REVISIÓN ESTRATEGIAS. 02/05/2021
Hola amigos,

Menos mal que habíamos cerrado Bankinter, y además con casi un 9%. Esta semana comenzó
revalorizando mucho pero luego el hueco fue de 5,95 a 4,55 (más de un 23%). En Caixabank ocurrió sin
embargo al revés y se revalorizó un +6,9%. Y salvo la que nos entró y saltó el stop, Endesa, la semana fue
muy buena, en algunos casos excepcional:
A cierres: FER -4,63%; ENO -3,34%; IDR +14,61%; OHL +5,66%; SCYR +8,26%; SAB +16,94%; 1/3 ACX
+10,06%; ALM +6,17%; TEF -5,08%; ENG -0,05%; ROVI +2,33%; REE +3,77%; MVC +0,13%; CLNX +2%; A3M
+6,38%; MRL -0,06%.
Cerradas: 2/3 ACX +10,82%; CIE +5,73%; ELE -2,45%.

Revisémoslas:

Ferrovial (FER) .- Estacional, y dentro en 24,79. Sin stop aunque con capital invertido limitado. A cierres
(23,64): -4,63%:

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 (10,4): -3,34%:

Indra (IDR) .- Dentro en 7,56 con un primer stop de pérdidas en 6,854 (-9,34%). Lo subimos ya
subdividiéndolo en cuatro. El primero en 7,99 (+5,68%), el segundo en 8,09 (+7%), el tercero en 8,37
(+10,71%) y el cuarto y último en 8,47 (+12,03%). Vamos a cierres (8,665) con un +14,61%:

OHL (OHL).- Dentro en 0,618 con stop en 0,503 (-18,6%). Lo mantenemos. Vamos a cierres (0,653) con un
+5,66%:

Sacyr (SCYR) .- Dentro en 2,13 con stop en 2,07. Lo subimos ya pero subdividiéndolo en cuatro. El primero
a 2,201 (+3,33%), el segundo a 2,22 (+4,22%), el tercero a 2,26 (+6,1%) y el cuarto y último a 2,27 (+6,57%).
Vamos a cierres (2,306) con un +8,26%:

Sabadell (SAB) .- Dentro en 0,451 con un primer stop en 0,407 (-9,75%). Lo subimos subidiviéndolo en
cuatro. El primero en 0,4841 (+7,34%), el segundo a 0,4873 (+8,05%), el tercero a 5019 (+11,28%), y el
cuarto y último a 0,5138 (+13,92%). Vamos a cierres (0,5274) con un +16,94%:

Acerinox (ACX) .- Dentro en 10,49 habiendo cerrado 1/3 con un +10,77%. Teníamos los otros dos en 11,42
(+8,86%) y 11,63 (+10,86%). Nos saltó este último. Llevamos por tanto 2/3 con un +10,82%. Subiremos el
tercero ya a 11,53 (+9,91%) pues ese doble máximo puede suponer mayor profundidad en la corrección.
Vamos a cierres (11,545) en el tercio restante con un +10,06%:

Almirall (ALM) .- Entramos en 12,3 con un primer stop en 11,44 (-7%). Lo subimos ya, subdividiéndolo en
cuatro. El primero en 12,74 (+3,57%), el segundo en 12,81 (+4,14%), el tercero en 12,89 (+4,79%) y el
cuarto y último en 12,99 (+5,61%). Vamos a cierres (13,06) con un +6,17%:

Telefónica (TEF) .- Dentro en 4,06 con un primer stop en 3,517 (-13,37%). Lo mantenemos. Vamos a
cierres (3,8535) con un -5,08%:

Enagás (ENG) .- Estacional. 14 buenos años de 18, un 77,8%. Hemos entrado en 18,13 y con un primer
stop en 17,61. Vamos a seguir manteniéndolo. Vamos a cierres (18,12) con un -0,05%:

Laboratorios ROVI (ROVI) .- También estacional. De 13 años, 12 positivos. En este caso hemos entrado
en 47,1 y teníamos el stop en 44,2. Lo mantendremos. Vamos a cierres (48,2) con un +2,33%:

Red Eléctrica (REE) .- También estacional entre marzo y abril. Entramos en 14,72 con stop en 14,07 (4,48%). Vamos a mantenerlo. A cierres (15,275) con un +3,77%:

CIE (CIE) .- Estacional entre marzo y junio. 14 de 16 positivos, nada mal. Entró en 22,27 habiendo cerrado
¼ con un +5,47%. Teníamos los otros tres en 23,23 (+4,31%), 23,49 (+5,47%) y 23,97 (+7.63%). Saltaron
ya todos por lo que cerramos la operación con un +5,73%:

Metrovacesa (MVC) .- Estacional, tres años positiva entre abril y mayo. Son pocas muestras pero ahí la
tenemos en pleno ascenso. Nos entró en 7,62 con un primer stop en 7,09 (-6,95%) que de momento
mantenemos. Vamos a cierres (7,63) con un +0,13%:

Cellnex (CLNX) .- Dentro en 46,12 con stop en 41,29. Por el momento seguimos manteniéndolo. Vamos
a cierres (47,04) con un +2%:

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. 25/04/2021
Hola amigos,
Sin haber encontrado la panacea – nunca tendremos plena seguridad – creemos que si en algunas existe
alguna posibilidad, esta son:
Acciona (ANA) .- Triangulando y muy próxima a una zona de resistencia que caso de superar podría
suponer una importante revalorización. Es también posible que de momento no entre pero por si acaso
habría que poner un stop de compra y lo haremos en 147,2 con un primer stop en 137,7 (-6,45%):

Por poco, pero no entró:

Atresmedia (A3M) .- Obviamente si se gira habríamos visto una subonda B y estaríamos ante una nueva
bajista, pero confío en que habiendo superado el máximo de la semana pasada vaya posiblemente a
buscar la zona de resistencia en 3,9. Compraríamos en 3,76 con un primer stop en 3,39 (-9,84%):

Esta sí entró. Lo hizo en 3,76. Por el momento mantendremos el stop en 3,39. Vamos a cierres (4) con un
+6,38%:

Endesa (ELE) .- Parece moverse por niveles y casualmente si duplica el primer impulso resulta que se iría
justamente hacia una zona clave como es la resistencia que tiene sobre los 24,6. Compraríamos en 22,44
con stop en 21,89 (-2,45%):

Otro caso de entrada y salida. Dentro en 22,44 pero saltó el stop en 21,89. Cerramos con una pérdida de
un -2,45%, aceptable:

Grifols (GRF) .- A punto de romper una importante directriz bajista y con una formación triangular alcista,
deberíamos aprovechar el momento de la ruptura. Concretamente entrando en 23,8 con stop en el
mínimo del martes, 22,6 (-5,04%):

En este caso no nos entró:

Merlin Prop. (MRL) .- Volvemos a intentarlo. Esta vez comprando en 9,2 con stop en 8,84 (-3,9%):

Entró en 9,2 y por el momento vamos a mantener el stop. Vamos a cierres (9,194) con un -0,06%:

Un saludo,
Jr

“Love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs
much, and can accomplish much, and what is done in love is done well.” – Vincent Van
Gogh

