REVISIÓN ESTRATEGIAS. 10/07/2022
Hola amigos,
Siguen tiempos difíciles pero siempre es posible encontrar alguna pepita, y aunque nos ha saltado algún
stop, también hemos incorporado alguna adicional:
A cierres: GRF -11,51%; FER +5,26%; NTGY -1,61%.
Cerradas: CABK -11,61%.
Las vemos:
Grifols (GRF) .- Dentro en 19,1 con un primer stop en 16,26 (-14,87%). No queda otra que seguir
manteniéndola esperando el rebote. Vamos a cierres (16,9) con un -11,51%:

Caixabank (CABK) .- Dentro en 3,53 con un primer stop en 3,12 (-11,61%). Nos ha saltado así que cerramos
con un -11,61%:

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. 03/07/2022
Hola amigos,
Hay varias. En algunos casos, repetimos:

Almirall (ALM) .- Podemos estar ante una formación 1-2-3 al alza. Compramos en 10,9 con un primer stop
en 9,7 (-11%). Dividan su inversión al menos por la mitad:

Entró. Pero ojo porque lo hizo el martes (lo digo por la línea gráfica). Por el momento vamos a mantener
el stop. La corrección es lógica. Sólo esperamos lo que suele hacer cualquiera que supera una resistencia,
que es reaccionar a la baja para luego continuar la senda alcista. Vamos a cierres (10,57) con un -3,02%:

Amadeus (AMS) .- Seguimos intentándolo. Y mismos puntos: Compraríamos en 55,2 con un primer stop
en 51,55 (-6,61%):

En este caso no entró, claramente:

Bankinter (BKT) .- También seguimos intentándolo, aunque en este caso hemos de mover los puntos al
haberse producido el reparto de dividendos. Compraríamos en 6,21 con un primer stop en 5,57 (-10,3%).
Dividan también en este caso su inversión al menos por la mitad:

Tampoco lo hizo en este caso, y la verdad es que respiramos tranquilos a la vista de lo que hizo:

CIE (CIE) .- También lo reintentamos. Y también los mismos puntos. Compraríamos en 25,1 con un primer
stop en 22,43 (-10,63%). Y nuevamente, dividan su inversión por la mitad:

Tuvo un reparto de dividendos pero en cualquier caso no habría entrado. Fíjense que la entrada estaba
por encima del jueves 9/jun. En el gráfico pueden ver el desplazamiento producido por el reparto:

Ferrovial (FER) .- También. Otra que reaprovechamos para intentarlo. Y también los mismos puntos,
aunque la entrada siga estando tan alejada. Entrada en 24,7 con un primer stop en 22,76 (-7,85%):

Con diferencia, la mejor entrada en mucho tiempo. Y tanto es así, y sobre todo debido a los huecos que
dejó en las últimas sesiones que subiremos ya el stop y subdividiéndolo en ocho. El primero en 24,81
(+0,44%), el segundo en 24,94 (+0,97%), el tercero en 25,06 (+1,45%), el cuarto en 25,22 (+2,1%), el quinto
en 25,36 (+2,67%), el sexto en 25,46 (+3,07%), el séptimo en 25,66 (+3,88%) y el octavo en 25,83 (+4,57%).
Vamos a cierres (26) con un +5,26%:

Enagás (ENG) .- Otra posible formación 1-2-3 al alza. Compraríamos en 21,8 con un primer stop en 20,6
(-5,5%):

Otra con reparto de dividendos. En este caso la fecha de descuento fue el martes 5 y de una barbaridad,
1,02€ brutos (fíjense en el desplazamiento gráfico). Y no nos habría entrado, fíjense que teníamos la
entrada por encima del máximo del miércoles de la semana anterior, de tal forma que con la disminución
en el precio debido a los dividendos nos ha dejado muy por debajo. Al máximo del lunes, en 20,699, si le
sumamos los 1,02 de dividendos, nos sale 21,719, por debajo de nuestro punto de entrada (21,8):

Naturgy (NTGY) .- Lo intentamos también en este caso. Entrada en 28,51 y stop en 26,01 (-8,76%):

En este caso sí nos entró. El viernes hizo máximo en 28,58, por encima de nuestro punto de entrada en
28,51. Por el momento mantendremos el stop. Vamos a cierres (28,05) con un -1,61%:

Santander (SAN) .- A ver si primero llega y luego supera la directriz bajista una vez que ha tocado la zona
de soporte varias veces. Compraríamos en 2,86 con un primer stop en 2,58 (-9,79%):

En esta, claramente, nos hemos quedado muy lejos:

Un saludo,
Jr

“No cuentes los días, haz que los días cuenten. “ – Muhammad Ali

