REVISIÓN ESTRATEGIAS. 02/08/2020
Hola amigos,
Hacía tiempo que no teníamos una semana tan mala pero sabemos que forma parte de esto:
A cierres: 1/5 BKIA +9,06%; NBIX -6,69%; CERN -3,9%; ENG -1,06%; IBE +11,94%; SGRE +25,32%; FER 16,33%; 1/5 FSLR +13,84%; PANW +9,2%; ANA -1,36%; ELE +0,5%.
Cerradas: CABK +15,42%; 4/5 BKIA +9,2%; CLNX +11,72%; BZUN -9,53%; ACS -14,82%; 4/5 FSLR
+13,84%.
Veámoslas:
Caixabank (CABK) .- Dentro en 1,616 habiendo cerrado 16/18 partes con un +14,98%. Teníamos los dos
últimos stops en 1,91 (+18,2%) y 1,9334 (+19,64%). Saltaron ambos, por lo que cerramos la totalidad de
la operación con un +15,42%:

Bankia (BKIA) .- Dentro en 0,982 habiendo cerrado 1/5 con un +11,71%. Teníamos los otros cuatro en
1,0144 (+3,3%), 1,049 (+6,82%), 1,0644 (+8,4%) y 1,079 (+9,87%). Nos saltaron los tres superiores, por lo
que de momento llevamos 4/5 cerrados con un +9,2%. Mantenemos el último stop en 1,0144. Vamos a
cierres (1,071) en esta última quinta parte con un +9,06%:

Cellnex (CLNX) .- Dentro en 50,2 habiendo cerrado 4/5 con un +11,29%. Teníamos el último stop en 56,94,
justo por debajo del mínimo del viernes. Como pueden ver en el desplazamiento gráfico, el efecto de la
ampliación de capital de 5x19 tuvo su efecto. En cualquier caso, nos saltó el mismo lunes, dejándonos un
+13,42% por lo que en total cerramos la operación con un +11,72%:

Neurocrine Biosciences (NBIX) .- Compra en 129 con stop en 110. Vamos a cierres (120,36) con un -6,69%:

Cerner Corp. (CERN) .- Compra en la apertura del lunes, 72,27, sin stop. 2000€. Vamos a cierres (69,45)
con un -3,9%:

Enagás (ENG) .- Habíamos entrado en 22,57 con reparto de dividendos (+4,25%). Mantenemos el stop en
20,27. Vamos a cierres (21,37) con un -5,31%, con los dividendos un -1,06%:

Iberdrola (IBE) .- Dentro en 10,32 sumando un +2,25%.por reparto de dividendos. Habíamos cerrado 2/5
con un +11,21%. Teníamos los otros tres stops en 10,51 (+4,09%), 10,59 (+4,87%) y 10,74 (+6,32%). Por
el momento aguantan, y no los moveremos. Vamos a cierres (10,92) en los 3/5 restantes con un +11,94%
ya contando los dividendos:

Siemens (SGRE) .- Dentro en 15,9 habiendo cerrado 2/5 con un +10,22%. Teníamos los otros tres en 16,58
(+4,27%), 16,89 (+6,22%) y 17,6 (+10,69%). Tuvimos reparto de dividendos. 0,0517€ brutos por acción.
Para nosotros un +0,32%. Aun así no nos saltó ningún stop más. Los movemos a 18,021 (+13,34%), 18,41
(+15,78%) y 19,73 (+24,08%). Vamos a cierres (19,875) con un +25%, con los dividendos un +25,32%:

Baozun inc (BZUN) .- También estacional. Nos saltó ya el stop por lo que nos dejamos un -9,53%:

ACS (ACS) .- Dentro en 23,68 con stop en 20,17. En este caso nos saltó dejándonos un -14,82%:

Ferrovial (FER) .- Estacional, y dentro en 24,79. Sin stop aunque con capital invertido limitado. Por el
momento vamos a cierres (20,74) con un -16,33%:

First Solar Inc (FSLR) .- Estacional. Dentro en 52,31 con cinco stops subidos a 57,19(+9,33%), 58,53
(+11,9%), 59,23 (+13,23%), 59,88 (+14,47%) y 60,56 (+15,77%). Nos saltaron los cuatro últimos por lo que
de momento llevamos 4/5 cerrados con un +13,84%. Por el momento mantenemos el último stop. Vamos
a cierres (59,55) en la quinta parte restante con un +13,84% también, casualmente:

Palo Alto Networks (PANW) .- Estacional. Dentro en 234,4 con un primer stop en 217,5 que subimos ya
desdoblándolo en tres, cada uno para un tercio de la inversión. El primero en 241,49 (+3,02%), el segundo
en 244,59 (+4,35%) y el tercero en 247,46 (+5,57%). Vamos a cierres (255,92) con un +9,2%:

Acciona (ANA) .- Dentro en 95,1 con stop en 84,8. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (93,8) con
un -1,36%:

Endesa (ELE) .- Dentro en 23,92 con un primer stop en 22,59 que mantenemos. Vamos a cierres (24,04)
con un +0,5%:

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. 26/07/2020
Hola amigos,
Volvemos con tres de las que ya habíamos sugerido:
Banco Bilbao (BBVA) .- Ciertamente es complicado que entre porque queda muy lejos, pero también lo
es que este movimiento lateral tiene que resolverse. Compraríamos en 3,37 con un primer stop en 3,024
(-10,26%). No inviertan más de la mitad de lo que tuviesen pensado:

No entró:

Ebro (EBRO) .- También lo reintentamos. Teníamos la compra en 19,81 con un primer stop en 17,99 (9,18%). Y como en el caso anterior, y que ya sugeríamos la semana pasada, dividan su inversión por la
mitad:

Tampoco entró:

Arcelor (MTS) .- También volvemos a intentarlo. Con compra en 11,097 y stop en 9,29 (-16,28%). En este
caso sugeríamos dividir su inversión al menos por tres:

Y finalmente, tampoco entró:

Un saludo,
Jr

“When things go wrong, don’t go with them”. Elvis Presley

