REVISIÓN ESTRATEGIAS. 11/07/2021
Hola amigos,
Una semana regulín. Tuvimos algún reparto de dividendos, que suele venir bien, y tuvimos también un
mal cierre en Indra y no nos entraron las dos que pensábamos, pero insisto en lo de siempre, este negocio
es así, y muy especialmente mientras no lleguemos a octubre:
A cierres: FER +4,3%; ENO -0,72%; EBRO +1,41%; CIE +3,32%; XEKT 0%; ALM +0,55%; ZOT +0,72%.
Cerradas: ACX +1,49%; IDR -2,92%.
Veamos:
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 (25,46), contando dividendos, con un +4,3%

Elecnor (ENO) .- Entrada en 10,76 con stop en 9,69 (-9,94%) y limitando la inversión a la mitad. Tuvimos
reparto de dividendos el lunes, de 0,2821, para nosotros un +2,62%. Mantenemos el stop en 9,69.
Vamos a cierres (10,4) ya contando los dividendos con un -0,72%:

EBRO (EBRO) .- Dentro en 17,7 con stop en 16,9 (-4,52%). Tuvimos reparto de dividendos, 0.19€ brutos,
para nosotros un +1,07%. Mantenemos el stop. Vamos a cierres (17,76), contando los dividendos, con un
+1,41%

CIE (CIE) .- Dentro en 24,96 con un primer stop en 23,19 (-7,1%) que de momento mantenemos. También
en este caso tuvimos dividendos. 0,25€ brutos, para nosotros un +1%. Mantenemos el stop. Vamos a
cierres (25,54), contando los dividendos, con un +3,32%:

Elektra (XEKT) .- Dentro en 68 con stop en 53. Vamos a cierres (68) con un 0%:

Almirall (ALM) .- Dentro en 14,46 con stop en 13,99 (-3,25%). Vamos a cierres (14,54) con un +0,55%:

Zardoya (ZOT) .- Dentro en 5,81 con stop en 5,62. Lo mantenemos. Tuvimos reparto de dividendos
(0,0720), para nosotros un +1,24%. Vamos a cierres (5,78) contando los dividendos con un +0,72%:

Acerinox (ACX) .- Dentro en 10,1 con dos stops en 10,19 (+0,89%) y 10,31 (+2,16%). Nos saltaron ambos,
dejándonos un +1,49%:

Indra (IDR) .- Hemos entrado en 7,86 con un primer stop en 7,63. Nos ha saltado ya, por lo que cerramos
con un -2,92%:

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. 04/07/2021

Hola amigos,
Seguimos en una mala época estacional bursátil así que hemos de ceñirnos a lo que hay, o a lo que parece
que hay. Ya veremos luego:

Naturgy (NTGY) .- Insistimos. Comprando en 22,16 pero stop en 21,59 (-2,57%):

Por muy poquito, pero de momento no entró:

NH Hoteles (NHH) .- Una corrección A-B-C perfecta. Compramos en 3,74 con un primer stop en 3,44 (8,02%):

También por muy poquito pero tampoco entró en este caso:

Un saludo,
Jr

“Success does not consist in never making mistakes but in never making the same one a
second time. “ – George Bernard Shaw

