REVISIÓN ESTRATEGIAS. 13/12/2020
Hola amigos,
No fue una buena semana en nuestro mercado pero creo que hicimos bien ajustando los stops y
cerrando parcialmente algunas de ellas.
A cierres: CERN +3,1%; FER -7,26%; EBRO +1,52%; 2/12 GS +16,43%; 2/4 MTS +54,9%; 2/5 CIE +28,7%;
1/8 APPS +21,74%; ENC +54,13%; SGRE +8,23%; 2/12 TL5 +35,34%; ZOT +8,3%; ANA +9,46%; OHL 13,13%; BKT -6,72%; CABK -4,93%.
Cerradas: 10/12 GS +12,93%; 2/4 MTS +44,23%; 3/5 CIE +29,91%; 7/8 APPS +15,16%; BBVA +51,97%;
10/12 TL5 +24,49%; ITX -6,02%.
Toca revisarlas:
Cerner Corp. (CERN) .- Compra 72,27, sin stop. 2000€. Vamos a cierres (74,51) con un +3,1%:

Ferrovial (FER) .- Estacional, y dentro en 24,79. Sin stop aunque con capital invertido limitado. A cierres
(22,99): -7,26%:

Ebro (EBRO) .- Dentro en 19,66 con stop en 17,69. Lo mantenemos. Vamos a cierres (19,96) con un
+1,52%:

Goldman Sachs (GS) .- Dentro en 206,11 habiendo cerrado ¾ con un +12,7%. El último que nos quedaba
lo habíamos dividido en tres, cada uno para 1/12 de la inversión original y los habíamos colocado en
231,582 (+12,36%), 234,63 (+13,83%) y 236,94 (+14,95%). Nos saltó este último, de tal forma que
llevamos cerrado 10/12 con un +12,93%. Movemos los restantes dos a 235,44 (+14,23%) y 237,09
(+15,03%). Vamos a cierres (239,99) en los 2/12 restantes con un +16,43%:

Arcelor Mittal (MTS) .- Dentro en 11,1 habiendo cerrado ¼ con un +37,11%. Teníamos los restantes tres
stops en 15,924 (+43,46%), 16,271 (+46,58%) y 16,799 (+51,34%). Saltó este último, por lo que de
momento llevamos la mitad cerrada con un +44,23%. Movemos los otros dos a 16,771 (+51,09%) y 17,137
(+54,38%). Vamos a cierres (17,194) en la mitad restante con un +54,9%:

CIE (CIE) .- Dentro en 15,47 y cinco stops en 19,02 (+22,94%), 19,46 (+25,8%), 19,88 (+28,5%), 20,07
(+29,73%) y 20,34 (+31,48%). Nos han saltado los tres últimos. Llevamos por tanto 3/5 cerrados con un
+29,91%. Movemos los restantes dos de 19,02 y 19,46 a 19,46 (+25,8%) y 19,64 (+26,95%). Vamos a
cierres (19,91) en los 2/5 restantes con un +28,7%:

Applus (APPS) .- Dentro en 6,83 habiendo cerrado 5/8 con un +12,43%. Teníamos los tres restantes en
8,124 (+18,94%), 8,289 (+21,36%) y 8,374 (+22,61%). Saltaron los dos últimos. Llevamos por tanto 7/8
cerrados con un +15,16%. Movemos el último de 8,124 a 8,209 (+20,2%). Vamos a cierres (8,315) en el
1/8 restante con un +21,74%:

Banco Bilbao (BBVA) .- Dentro en 2,642 con una cuarta parte cerrada con un +45,3%. Teníamos los tres
restantes en 3,988 (+50,94%), 4,054 (+53,44%) y 4,1794 (+58,2%). Saltaron los tres por lo que cerramos
la totalidad de la operación con un +51,97%:

Ence (ENC) .- Dentro en 2,08 habiendo cerrado 5/8 con un +26,83%. Teníamos los tres stops restantes en
3,008 (+44,61%), 3,099 (+48,99%) y 3,136 (+50,77%). Por poco pero no saltó ninguno. Los mantenemos.
Vamos a cierres (3,206) en los 3/8 restantes con un +54,13%:

Siemens (SGRE) .- Dentro en 26,72 habiendo cerrado 7/9 con un +2,3%. Nos quedaban dos stops en 27,56
(+3,14%) y 27,82 (+4,11%). Los movemos a 27,88 (+4,34%) y 28,39 (+6,25%). Vamos a cierres (28,92) en
estos 2/3 restantes con un +8,23%:

Mediaset (TL5) .- Dentro en 3,01 habiendo cerrado ¾ con un +22,96%. Habíamos movido el stop restante
dividiéndolo en tres, cada uno para 1/12 parte de la inversión original. Los teníamos ahora en 3,82
(+26,91%), 3,991 (+32,6%) y 4,163 (+38,3%). Saltó el último. Llevamos cerrado ya 10/12 con un +24,49%.
Mantenemos los restantes dos sin mover. Vamos a cierres (4,074) en los 2/12 restantes con un +35,34%:

Zardoya (ZOT) .- Dentro en 5,42 con cuatro stops en 5,57 (+2,76%), 5,64 (+4,06%), 5,67 (+4,61%) y 5,69
(+4,98%). Esta vez sí movemos los tres primeros. Quedarían por tanto los cuatro en 5,69 (+4,98%), 5,71
(+5,35%), 5,74 (+5,9%) y 5,77 (+6,45%). Vamos a cierres (5,87) con un +8,3%:

Acciona (ANA) .- Dentro en 99,3 habiendo cerrado la tercera parte con un +3,61%. Teníamos los otros dos
stops en 102,19 (+2,91%) y 104,59 (+5,32%). Movemos el que teníamos en 102,19 a 106,09 (+6,83%).
Mantenemos el que teníamos en 104,59. Vamos a cierres (108,7) con un +9,46%:

Inditex (ITX) .- Dentro en 27,91 con stop en 26,23. Nos saltó ya, por lo que cerramos con un -6,02%:

OHL (OHL) .- Dentro en 0,788 con top en 0,6814. Nos nos saltó por una diezmilésima. Vamos a cierres
(0,6845) con un -13,13%:

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. 06/12/2020
Hola amigos,

Perfecta semana de transición tras la cual se presentan muchas oportunidades, si bien como en
múltiples ocasiones hemos visto, algunas entradas salen de órdago en tanto otras son un auténtico
fracaso. Así que vamos allá:

Acerinox (ACX) .- Lleva mucho trayecto al alza, lo normal sería una corrección. Pero también acaba de
hacer una formación 1-2-3 y con tres objetivos en forma de resistencia relativamente asequibles.
Compraríamos en 9,1 con un primer stop en 8,47 (-6,92%):

Por poco, pero no entró.

Bankia (BKIA) .- En este caso, de superar la primera resistencia estaría confirmando una formación 1-2-3
al alza. Es un caso similar al anterior. En este las zonas de resistencia están más o menos igual de distantes
pero tratándose de tan bajos valores los porcentajes son bastante mayores en lo que se refiere a la posible
ganancia caso de alcanzar la primera o última resistencia (de un 5% y un 12% frente a un 2% y 8%).

No habiendo puesto punto de entrada y stop, hemos de olvidarnos de ella.
Bankinter (BKT) .- Acaba de superar una importante directriz. Y tras una perfecta corrección a-b-c parece
estar buscando un último impulso hacia la zona de resistencia en la zona de 4,85. Compraríamos en 4,57
con un primer stop en 4,061 (-11,13%). No inviertan más de la mitad de lo que tuviesen pensado:

Entró. Por el momento mantenemos el stop. Vamos a cierres (4,263) con un -6,72%:

Colonial (COL) .- Si duplica el primer impulso, lo cual no sería descartable caso de superar la primera
resistencia, se iría hacia la zona de los 11 euros. Está a punto de formar un 1-2-3 al alza aparte de una
perfecta corrección a-b-c desde mediados del mes pasado. Compraríamos en 8,73 con un primer stop en
7,96 (-8,82%):

No entró:

Caixabank (CABK) .- Se encuentra en una zona de resistencia y un tanto titubeante. Pero caso de
superar el máximo podríamos verla mucho más arriba. Podemos comprar en 2,312 y colocar un stop de
pérdidas en 2,12 (-8,3%):

Entró en 2,312. Mantenemos el stop. Vamos a cierres (2,198) con un -4,93%:

Euskaltel (EKT) .- Un segundo intento en la zona de resistencia. Así que ponemos el stop de compra en
9,33 con un primer stop en 8,96 (-3,96%):

No entró:

Un saludo,
Jr

“I have never met a man so ignorant that I couldn’t learn something from him. “ – Galileo
Galilei

