%):

Estamos dentro en 95,1 con un primer stop en 84,8 que de momento mantendremos. Vamos a cierres
(96,25) con un +1,21%:

Endesa (ELE) .- Saltó a un siguiente nivel (resistencia) que podría superar buscando los máximos de
febrero, sobre los 25,36. Compramos en 23,91 con un primer stop en 22,59 (-5,52%):

Estamos dentro, pero en 23,92. Y con un primer stop en 22,59, que de momento mantendremos. Vamos
a cierres (24,45) con un +2,21%:

Joyy Inc Spon (YY) .- Está corrigiendo el rally que hizo desde marzo pero lleva ya tres subondas A-B-C de
libro y hasta una zona de soporte, todo lo cual refuerza la estacionalidad que suele hacer desde estas
fechas si bien con un porcentaje no malo (71,4%) de aciertos pero en un no demasiado elevado número
de años, siete, de los cuales en cinco ha hecho un rally alcista considerable. Así pues compraríamos en
86,46 y sin stop pero limitando la inversión al menos en 4/5. Si pensaban invertir 10000, limítenlo a 2000:

No entró:

Ambarella Inc (AMBA) .- Muy similar a la anterior y además con las mismas probabilidades. La compra en
este caso, en 49,81:

Tampoco entró:

Un saludo,
Jr

“When marrying, ask yourself this question: Do you believe that you will be able to
converse well with this person into your old age? Everything else in marriage is transitory”.
Friedrich Nietzsche

