REVISIÓN ESTRATEGIAS. 23/08/2020
Hola amigos,

Muy mala semana. Sólo se salva alguna americana:
A cierres: CERN +0,88%; ENG -2,75%; 2/5 IBE +7,04%; SGRE +44,22%; FER -8,1%; 1/15 FSLR +41,65%;
PANW +14,9%; 1/3 ANA +3,94%; ELE -2%; APPS +1,3%; EBRO +5,54%; AMS -2,97%; VIS -1,04%; CLNX 1,41%.
Cerradas: BKIA +10,75%; 3/5 IBE +9,58%; 14/15 FSLR +17,67%; 2/3 ANA +4,06%.
Veamos cada una:
Bankia (BKIA) .- Dentro en 0,982 habiendo cerrado 4/5 con un +9,2%. Teníamos el stop en 1,1394, pero
ya nos saltó dejándonos un +16,03% por lo que cerramos la totalidad de la operación con un +10,57%:

Cerner Corp. (CERN) .- Compra en la apertura del lunes, 72,27, sin stop. 2000€. Vamos a cierres (71,82)
con un +0,88%%:

Enagás (ENG) .- Habíamos entrado en 22,57 con reparto de dividendos (+4,25%). Mantenemos el stop en
20,27. Vamos a cierres (20,99) con un -7%, con los dividendos un -2,75 %:

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%). Nos
saltó el último, por lo que llevamos ya 3/5 con un acumulado de un +9,58%. Vamos a cierres (10,815) en
los 2/5 restantes con un +7,04%. Mantenemos los stops restantes en 10,51 y 10,59:

Siemens (SGRE) .- Dentro en 15,9 habiendo cerrado 3/5 con un +14,79% ya contando los dividendos
(+0,32%). Teníamos los dos stops restantes en 21,71 (+36,86%) y 22,22 (+40,07%). Por el momento los
mantendremos. Vamos a cierres (22,88) ya contando los dividendos con un +44,22%:

Ferrovial (FER) .- Estacional, y dentro en 24,79. Sin stop aunque con capital invertido limitado. A cierres
(22,78): -8,1%:

First Solar Inc (FSLR) .- Estacional. Dentro en 52,31 habiendo cerrado 4/5 con un +13,84%. Y tres stops
(cada uno para 1/15 de la inversión inicial) en 69,63 (+33,11%), 73,14 (+39,82%) y 74,01 (+41,48%).
Saltaron los dos últimos, por lo que llevamos cerrados 14/15 con un +17,67%. Mantenemos el que
tenemos en 69,63. Vamos a cierres (74,1) en el 1/15 restante con un +41,65%:

Palo Alto Networks (PANW) .- Estacional. Dentro en 234,4 habiendo cerrado 1/3 con un +9,91%.
Teníamos los dos stops restantes en 253,84 (+8,3%) y 258,34 (+10,21%). Movemos los dos stops pero cada
uno a su vez subdividiéndolo en otros dos, es decir, cuatro stops, cada uno para 1/6 de la inversión inicial.
Y los subimos a 259 (+10,5%), 263,49 (+12,41%), 267,17 (+13,98%) y 268,44 (+14,52%). Vamos a cierres
(269,33) con un +14,9%:

Acciona (ANA) .- Dentro en 95,1 con tres stops en 96,54 (+1,51%), 98,29 (+3,35%) y 99,64 (+4,77%). Nos
saltaron los dos últimos dejándonos un +4,06%. Por el momento mantendremos el que tenemos en 96,54.
Vamos a cierres (98,85) en ese último tercio con un +3,94%:

Endesa (ELE) .- Dentro en 23,92 con un primer stop en 22,59 que mantenemos. Vamos a cierres (23,44)
con un -2%:

Applus (APPS) .- Dentro en 6,91 con stop en 6,11. Lo mantenemos. Vamos a cierres (7) con un +1,3%:

Ebro (EBRO) .- Dentro en 19,66 con stop en 17,69. Lo mantenemos. Vamos a cierres (20,75) con un
+5,54%:

Amadeus (AMS) .- Había entrado en 46 en lugar de en 45,88, en la apertura del martes anterior. Teníamos
el stop en 40,69 que por el momento mantenemos. Vamos a cierres (44,63) con un -2,97%:

Viscofán (VIS) .- Había entrado en 63,51 y teníamos el stop en 61,4. Por el momento lo mantenemos.
Vamos a cierres (62,85) con un -1,04%:

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. 16/08/2020
Hola amigos,
Una buena retahíla de posibilidades, todas por una formación técnica similar. Ninguna estacionalidad en
este caso:
Acerinox (ACX) .- En lateral aunque con posibilidad de una formación 1-2-3 al alza. Compraríamos no
obstante en 7,74 con un primer stop en 7,07 (-8,65%):

No entró:

Aena (AENA) .- Otra posible formación 1-2-3 al alza tras una corrección a-b-c. Compraríamos en 123,7 con
un primer stop en 115,3 (-6,8%):

No entró:

Atresmedia (A3M) .- Importante zona de soporte, y tercera vez que la usa de barrera en las últimas treinta
jornadas. Compraríamos en 2,61 con un primer stop en 2,373 (-9,08%):

Tampoco entró:

Bankinter (BKT) .- En este caso no es una zona de soporte sino todo lo contrario. Una zona de resistencia.
Pero una zona que consolidaría no sólo una formación técnica (taza con asa) sino la posibilidad de una
formación 1-2-3 al alza y además superando una resistencia de tal importancia. Compraríamos en 4,89
con un primer stop de pérdidas en 4,56 (-6,75%):

Tampoco entró:

CIE (CIE) .- Otra a punto de una formación 1-2-3 al alza. En este caso la compra en 15,46 y el stop en 13,84
(-10,47%). No inviertan más de la mitad de lo que tuviesen pensado:

Otra que tampoco:

Cellnex (CLNX) .- Otra posible formación 1-2-3. Compra en 54,47 con stop en 51,59 (-5,28%):

Esta sí entró. Lo hizo en 54,47. Por el momento mantendremos el stop. Vamos a cierres (53,7) con un 1,41%:

Caixabank (CABK) .- Como en todos los casos anteriores, misma formación 1-2-3. Compramos en 2,12 con
un primer stop en 1,947 (-8,16%):

No entró:

IAG (IAG) .- Doble toque en zona de soporte y posible formación 1-2-3 al alza. La compra en 2,44 y el stop
en 2,104 (-13,77%). Dividen su inversión por dos o incluso por tres:

Tampoco entró:

Inditex (ITX) .- Otro doble toque en zona de soporte y otra posible formación 1-2-3 al alza. En este caso la
compra en 24,2 con un primer stop en 22,87 (-5,49%):

No entró:

Mapfre (MAP) .- Respeta la directriz y puede estar a punto de una formación 1-2-3 al alza. En este caso,
compraríamos en 1,686 con un primer stop en 1,564 (-7,23%):

No entró:

Hoteles Meliá (MEL) .- No nos ha ido muy bien en las últimas operaciones, pero no por eso hemos de
dejar de aprovechar las posibles oportunidades de compra. Y en este caso tendríamos una en 4,049 con
un primer stop en 3,257 (-19,56%). Pero dividan su inversión al menos por tres:

No entró:

Arcelor (MTS) .- Seguimos intentándolo. Con compra en 10,77 y stop en 9,69 (-10,03%), por debajo del
mínimo del viernes de la semana pasada:

Tampoco entró:

NH Hoteles (NHH) .- Doble mínimo en zona de soporte y posible rebote con una formación 1-2-3 al alza.
Nos incorporaríamos en 2,93 con un primer stop en 2,61 (-10,92%), por debajo del mínimo de la semana.
Reduzcan en este caso su inversión a la mitad:

No entró:

Repsol (REP) .- Dos similares al alza, de impulso, y otros dos similares a la baja, de corrección. Una vez que
tocó los entornos del soporte, parece que quiere girar y con una posible formación 1-2-3 al alza.
Compraríamos en 7,296 con un primer stop en 6,714 (-7,97%):

Y finalmente, tampoco:

Un saludo,
Jr

“Do it big, do it right, do it with style”. Fred Astaire

