REVISIÓN ESTRATEGIAS. 30/08/2020
Hola amigos,
Buena semana, especialmente con las nuevas del mercado americano:
A cierres: CERN +0,73%; ENG -4,7%; IBE +5,93%; 1/5 SGRE +40,38%; FER -7,2%; FSLR +53%; ANA
+6,41%; ELE -2,59%; APPS +0,72%; EBRO +3,51%; AMS +6,58%; VIS -2,22%; CLNX -0,27%; GS +0,77%;
CRM +27,14%; LSI +0,2%; AMZN +1,67%.
Cerradas: 4/5 SGRE +21,11%; PANW +11,87%.
Revisemos:

Cerner Corp. (CERN) .- Compra 72,27, sin stop. 2000€. Vamos a cierres (72,8) con un +0,73%:

Enagás (ENG) .- Habíamos entrado en 22,57 con reparto de dividendos (+4,25%). Mantenemos el stop en
20,27. Vamos a cierres (20,55) con un -8,95%, con los dividendos un -4,7 %:

Iberdrola (IBE) .- Dentro en 10,32 sumando un +2,25%.por reparto de dividendos. Habíamos cerrado 3/5
con un +9,58%. Teníamos los otros dos stops en 10,51 (+4,09%) y 10,59 (+4,87%). No los tocó. Por el
momento los mantendremos. Vamos a cierres (10,7) con un +5,93% ya contando los dividendos:

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%). Nos saltó el último por
lo que llevamos cerrados 4/5 con un +21,11%. Mantenemos el último en 21,71. Vamos a cierres (22,27)
en la quinta parte restante con un +40,38% ya contando los dividendos:

Ferrovial (FER) .- Estacional, y dentro en 24,79. Sin stop aunque con capital invertido limitado. A cierres
(23,01): -7,2%:

First Solar Inc (FSLR) .- Estacional. Dentro en 52,31 habiendo cerrado 14/15 con un +17,67%. Teníamos el
último stop en 69,63 (+33,11%). Lo subimos a 77,59 (+48,33%). Vamos a cierres (80) con un +53%:

Palo Alto Networks (PANW) .- Estacional. Dentro en 234,4 habiendo cerrado 1/3 con un +9,91%.
Habíamos puesto cuatro nuevos, cada uno para 1/6 de la inversión inicial en 259 (+10,5%), 263,49
(+12,41%), 267,17 (+13,98%) y 268,44 (+14,52%). Saltaron los cuatro, por lo que cerramos la totalidad de
la operación con un +11,87%:

Acciona (ANA) .- Dentro en 95,1 habiendo cerrado 2/3 con un +4,06%. Teníamos el último stop en 96,54
(+1,51%). Lo mantenemos. Vamos a cierres (101,2) en el tercio restante con un +6,41%:

Endesa (ELE) .- Dentro en 23,92 con un primer stop en 22,59 que mantenemos. Vamos a cierres (23,3)
con un -2,59%:

Applus (APPS) .- Dentro en 6,91 con stop en 6,11. Lo mantenemos. Vamos a cierres (6,96) con un +0,72%:

Ebro (EBRO) .- Dentro en 19,66 con stop en 17,69. Lo mantenemos. Vamos a cierres (20,35) con un
+3,51%:

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 (49,03) con un +6,58%:

Viscofán (VIS) .- Había entrado en 63,51 y teníamos el stop en 61,4. Por el momento lo mantenemos.
Vamos a cierres (62,1) con un -2,22%:

Cellnex (CLNX) .- Dentro en 54,47 con stop en 51,59 (-5,28%). Lo mantenemos. Vamos a cierres (54,32)
con un -0,27%:

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. 23/08/2020
Hola amigos,
Esta semana nos olvidaremos de nuestro mercado. Nos iremos al americano y además, buscando las
estacionales. En el nuestro es demasiada la caída como para entrar sin esperar a alguna formación
técnica que nos asegure cierta revalorización:
Goldman Sachs (GS) .- Estacional. En 21 años ha sido positivo en 15, un 71,43%. Y con una revalorización
anual en el tramo estacional de un 8,82% y un acumulado de un 284,8%. Entrada en 206,11 con stop en
183,09 (-11,17%):

Entró. Mantendremos el stop. Vamos a cierres (207,71) con un +0,77%:

Salesforce (CRM) .- Estacional. En este caso de 16 años han sido 13 positivos, un 81,25%. Con un resultado
promedio de un 8,18% y un acumulado de un 236,66%. A diferencia de la anterior, esta durante un período
mucho más corto, es decir, saldremos mucho antes. En ese sentido, mejor. Ya saben que cuanto más
estemos en el mercado más riesgos corremos. Compraríamos en 211 con un primer stop en 187,36 (11,2%):

Nos entró. Aunque en la apertura del martes, 213,22 en lugar de 211. Pero hizo un tremendo hueco alcista
así que no tenemos más remedio que subir el stop. Y lo haremos dividiéndolo en tres, cada uno para un
tercio de la inversión inicial. El primero en 249,46 (+17%), el segundo en 260,83 (+22,33%) y el tercero en
267,39 (+25,4%). Vamos a cierres (271,1) con un +27,14%:

Life Storage (LSI) .- Estacional. 18 años positivos de un total de 25. Un 72%. Revalorización media de un
3,13% y un acumulado de un 110,07%. También es un período corto, más o menos similar a la anterior.

Aquí no puse dónde entrar, pero a la vista del gráfico y tal cual hacemos siempre, estaría en la línea
superior, un céntimo por encima del máximo, es decir, en 105,49. Nos entró el viernes. Y por el momento
mantendremos el stop. Vamos a cierres (105,68) con un +0,2%:

Amazon (AMZN) .- Estacional. 17 años positivos de un total de 23. Un 73,91% y revalorización media de
un 3,82%, acumulando un 83,23%. Compraríamos en 3346 con un primer stop en 2887 (-13,72%):

Estamos dentro en 3346 y con un stop en 2887 que de momento mantenemos. Vamos a cierres (3401,8)
con un +1,67%:

Un saludo,
Jr

“Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.” - Albert Einstein

