REVISIÓN ESTRATEGIAS. 07/03/2021
Hola amigos,
Una buena semana. En la mayoría incrementamos rentabilidad, e incluso hemos incorporado alguna en
positivo a la cartera. Sólo en algún caso tuvimos ligeros recortes o incluso una que cerramos en negativo:
A cierres: FER -16,3%; ENO -1,48%; IDR -1,2%; FDR +8,45%; REP +21,7%; OHL -2,1%; BKIA +4,34%; BKT
+7,47%; CBAK +3,82%; TL5 +2,17%; SCYR -2,63%; MCM +2,49.;
Cerradas: ACX +5,32%; CLNX -6,06%.
Vamos a ir viendo una a una:
Ferrovial (FER) .- Estacional, y dentro en 24,79. Sin stop aunque con capital invertido limitado. A cierres
(20,75): -16,3%:

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 (10,6) con un -1,48%:

Indra (IDR) .- Dentro en 7,56 con un primer stop de pérdidas en 6,854 (-9,34%). Por el momento
mantenemos el stop. Vamos a cierres (7,47) con un -1,2%:

Fluidra (FDR).- Estacional. Habiendo ya finalizado. Habíamos entrado en 21,3 y teníamos tres stops, en
21,3, 21,65 y 21,99. Los subimos a 21,99 (-3,24%), 22,19 (+4,17%) y 22,39 (+5,11%). Vamos a cierres (23,1)
con un +8,45%:

Acerinox (ACX).- Estacional, habíamos entrado en 9,56 con stop subido a 9,641 (+0,84%). Luego cada día
lo subiríamos al mínimo del día previo, una centésima por debajo, de forma que nos saltó el lunes en
10,069, una milésima por debajo del mínimo del martes (10,070). Con esto cerramos la operación y nos
embolsamos un +5,32%:

Repsol (REP).- Dentro en 9,01 con cuatro stops en 9,84 (+9,21%), 9,97 (+10,65%), 10,13 (+12,43%) y 10,27
(+13,98%). Los subimos a 10,27 (+13,98%), 10,43 (+15,76%), 10,64 (+18,1%) y 10,88 (+20,75%). Vamos a
cierres (10,965) con un +21,7%:

OHL (OHL).- Dentro en 0,618 con stop en 0,503 (-18,6%). Lo mantenemos. Vamos a cierres (0,605) con un
-2,1%:

Bankia (BKIA) .- Entró en 1,622. Con stop en 1,49 (-8,14%). Los subimos ya dividiéndolo en cuatro. El
primero en 1,6304 (+0,51%), el segundo en 1,6509 (+1,78%), el tercero en 1,6599 (+2,33%) y el cuarto
en 1,6709 (+3,01%). Vamos a cierres (1,6925) con un +4,34%:

Bankinter (BKT) .- Tuvimos un reparto de dividendos tras la entrada en 5,22. Y nos dejó un +0,95% que
hay que ir sumando a la ganancia por diferencia de precio. Teníamos tres, en 5,26 (+0,76%), en 5,358
(+2,64%) y en 5,464 (+4,67%). Lo que haremos ahora será dividirlo en cuatro, es decir que cada uno
cerraría una cuarta parte de la inversión original. Los tres primeros serían los ya mencionados. Y a estos
añadimos otro para el último cuarto en 5,507 (+5,5%). Vamos a cierres (5,61) con un +7,47%:

Cellnex (CLNX) .- Había entrado en 46,16 y con un primer stop en 43,36 (-6,06%). El espejismo de la
semana pasada sólo fue eso, un espejismo pues nuevamente volvió a girarse y nos lavó el stop. Cerramos
por tanto con un -6,06%:

Caixabank (CABK) .- Dentro en 2,382 con stop en 2,252 (-5,45%). Subimos ya el stop dividiéndolo en
cuatro. El primero en 2,391 (+0,37%), el segundo en 2,418 (+1,51%), el tercero en 2,431 (+2,05%) y el
cuarto y último en 2,446 (+2,68%). Vamos a cierres (2,473) con un +3,82%:

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. 28/02/2021
Hola amigos,
Tras una semana de transición como la que tuvimos (y no entiendan por transición una lateralidad) hay
que seleccionar con mucho cuidado aquellas en las que pongamos el ojo, y mucho más, aquellas en las
que pondremos el dinero.
No olvidamos tampoco que la estacionalidad es una estadística, y funciona con cierta “normalidad”. Y no
vivimos épocas “normales”. Es posible que se vendan más viajes antes del verano, o más oro antes de
navidad o más coca cola antes del calor, pero esos hábitos que pueden ayudar en la estacionalidad no
sirven tanto en esta ocasión. De todos modos le daremos un voto de confianza pero nunca entrando a
ciegas, al menos habrán de superar un cierto punto para estar más convencidos del posible rebote o
continuidad alcista.
Junto a ellas, algunas que por siempre análisis técnico pueden también entrar en esa selección.
Vamos con todas ellas:
Mediaset (TL5) .- Estacional entre marzo y mayo. De 16 años, 9 fueron positivos, un 56%. No es un gran
porcentaje pero más que suficiente para inclinar la balanza ligeramente a nuestro favor. El principal
inconveniente que veo ahora mismo es el hueco que dejó el jueves. Pero los huecos tampoco hay que
considerarlos a rajatabla, y en ella misma tenemos otro el 16 de noviembre y nunca se cerró. Así pues,
compraríamos en 5,06 con un primer stop en 4,59 (-9,3%):

Entró. Lo hizo en 5,06 con un primer stop en 4,59. Lo vamos a mantener por el momento y esperemos
que por poco tiempo. Vamos a cierres (5,17) con un +2,17%:

Sacyr (SCYR) .- Estacional entre marzo y abril. De 35 años, 20 fueron positivos, un 57%. También suficiente.
Además, en este caso estaría superando una resistencia significativa. Compraríamos en 2,13 y con un
primer stop en 1,97 (-7,51%):

Entró en 2,13. Y por el momento mantendremos el stop. Vamos a cierres (2,074) con un -2,63%:

Miquel Costa (MCM) .- Estacional entre marzo y abril. De 24 años, 19 fueron positivos, un 79%. Genial en
este caso. Entraríamos en 14,42 y con un primer stop en 13,63 (-5,47%):

Entró en 14,42 y por el momento también mantendremos el stop. Vamos a cierres (14,78) con un +2,49%):

Sabadell (SAB) .- Estacional entre marzo y mayo. De 19 años, 12 fueron positivos, un 63%. Genial también.
En este caso compra en 0,46 con un primer stop en 0,378 (-17,82%). Dado el stop, dividan su inversión
por tres:

En este caso no entró:

CIE (CIE) .- Seguimos intentándolo. Y mismo punto de entrada de la semana anterior, 23,77 aunque
ampliaremos el stop situándolo en 21,99 (-7,48%):

Tampoco entró en este caso:

Grifols (GRF) .- Otra en la que volvemos a intentarlo. Sólo que en este caso desplazamos los puntos de
entrada (a 22,3) y stop (a 20,26) (-9,14%):

Tampoco entró:

Fomento (FCC) .- También estacional. 18 años positivos de 26, un 69%, y nos vale. En este caso
compraríamos en 10,2 con un primer stop en 9,61 (-5,78%):

Y tampoco entró:

Un saludo,
Jr

“What is success? I think it is a mixture of having a flair for the thing that you are doing;
knowing that it is not enough, that you have got to have hard work and a certain sense of
purpose. “ – Margaret Thatcher

