REVISIÓN ESTRATEGIAS. 14/03/2021
Hola amigos,
Semana de transición pero tirando a buena. Tuvimos algunos cierres parciales que han sumado a la
cartera, ninguno en negativo. Y de las tres nuevas sugeridas, entraron dos, nada mal porque además
suman en positivo:
A cierres: FER -9,23%; ENO -2,88%; IDR +1%; FDR +11,73%; 2/4 REP +21,64%; OHL +0,88%; ¼ BKIA +5,14%;
BKT +9,38%; ¼ CABK +5,29%; TL5 +8,1%; SCYR +0,47%; MCM +0,69%; SAB +3,68%; MAP +0,65%.
Cerradas: 2/4 REP +19,42%; ¾ BKIA +2,38%; ¾ CABK +2,09%.
Como siempre, la revisión “personalizada”:
Ferrovial (FER) .- Estacional, y dentro en 24,79. Sin stop aunque con capital invertido limitado. A cierres
(22,5): -9,23%:

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 (10,45) con un -2,88%:

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 (7,635) con un +1%:

Fluidra (FDR).- Estacional. Habiendo ya finalizado. Habíamos entrado en 21,3 y teníamos tres stops ya
subidos a 21,99 (-3,24%), 22,19 (+4,17%) y 22,39 (+5,11%). Seguimos subiéndolos a 22,84 (+7,23%), 23,29
(+9,34%) y 23,69 (+11,22%). Vamos a cierres (23,8) con un +11,73%:

Repsol (REP).- Dentro en 9,01 con cuatro stops en 10,27 (+13,98%), 10,43 (+15,76%), 10,64 (+18,1%) y
10,88 (+20,75%). Saltaron los dos últimos, así que hemos cerrado 2/4 con un +19,42%. Movemos los otros
dos a 10,54 (+16,98%) y 10,71 (+18,86%). Vamos a cierres (10,96) en mitad restante con un +21,64%:

OHL (OHL).- Dentro en 0,618 con stop en 0,503 (-18,6%). Lo mantenemos. Vamos a cierres (0,6235) con
un +0,88%:

Bankia (BKIA) .- Entró en 1,622. Con cuatro stops en 1,6304 (+0,51%), 1,6509 (+1,78%), 1,6599 (+2,33%)
y 1,6709 (+3,01%). Saltaron los tres últimos. Así pues llevamos cerrados ¾ con un +2,38%. Movemos el
último stop de 1,6304 a 1,63 (+0,5%). Vamos a cierres (1,7055) en esa cuarta parte restante con un
+5,14%:

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 cuatro, en 5,26 (+0,76%), 5,358
(+2,64%) 5,464 (+4,67%) y 5,507 (+5,5%). De milagro no saltó el último. Llegó casi a zona de resistencia
en la zona de los 6 figura de febrero del año pasado y se giró. Sólo nos queda esperar que haya hecho el
recorte y lo haya finalizado y ahora recomponga la estructura alcista. Vamos a cierres (5,71) con un
+9,38%:

Caixabank (CABK) .- Dentro en 2,382 con cuatro stops en 2,391 (+0,37%), 2,418 (+1,51%), 2,431 (+2,05%)
y el cuarto y último en 2,446 (+2,68%). Saltaron los tres últimos por lo que en estos ¾ llevamos un +2,09%.
Movemos el que teníamos en 2,391 a 2,423 (+1,72%). Vamos a cierres en el cuarto restante (2,508) con
un +5,29%:

Mediaset (TL5) .- Estacional entre marzo y mayo. De 16 años, 9 fueron positivos, un 56%. Habíamos
entrado en 5,06 con un primer stop en 4,59. Movemos el stop dividiéndolo en cinco. El primero en 5,09
(+0,6%), el segundo en 5,13 (+1,38%) el tercero en 5,19 (+2,57%), el cuarto en 5,29 (+4,54%) y el quinto y
último en 5,34 (+5,53%). Vamos a cierres (5,47) con un +8,1%:

Sacyr (SCYR) .- Dentro en 2,13 con stop en 1,97 (-7,51%). Seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (2,14)
con un +0,47%:

Miquel Costa (MCM) .- Estacional entre marzo y abril. De 24 años, 19 fueron positivos, un 79%. Entramos
en 14,42 con un primer stop en 13,63 (-5,47%) que de momento mantenemos. Vamos a cierres (14,52)
con un +0,69%:

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. 07/03/2021
Hola amigos,
Vamos a seguir considerando la estacionalidad. Y por el momento sólo en tres:
Sabadell (SAB) .- Seguimos considerándola por los mismos motivos: Estacional entre marzo y mayo. De
19 años, 12 fueron positivos, un 63%. Compra en 0,451 con un primer stop en 0,407 (-9,75%):

Entró. Por el momento mantenemos el stop. Vamos a cierres (0,4676) con un +3,68%:

Mapfre (MAP) .- También estacional. Aunque de limitada confianza pues en 30 años, fue positiva estos
dos meses en 11, un 37%. Lo que podemos hacer, aprovechando la zona de resistencia que trae ya desde
la caída del año pasado, es esperar a que la supere, es decir que compraríamos en 1,674 y el primer stop
lo pondríamos en 1,557 (-6,98%):

Entró también. Y también mantenemos el stop. Vamos a cierres (1,685) con un +0,65%:

Santander (SAN) .- De marzo a mayo, de 35 años fue positiva en 22, un 63% de las veces. Ahora falta que
supere la directriz bajista para llegar a esa zona de resistencias entre los 3,2 y los 3,8. Podría incluso en la
directriz corregir el primer tramo (y lavarnos el stop) antes de continuar al alza con fuerza. En cualquier
caso, creo que sería un riesgo asumible intentarlo ya en 3,069 y un primer stop en 2,826 (-7,9%). La verdad
es que da cosa eso de ver que el mercado valora una de nuestras joyas de la corona a precio de derribo:

En este caso no entró:

Un saludo,
Jr

“Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by
the obstacles which he has overcome. “ – Booker T. Washington

