REVISIÓN ESTRATEGIAS. 27/12/2020
Hola amigos,

Muy buena semana. En la mayoría tuvimos revalorización. Sólo en algunas, bancos sobre todo, saltó un
stop en negativo. Y no entró ninguna nueva, pero eso no nos importa en absoluto:
A cierres: CERN +8,52%; FER -9,15%; GS +24,28%; MTS +71,33%; 2/10 CIE +39,62%; 1/8 ENC +59,13%;
SGRE +18,34%; BKT -3,02%; ACX +0,55%.
Cerradas: EBRO +9,23%; 8/10 CIE +31,11%; APPS +15,79%; 7/8 ENC +33,41%; TL5 +25,37%; ANA +7,78%;
CABK -8,74%; BKIA -7,84%.

Ya de forma individual:

Cerner Corp. (CERN) .- Compra 72,27, sin stop. 2000€. Vamos a cierres (78,43) con un +8,52%. Vamos a
seguir esperando a esos entornos de los 80/81:

Ferrovial (FER) .- Estacional, y dentro en 24,79. Sin stop aunque con capital invertido limitado. A cierres
(22,52): -9,15%:

Ebro (EBRO) .- Dentro en 19,66 con cuatro stops, cada uno para una cuarta parte de la inversión inicial. El
primero en 19,66, el segundo en 19,84 (+0,91%), el tercero en 20,09 (+2,18%) y el cuarto en 20,49
(+4,22%). Pero tuvimos reparto de dividendos, 1,94 € brutos por acción, lo que para nosotros supuso un
+9,86%. Claro que de esta forma saltó todo. Aunque el reparto fue el día 23, miércoles, así que el último
stop que teníamos, el que más arriba estaba, saltó el lunes dejándonos un +4,22%. Y en la apertura del
día 23 (18,8) saltaron los otros tres. En el primero que saltó no hubo reparto de dividendos, pero sí en los
restantes tres. Así pues, el cierre total de la operación fue de un más que excelente +9,23%:

Goldman Sachs (GS) .- Dentro en 206,11 habiendo cerrado 10/12 con un +12,93%. Teníamos los dos stops
restantes en 237,18 (+15,07%) y 240,54 (+16,7%). Con el subidón, hueco incluido, de esta semana, los
subimos ya a 248,74 (+20,68%) y 253,74 (+23,11%). Vamos a cierres (256,16) con un +24,28%:

Arcelor Mittal (MTS) .- Dentro en 11,1 habiendo cerrado la mitad con un +44,23%. Teníamos los otros
dos stops (cada uno para una cuarta parte) en 16,771 (+51,09%) y 17,137 (+54,38%). Ahora que ya cerró
el hueco y está enfrentándose nuevamente con la zona de resistencia vamos a subir los stops, y lo haremos
a 17,69 (+59,37%) y 18,64 (+67,93%). Vamos a cierres (19,018) con un +71,33%:

CIE (CIE) .- Dentro en 15,47 habiendo cerrado 3/5 con un +29,91%. Teníamos ahora cuatro stops para los
2/5 restantes. Es decir, uno para cada décima parte de la inversión original. Obviando la pedantería,
recuerden que 2/5=4/10. Y estaban en 20,17 (+30,38%), 20,33 (+31,41%), 20,64 (+33,42%) y 21,04
(+36%). De estos, saltaron los dos últimos, así que por el momento llevamos cerrados 8/10 con un
+31,11%. Los dos últimos stops los subimos de 20,17 y 20,33 a 21,17 (+36,84%) y 21,49 (+38,91%)
respectivamente. Vamos a cierres (21,6) con un +39,62%:

Applus (APPS) .- Dentro en 6,83 habiendo cerrado 7/8 con un +15,16%. Teníamos el último en 8,209
(+20,2%). Nos saltó el lunes. Así pues cerramos la totalidad de la operación con un +15,79%:

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%). Saltaron los dos últimos, por lo que por el momento
hemos cerrado 7/8 con un +33,41%. Movemos el que teníamos en 3,008 a 3,089 (+48,51%), dos céntimos
por debajo del mínimo del lunes. Vamos a cierres (3,31) con un +59,13%:

Siemens (SGRE) .- Dentro en 26,72 habiendo cerrado 8/9 con un +2,79%. Teníamos el último stop en
28,39. Lo subimos a 30,66 (+14,74%). Vamos a cierres (31,65) con un +18,34%:

Mediaset (TL5) .- Dentro en 3,01 habiendo cerrado 10/12 con un +24,49%. Teníamos los otros dos stops
en 3,82 (+26,91%) y 3,991 (+32,6%). Saltaron ambos, por lo que cerramos la operación con un +25,37%:

Acciona (ANA) .- Dentro en 99,3 habiendo cerrado la tercera parte con un +3,61%. Teníamos los otros dos
stops en 109,99 (+10,76%) y 113,59 (+14,39%). Saltaron ambos, pero en la apertura del lunes, 109,10 por
lo que cerramos la totalidad de la operación con un +7,78%:

Bankinter (BKT) .- Dentro en 4,57 con stop en 4,061 (-11,13%). Por poco no saltó esta semana. Lo
seguimos manteniendo. Vamos a cierres (4,432) con un -3,02%:

Caixabank (CABK) .- Entró en 2,312. Saltó ya el stop, pero lo hizo no en 2,12 sino en la apertura del
lunes, 2,11 dejándonos un -8,74%:

Acerinox (ACX) .- Dentro en 9,1 con stop en 8,47. Lo mantenemos. Vamos a cierres (9,15) con un +0,55%:

Bankia (BKIA) .- Dentro en 1,574 con stop en 1,4764. Y como el resto de la banca, saltó ya e incluso lo
hizo más abajo en la apertura del lunes (1,4505). Nos dejó en este caso un -7,84%:

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. 20/12/2020
Hola amigos,
Muchas en estos últimos estertores de un año para olvidar. Y entre las primeas, fuera del selectivo,
cuatro estacionales. Las restantes por análisis técnico:
Elecnor (ENO) .- Realmente nos fijamos en ella por su estacionalidad, no de excesiva duración, hasta
mediados de enero. Al menos en los últimos 18 años, en dos de cada tres tuvo un movimiento alcista en
ese período de más o menos un 3,66%. Pero es que además podemos estar ante una formación técnica
de hombro-cabeza-hombro invertido. Si reproduce la cabeza (azul) se iría hacia los 13,5. Si reproduce el
tramo que hizo hasta finales de junio (azul), se iría hacia los 12, y si reproduce el primer impulso que hizo
hasta mediados de abril, se iría hacia los 12,5. En cualquier caso, siempre sin olvidarnos de los “síes”
condicionales, apostaremos por ella entrando en 10,76 y con un primer stop en 9,64 (-10,4%). Limiten su
inversión a la mitad de lo que tuviesen pensado:

No entró:

Vidrala (VID) .- Otra estacional, en este caso en los últimos 6 años fue positiva en cinco, y también un
poco más larga en duración, hasta un poco más allá de mediados de febrero. Ciertamente en este caso es
más complicado buscar una formación técnica que acompaña y más bien todo lo contrario, no sólo está
subiendo como un cohete sino que la última formación invita a pensar en una corrección, pero también
es una barra que caso de superarse la podría llevar muy arriba. En cualquier caso compraremos en 98,3
con un primer stop en 88,4 (-10,07%). Como en el caso anterior, limiten su inversión:

Tampoco entró:

Lingotes (LGT) .- Su estacionalidad, hasta finales de enero, fue buena en 16 de los últimos 23 años. Y con
un promedio anual superior al 6%. Compraríamos en 13,1 con un primer stop en 10,9 (-16,8%). Limiten
en este caso a una tercera o cuarta parte la inversión que tuviesen planificada:

Tampoco entró:

Ercros (ECR) .- La estacionalidad en su caso dura hasta finales de febrero. Y en 29 años ha ido bien en 20
y con casi un 12% de rentabilidad anual. Sugeriría la compra en 2,42 con un primer stop en 2,17 (-10,33%).
Limiten a la mitad su inversión:

Tampoco entró:

Euskaltel (EKT) .- Ya no estacionales a partir de aquí. Y en este caso lo que está es en una zona de
resistencia. Así que aprovecharemos la ruptura para incorporarnos. Lo haríamos en 9,36 con un primer
stop en 8,96 (-4,27%):

Tampoco:

Iberdrola (IBE) .- A punto de una formación 1-2-3 al alza en una zona de resistencia. Compraríamos en
11,57 con un primer stop en 11 figura (-4,92%):

Y tampoco:

Indra (IDR) .- Una posible formación h-c-h invertido, aunque no se consolidó en la teórica ruptura de la
línea clavicular que habría hecho el 4 de diciembre. Pero la formación, o algo muy similar, ahí está. Y el
hecho de estar tiene su significado. El empuje al alza estaría ahí, quizás pendiente todavía de
materializarse. Además, no habiéndose confirmado, sí ha dejado una zona de resistencia que ahora
podemos aprovechar. Y se trataría de entrar en 7,28 con un primer stop en 6,59 (-9,47%):

Otra que tampoco:

Repsol (REP) .- Se ha formado un doble máximo que ahora constituye una clara resistencia. Se tocó en
varias ocasiones entre la semana anterior y esta pasada. Así que ahí pondremos la posible entrada, en
8,692 con un primer stop en 7,667 (-11,79%). Limiten su inversión por la mitad:

Tampoco:

Sacyr (SCYR) .- Clara zona de resistencia, como en estos casos anteriores. Y obviamente, lógica reacción a
la baja, pero igual que vemos una reacción a la baja hemos de estar atentos a un posible rebote y
superación de esa resistencia. Compraríamos en 2,12 con un primer stop en 1,979 (-6,65%):

Y tampoco:

Técnicas Reunidas (TRE) .- Tras una perfecta corrección A-B-C se rompió la directriz bajista y está ahora
en una clara zona de resistencia, siendo ya la segunda vez que la testea. Compraríamos por tanto cuando
toque los 11,46 con un primer stop en 9,79 (-14,57%). Dividan al menos por tres su inversión:

Y tampoco:

Viscofán (VIS) .- Además de la proximidad a la zona de resistencia estaría de alguna forma a punto de
romper un posible h-c-h invertido. Compraríamos ya en 60,81 con un primer stop en 58,24 (-4,22%).
Llegando a la zona de resistencia próxima a los 63 estaría haciendo casi un 4%. Y caso de hacerlo, es muy
probable que no se tome demasiado tiempo en el desarrollo:

Y finalmente, tampoco:

Un saludo,
Jr

“It had long since come to my attention that people of accomplishment rarely sat back
and let things happen to them. They went out and happened to things. “ – Leonardo Da
Vinci

