REVISIÓN ESTRATEGIAS. 15/11/2020
Hola amigos,

De las mejores semanas para nosotros, desde luego.
A cierres: CERN +4,41%; FER -7,06%; EBRO -4,78%; GS +6,29%; LSI +10,54%; MTS +21,71%; CIE +24,04%;
AGQ -6,46%; APPS +13,54%; BBVA +16,92%; ELE -2,38%; ENC +24,95%; SGRE +2,62%; TL5 +12,42%; ZOT
+2,21%.
Cerradas: CLNX -7,21%.
Veamos:

Cerner Corp. (CERN) .- Compra 72,27, sin stop. 2000€. Vamos a cierres (75,46) con un +4,41%:

Ferrovial (FER) .- Estacional, y dentro en 24,79. Sin stop aunque con capital invertido limitado. A cierres
(23,04): -7,06%:

Ebro (EBRO) .- Dentro en 19,66 con stop en 17,69. Lo mantenemos. Vamos a cierres (18,72) con un 4,78%:

Goldman Sachs (GS) .- Entró en 206,11 con un primer stop en 183,09 (-11,17%). En esta ocasión lo vamos
a subir dividiéndolo en cuatro, cada uno para una cuarta parte de la inversión original pues el hueco que
dejó es considerable. Colocaremos el primero en 209,36 (+1,57%), el segundo en 211,17 (+2,45%), el
tercero en 212,39 (+3,04%) y el cuarto en 215,39 (+4,5%) . Vamos a cierres (219,08) con un +6,29%.

Life Storage (LSI) .- Entrada en 105,49 con stop en 90,64 (-14,07%). Como en el caso anterior, vamos a
subirlo dividiéndolo en cuatro, cada uno para una cuarta parte de la inversión inicial. El primero lo
colocamos en 110,87 (+5,1%), el segundo en 112,42 (+6,57%), el tercero en 112,97 (+7,1%) y el cuarto en
113,86 (+7,93%). Vamos a cierres (116,61) con un +10,54%:

Arcelor Mittal (MTS) .- Dentro en 11,1 con stop en 9,62 (-13,33%). Subiremos el stop dividiéndolo en
cuatro, cada uno para una cuarta parte de la inversión inicial. Colocamos el primero en 12,084 (+8,86%),
el segundo en 12,28 (+10,63%), el tercero en 12,864 (+15,89%) y el cuarto en 13,184 (+18.77%). Vamos a
cierres (13,51) con un +21,71%:

CIE (CIE) .- Entramos en 15,47 y tenemos el stop en 13,84 (-10,47%). Lo subimos, dividiéndolo en cinco,
cada uno para una quinta parte de la inversión original. Y colocamos el primero en 17,34 (+12,08%), el
segundo en 17,78 (+14,93%), el tercero en 18,17 (+17,45%), el cuarto en 18,82 (+21,65%) y el quinto en
19,02 (+22,94%). Vamos a cierres (19,19) con un +24,04%:

Proshares Trust II Ultra Silver (AGQ)) .- Dentro en 48,73 con stop en 37,29. Lo mantenemos. Vamos a
cierres (45,58) con un -6,46%:

Applus (APPS) .- Estábamos dentro en 6,83 con un primer stop en 6,44 (-5,71%). Lo subimos dividiéndolo
en cuatro, cada uno para una cuarta parte de la inversión inicial. El primero en 7,12 (+4,24%), el segundo
en 7,27 (+6,44%), el tercero en 7,52 (+10.10%) y el cuarto en 7,64 (+11,86%). Vamos a cierres (7,755) con
un +13,54%:

Cellnex (CLNX) .- Dentro en 55,3 con stop en 51,31. Nos saltó el martes. Cerramos con un -7,21%:

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. 08/11/2020
Hola amigos,
Varias. Y confiamos no estar excesivamente confundidos por las formaciones que lógicamente se
presentan tras una semana como la que acabamos de ver:
Banco Bilbao (BBVA) .- Insistimos con ella. Después de tocar la zona de soporte a ocurrido lo que
pensábamos aunque nos hubiese echado la semana anterior. Ahora estaría a punto de hacer una
formación 1-2-3 al alza que debiéramos aprovechar comprando en 2,642 con un primer stop en 2,421 (8,36%):

Entró. Y vamos a cierres (3,174) con un +20,14%. Subiremos ya el stop dividiéndolo en cuatro cada uno
para una cuarta parte de la inversión inicial. Colocamos el primero en 2,643, el segundo en 2,883 (+9,12%),
el tercero en 3,009 (+13,89%) y el cuarto en 3,089 (+16,92%):

Endesa (ELE).- Igual que en el caso anterior, también lo reintentamos. Una vez que salió del canal bajista
todo apunta a un rebote hacia máximos y posiblemente más. De hecho, se apoyó en la directriz bajista
que define el canal para girarse esta semana pasada. Compraríamos ahora en 24,74 con un primer stop
de pérdidas en 23,33 (-5,7%):

También entró. Aunque en este caso bajó del punto de entrada por lo que mantendremos el stop en
23,33. Vamos a cierres (24,15) con un -2,38%:

Ence (ENC) .- Después de apoyarse en una zona de soporte que además coincide con una directriz bajista,
podríamos verla irse hacia la zona de resistencia en la zona de los 2,5 donde además tendríamos la otra
directriz. Compraríamos por tanto en 2,07 con un primer stop en 1,867 (-9,8%):

Entró aunque lo hizo en 2,08 en la apertura del lunes. Vamos a cierres (2,603) con un +25,14%. Con tal
incremento, pero en especial, con tal hueco como dejó el viernes hemos de subir el stop y lo haremos
dividiéndolo en dos, cada uno para la mitad de la inversión inicial. El primero lo colocamos en 2,487
(+19,56%) y el segundo en 2,599 (+24,95%):

Siemens (SGRE) .- Tocó zona de resistencia. Y con la vela hecha el miércoles podríamos pensar en que
todavía le queda fuelle al alza. Compraríamos en 26,72 con un primer stop en 23,22 (-13,1%). No inviertan
más de la mitad de lo que tuviesen pensado:

También entró. Y por el momento mantendremos el stop. Vamos a cierres (27,42) con un +2,62%:

Mediaset (TL5) .- Quizás haya comenzado el rebote tras tocar la semana pasada la zona de soporte.
Compraríamos en 3,01 con un primer stop de pérdidas en 2,731 (-9,27%):

También entró. Y vamos a cierres (3,384) con un +12,42%. Subiremos el stop dividiéndolo en cuatro, cada
uno para una cuarta parte de la inversión inicial. Colocaremos el primero en 3,02, el segundo en 3,124
(+3,78%), el tercero en 3,24 (+7,64%) y el cuarto en 3,32 (+10,3%):

Zardoya (ZOT) .- Está en la parte superior del canal. Podemos aprovechar que rompa la directriz.
Compraríamos en 5,42 con un primer stop de pérdidas en 5,06 (-6,64%):

Por último, también nos entró. Y vamos a cierres (5,54) con un +2,21%. Mantendremos el stop:

Un saludo,
Jr

“There is only one way to avoid criticism: do nothing, say nothing, and be nothing. “ Aristotle

