REVISIÓN ESTRATEGIAS. 13/06/2021
Hola amigos,

Lástima del cierre de Grifols la semana pasada. Como ven no íbamos nada desencaminados cuando
habíamos pensado en ella y en la zona de resistencia en máximos por los 25,5-26. Hasta ahí llegó el viernes
como efecto del fracaso de su competidor Vertex.
Por lo demás, una semana transición. Muy buena en unos casos y no tan buena en otros. Pero hemos
incorporado algunas a la cartera que esperamos continúen sumando:
A cierres: FER +3,49%; ENO +2,23%; TEF +5,87%; 1/9 ENG +7,53%; REE +14,74%; CLNX +12,27%; 2/3 BBVA
+6,84%; EBRO -1,46%; TL5 -9,79%; SAN +0,72%; CIE +3%; CABK -3,52%; XEKT -3,67%; ALM +3,45%; AMS
+1,81%; ZOT +0,51%.
Cerradas: OHL +1,2%; 8/9 ENG +5,13%; ROVI +20,81%; BKT -4,67%; 1/3 BBVA +5,9%.
Ferrovial (FER) .- Estacional, y dentro en 24,79. La mantenemos sin stop. Llevamos un 1,6% en dividendos.
La mantenemos sin stop. Vamos a cierres (25,26) con un +3,49%

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): +2,23%:

OHL (OHL).- Dentro en 0,618 con stop en 0,503 (-18,6%). Tenemos en este caso una ampliación de capital.
Para no liarnos con la proporción (34x100) o la prima (0,36), y como nos saltó el stop lo hacemos fácil.
Nos regalan 34 acciones por cada 100 pagando un valor de 0,36 es decir, 12,24€ por cada 100 acciones. O
en nuestro caso 12,24€ en cada 61,8€ que habíamos invertido. Esto es un 19,8%. Dado que el stop si no
lo hemos movido nos saltó en 0,503 salimos no con pérdida sino con una ganancia de un +1,2%
(suponiendo que se vendieron también esas 34 acciones que nos adjudicaron por cada 100 si no, las
cuentas todavía saldrían mejor ya que habríamos ganado ese 1,2% en las que teníamos pero
mantendríamos en el mercado 34 de cada 100 de antes al precio de cierre actual, pero no nos vamos a
liar):

Telefónica (TEF) .- Dentro en 4,06 con un primer stop en 3,517 (-13,37%). Tuvimos dividendos de 0,198€
brutos, para nosotros un +4,87%. Vamos actualmente a cierres (4,0795) con un +1% que con los
dividendos nos pone en un +5,87%. Vamos a subir el stop a 4,0389:

Enagás (ENG) .- Estacional. 14 buenos años de 18, un 77,8%. Habíamos entrado en 18,13 y cerrado 2/3
con un +4,69%. Teníamos el último stop subido pero dividido en tres, cada uno para 1/9 de la inversión
original. En 19,21 (+5,95%), 19,24 (+6,12%) y 19,36 (+6,78%). Saltaron los dos últimos. Llevamos por tanto
8/9 cerrados con un +5,13%. Mantenemos el último en 19,21 (+5,95%). Vamos a cierres (19,495) con un
+7,53%:

Laboratorios ROVI (ROVI) .- También estacional. De 13 años, 12 positivos. En este caso hemos entrado
en 47,1. Con los stops en 56 (+18,89%), 56,7 (+20,38%) y 58 (+23,14%). Saltaron todos, así que cerramos
la operación con un +20,81%:

Red Eléctrica (REE) .- También estacional entre marzo y abril. Entramos en 14,72 habiendo cerrado ¼ con
un +9,1%. Habíamos subido los otros tres a 16,35 (+11,07%), 16,42 (+11,54%) y 16,58 (+12,63%). El stop
en 16,58 es un error tipográfico, y pueden verlo en la gráfica pues estaba por debajo del mínimo del último
día a donde no llegó el mínimo del lunes. Así pues, los movemos ahora a 16,53 (+12,3%), 16,68 (+13,31%)
y 16,84 (+14,4%). Vamos a cierres (16,89) con un +14,74%:

Cellnex (CLNX) .- Dentro en 46,12 habiendo cerrado la mitad con un +6,42%. Subimos los otros dos a 50,13
(+8,7%) y 51,04 (+10,66%). Vamos a cierres (51,78) en la segunda mitad con un +12,27%:

Bankinter (BKT) .- Entró en 4,71 con stop en 4,49. Saltó ya así que cerramos con un -4,67%:

BBVA (BBVA) .- Dentro en 4,91 con tres stops en 5,13 (+4,48%), 5,167(+5,23%) y 5,2 (+5,9%). Saltó el
último así que llevamos 1/3 cerrado con un +5,9%. Movemos los otros dos a 5,167(+5,23%) y 5,194
(+5,78%). Vamos a cierres (5,246) en los 2/3 restantes con un +6,84%:

EBRO (EBRO) .- Dentro en 17,7 con stop en 16,9 (-4,52%). Por el momento lo mantenemos. Vamos a
cierres (17,44) con un -1,46%:

Mediaset (TL5) .- Dentro en 5,82 con stop en 5,21 (-10,48%). Mantenemos el stop. Aunque ya creo que
por poco tiempo. Vamos a cierres (5,25) con un -9,79%:

Santander (SAN) .- Dentro en 3,41 con stop en 3,252 (-4,63%). Lo mantenemos. Vamos a cierres (3,4345)
con un +0,72%:

CIE (CIE) .- Dentro en 24,96 con un primer stop en 23,19 (-7,1%) que de momento mantenemos. Vamos a
cierres (25,72) con un +3%:

Caixabank (CABK) .- Dentro en 2,87 con stop en 2,742 (-4,46%). Falta poco para que salte. Por el momento
vamos a cierres (2,769) con un -3,52%:

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. 06/06/2021
Hola amigos,
Retomaremos alguna de la semana pasada y añadiremos alguna otra por formación técnica próxima a
resistencia:
Naturhouse (NTH) .- Como decíamos, empezaba una etapa estacional. Y hemos de seguir intentándolo.
Mantenemos los mismos puntos de la semana pasada: Compra al superar el máximo, en 1,73 y el stop en
1,594 (-7,86%):

De momento no entró:

Elektra (XEKT) .- Al igual que la anterior, también estacional y también mantendremos los puntos. Compra
en 68 con un primer stop en 53, limitando la inversión a la cuarta parte de lo pensado:.

En este caso sí entró. Por el momento mantendremos el stop. No tenemos nada clara la operación pero
es lo que hay. Por el momento vamos a cierres (65,5) con un -3,67%:

Almirall (ALM) .- A punto de zona de resistencia. Compraremos en 14,46 con un primer stop en 13,99 (3,25%):

También entró. Y por el momento lo hizo muy bien. Vamos a mantener el stop de momento. Vamos a
cierres (14,96) con un +3,45%:

Amadeus (AMS) .- Una gran zona de resistencia, olvidando la barra de noviembre pasado. Y difícil también
que se llegue a superar. Compraríamos en este caso en 64,53 con un primer stop en 61,47 (-4,74%):

También entró. Y también mantendremos el stop. Vamos a cierres (65,7) con un +1,81%:

Arcelor (MTS)) .- Otra gran zona de resistencia y respetando la directriz alcista. Compraríamos en 27,86
con un primer stop en 26,84 (-3,66%):

Por poco, pero en este caso no entró, pero no porque no haya superado el punto que indicábamos, que
estaba en el máximo del día 10 de mayo sino porque hubo reparto de dividendos y cuando sí se habría
superado sería el viernes, pero el reparto ya se había producido y por tanto el punto se vio desplazado:

Repsol (REP) .- Ha superado la resistencia y está haciendo un nuevo doble máximo. Compraremos en
11,42 con un primer stop de pérdidas en 10,66 (-6,65%):

En este caso no entró y está haciendo honor a eso de la reacción a la baja ante el doble máximo:

Zardoya (ZOT) .- En otro impulso similar nos colocaremos en zona de resistencia sobre los 6,3. Ahora
mismo tenemos otra en la zona de los 5,8. Hemos de intentarlo. Y para ello, compraríamos en 5,81 con
un primer stop en 5,62 (-3,27%):

En este caso sí estamos dentro en 5,81. Mantenemos el stop. Vamos a cierres (5,84) con un +0,51%:

Un saludo,
Jr

“What’s money? A man is a success if he gets up in the morning and gets to bed at night,
and in between he does what he wants to do. “ – Bob Dy

