REVISIÓN ESTRATEGIAS. 10/01/2021
Hola amigos,
Semana espectacular. En general grandes subidas, y además, nuevas incorporaciones:
A cierres: CERN +10,5%; FER -10,32%; GS +40,74%; MTS +82,83%; ENC +71,68%; SGRE +39,26%; BKT
+8,95%; ACX +6,72%; ENO +2,23%; IBE +8,08%; A3M +2,12%; BBVA +2,78%; TRE +4,97%.
Cerradas: CIE +33,23%.
Vamos con ellas:
Cerner Corp. (CERN) .- Compra 72,27, sin stop. 2000€. Vamos a cierres (79,86) con un +10,5%. La seguimos
manteniendo:

Ferrovial (FER) .- Estacional, y dentro en 24,79. Sin stop aunque con capital invertido limitado. A cierres
(22,23): -10,32%:

Goldman Sachs (GS) .- Dentro en 206,11 habiendo cerrado 10/12 con un +12,93%. Teníamos los dos stops
restantes en 253,74 (+23,11%) y 258 (+48,9%). Los subimos a 279 (+35,36%) y 284,9 (+38,22%). Vamos a
cierres (290,08) con un +40,74%:

Arcelor Mittal (MTS) .- Dentro en 11,1 habiendo cerrado la mitad con un +44,23%. Teníamos ahora dos
stops para la otra mitad, pero vamos a dividirlos cada uno a su vez en dos, es decir, cuatro nuevos stops,
cada uno de ellos por tanto para una octava parte de la inversión inicial. El primero en 18,83 (+69,64%),
el segundo en 19,32 (+74,05%), el tercero en 19,75 (+77,92%) y el cuarto en 20,1 (+81,08%). Vamos a
cierres (20,295) con un +82,83%:

CIE (CIE) .- Dentro en 15,47 habiendo cerrado 8/10 con un +31,11%. Teníamos los dos últimos stops en
21,81 (+40,98%) y 22,04 (+42,47%). Pero aunque tuvimos reparto de dividendos el martes (para nosotros
un +1,62%) no llegamos a ellos pues ya nos saltaron el lunes, por lo que cerramos la totalidad de la
operación con un +33,23%:

Ence (ENC) .- Dentro en 2,08 habiendo cerrado 7/8 con un +33,41%. Teníamos el último stop en 3,089
(+48,51%). Esta vez sí vamos a subir el stop, a la vista de lo hecho el jueves. Y lo subiremos a 3,54 (+70,2%).
Vamos a cierres (3,571) con un +71,68%:

Siemens (SGRE) .- Dentro en 26,72 habiendo cerrado 8/9 con un +2,79%. Subimos ahora el último stop
de 32,41 a 37,02 (+38,54%). Vamos a cierres (37,21) con un +39,26%:

Bankinter (BKT) .- Dentro en 4,57 con stop en 4,061 (-11,13%). Esta vez sí vamos a subirlo, y lo haremos
dividiéndolo en cuatro, cada uno para una cuarta parte de la inversión. El primero en 4,58 (+0,22%), el
segundo en 4,7 (+2,84%), el tercero en 4,786 (+4,72%) y el cuarto en 4,861 (+6,36%). Vamos a cierres
(4,979) con un +8,95%:

Acerinox (ACX) .- Dentro en 9,1 con stop en 8,47. También en este caso lo subiremos dividiéndolo en
cinco, cada uno para una quinta parte de la inversión. El primero en 9,213 (+1,24%), el segundo en 9,303
(+2,23%), el tercero en 9,431 (+3,63%), el cuarto en 9,54 (+4,83%) y el quinto en 9,66 (+6,15%). Vamos a
cierres (9,712) con un +6,72%:

Elecnor (ENO) .- Entrada en 10,76 con stop en 9,69 (-9,94%) y limitando la inversión a la mitad. Por el
momento vamos a seguir manteniendo el stop. Vamos a cierres (11) igual que la semana pasada, con un
+2,23%:

Iberdrola (IBE) .- Compra en 11,57 con un primer stop en 11 figura (-4,92%). Obviamente hay que subirlo,
y hacerlo subdividiéndolo en cinco al menos. El primero en 11,944 (+3,23%), el segundo en 12,04
(+4,06%), el tercero en 12,21 (+5,53%), el cuarto en 12,304 (+6,34%) y el quinto en 12,404 (+7,21%).
Vamos a cierres (12,505) con un +8,08%:

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. 03/01/2021
Hola amigos,
Cuatro nuevas, más una repetida:
Atresmedia (A3M) .- Una posible formación 1-2-3 al alza. Compraríamos en 3,01 con un primer stop en
2,86 (-5,24%):

Entró. Por el momento mantenemos el stop. Vamos a cierres (3,074) con un +2,12%:

Banco Bilbao Vizcaya (BBVA) .- También otra posible formación 1-2-3 tras un rebote en una zona que
puede ser un soporte. Compraríamos en 4,16 con un primer stop en 3,954 (-4,95%):

También entró. Lo hizo el miércoles casi en la apertura (4,155). Mantendríamos el stop pero da miedo ese
doble máximo en zona de resistencia y sobre todo con la barra que hizo el viernes así que lo subimos a
4,234 (+1,77%), que no estaría nada mal para los días que fueron. Vamos a cierres (4,276) con un +2,78%:

IAG (IAG) .- También otra posible formación 1-2-3 al alza en una zona de resistencia. Compramos en
2,01 con un primer stop en 1,676 (-16,61%). Dividan su inversión por tres:

En este caso no entró:

Hoteles Meliá (MEL) .- En este caso podemos comprar en 6,09 con un primer stop en 5,69 (-6,56%):

Tampoco en este caso:

Técnicas Reunidas (TRE) .- Seguimos intentándolo una vez más. Entrada en 11,46 con un primer stop en
9,79 (-14,57%). Dividan al menos por tres su inversión:

En este caso sí entró. Y vamos a subir ya el stop pero dividiéndolo en cinco, cada uno para una quinta
parte de la inversión original. El primero en 10,84, el segundo en 11,24, el tercero en 11,39, el cuarto en
11,53 (+0,61%) y el quinto en 11,89 (+3,75%). Vamos a cierres (12,03) con un +4,97%:

Un saludo,
Jr

“I never dreamed about success, I worked for it. “ – Estée Lauder

