REVISIÓN ESTRATEGIAS. 09/08/2020
Hola amigos,
Una semana con un comportamiento irregular y muy dependiente del subyacente y sector. En nuestro
caso y en cómputo global (mercado doméstico y extranjeras) semana en positivo:
A cierres: BKIA +11,81%; NBIX -10,77%; CERN -3%; ENG -1,55%; IBE +7,58%; 2/5 SGRE +30,25%; FER 11,17%; FSLR +39,42%; PANW +11,45%; ANA +2,31%; ELE +0,2%; APPS +6,51%; EBRO -0,5%.
Cerradas: 3/5 SGRE +14,79%.
Bankia (BKIA) .- Dentro en 0,982 habiendo cerrado 4/5 con un +9,2%. Teníamos el último stop en 1,0144
(+3,3%). Lo subimos a 1,046 (+6,52%). Vamos a cierres (1,098) con un +11,81%.

Neurocrine Biosciences (NBIX) .- Compra en 129 con stop en 110. Vamos a cierres (115,11) con un 10,77%:

Cerner Corp. (CERN) .- Compra en la apertura del lunes, 72,27, sin stop. 2000€. Vamos a cierres (70,04)
con un -3%:

Enagás (ENG) .- Habíamos entrado en 22,57 con reparto de dividendos (+4,25%). Mantenemos el stop en
20,27. Vamos a cierres (21,26) con un -5,8%, con los dividendos un -1,55%:

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%). Siguen
aguantando. Y seguimos manteniéndolos. Vamos a cierres (10,87) en las 3/5 partes restantes con un
+7,58% ya sumados los dividendos:

Siemens (SGRE) .- Dentro en 15,9 habiendo cerrado 2/5 con un +10,22%. Habíamos movido los tres
restantes a 18,021 (+13,34%), 18,41 (+15,78%) y 19,73 (+24,08%). Habíamos tenido reparto de dividendos
de 0,0517€ brutos por acción, para nosotros un +0,32%. El último nos saltó el lunes ya en la apertura
(19,55), para nosotros un +22,96%, con los dividendos un +23,27%. Llevamos por tanto 3/5 con un
+14,79% ya contando los dividendos. Vamos a cierres (20,66) con un +29,93% (con los dividendos un
+30,25%). Movemos los dos stops que quedan de 18,021 y 18,41 a 19,93 (+25,34%) y 20,39 (+28,24%)
respectivamente y sin contar los dividendos:

Ferrovial (FER) .- Estacional, y dentro en 24,79. Sin stop aunque con capital invertido limitado. A cierres
(22,02): -11,17%:

First Solar Inc (FSLR) .- Estacional. Dentro en 52,31 habiendo cerrado 4/5 con un +13,84%. Teníamos el
último stop en 57,19 (+9,33%). Con el hueco que dejó el viernes y la vela que hizo hemos de subirlo ya a
68,94 (+31,8%). Vamos a cierres (72,93) en esta quinta parte con un +39,42%:

Palo Alto Networks (PANW) .- Estacional. Dentro en 234,4 con tres stops en 241,49 (+3,02%), 244,59
(+4,35%) y 247,46 (+5,57%). Los movemos a 247,46 (+5,57%), 250,71 (+6,96%) y 257,64 (+9,91%). Vamos
a cierres (261,25) con un +11,45%:

Acciona (ANA) .- Dentro en 95,1 con stop en 84,8. Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (97,3) con
un +2,31%:

Endesa (ELE) .- Dentro en 23,92 con un primer stop en 22,59 que mantenemos. Vamos a cierres (23,97)
con un +0,2%:

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. 02/08/2020
Hola amigos,

Lo ha hecho muy mal nuestro índice. No es de extrañar, con lo último que hemos sabido de repuntes,
caída del PIB y politiquillos de portería. No es cuestión tampoco de añadir como locos a la cartera, así
que vamos a ver si podemos sacar algo de estas tres:
Almirall (ALM) .- Estacionalmente viene un pequeño período de lateralidades con rebotes al menos hasta
septiembre. No del todo fiable. Pero hemos de añadir la proximidad al soporte, que en muchos casos no
llegan a tocarse y comienzan a realizar algunos pequeños rallies. Compraríamos un poco por encima del
hueco que dejó esta semana, en 10,03 con un primer stop en 9,22 (-8,07%):

No entró:

Applus (APPS) .- Podría faltar una quinta onda al alza. En ese caso la compra debería estar en 6,91 con un
primer stop en 6,11 (-11,57%). Dividan su inversión por la mitad:

Estamos dentro ya desde el lunes en 6,91. Por el momento mantendremos el stop. Vamos a cierres (7,36)
con un +6,51%:

Ebro (EBRO) .- Insistimos. Movemos los puntos de entrada y stop debido al desplazamiento del gráfico
como efecto del reparto de dividendos. La compra en 19,66 con stop en 17,69 (-10,02%). Y dividan su
inversión por dos:

Entró el martes. Estamos por tanto dentro en 19,66 con un primer stop en 17,69 que mantenemos, y
vamos a cierres (19,56) tras el giro, con un -0,5%:

Un saludo,
Jr

“I have missed more than 9000 shots in my career. I have lost almost 300 games. On 26
occasions I have been entrusted to take the game-winning shot, and I missed. I have failed
over and over and over again in my life. And that is why I succeed”. Michael Jordan

