REVISIÓN ESTRATEGIAS. 17/07/2022
Hola amigos,
No fue una buena semana, pero tampoco nos la esperábamos muy diferente, con los chamanes que
tenemos tomando decisiones:
Cerradas: GRF -14,87%; FER +2,32%; NTGY -0,98%; CIE -0,16%; CLNX +5,71%; IBE -3,93%; IDR -1,69%.
A cierres: ALM +1,92%.
Vamos con ellas:
Grifols (GRF) .- Dentro en 19,1 con un primer stop en 16,26 (-14,87%). Saltó, así que cerramos con un 14,87%:

Almirall (ALM) .- Dentro en 10,9 con un primer stop en 9,7 (-11%). Y vamos a colocar ya dos stops, uno
para cada mitad. No hizo una buena barra el viernes y además justo en la directriz bajista. Colocaremos
uno en 10,97 (+0,64%) y otro en 11,1 (+1,83%). Vamos a cierres (11,11) con un +1,92%:

Ferrovial (FER) .- Habíamos entrado en 24,7 y teníamos ocho stops en 24,81 (+0,44%), 24,94 (+0,97%),
25,06 (+1,45%), 25,22 (+2,1%), 25,36 (+2,67%), 25,46 (+3,07%), 25,66 (+3,88%) y 25,83 (+4,57%). El lunes
en la apertura (25,68) saltó (con hueco) el último. Y a lo largo del día los cinco siguientes. El miércoles
saltó el siguiente en 24,94 y finalmente el jueves el último en 24,81. Así pues, cerramos la operación con
un +2,32%:

Naturgy (NTGY) .- Dentro en 28,51 con stop en 26,01 (-8,76%). Por el momento lo mantenemos. Vamos
a cierres (28,23) con un -0,98%:

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. 10/07/2022
Hola amigos,
Aunque los tiempos sigan difíciles, también son tiempos de oportunidad con acciones muy baratas, otra
cosa es que todavía no hayan hecho suelo, ahí está el análisis y también el riesgo:

Amadeus (AMS) .- No será por no intentarlo. Y mismos puntos: Compraríamos en 55,2 con un primer stop
en 51,55 (-6,61%):

Sigue sin entrar:

Banco Bilbao (BBVA) .- Se ha contenido bastante bien durante la semana, para los vaivenes que tuvo el
sector. Y respetó mucho la zona de soporte. Vamos a intentar recoger algo tras la enorme corrección que
hizo hace un mes. Compraríamos en 4,51 con un primer stop en 4,12 (-8,64%):

Claramente, no fue la semana para los bancos. Algún advenedizo ha pensado que no repercutirán los
nuevos impuestos, a poco que sumen unos céntimos por mantenimiento, tarjeta o cualquier otra cosa,
no sólo recuperarán, sino lo que es peor, lo mantendrán luego aunque se les deje de sablear. Como es
lógico, por cierto. En esas manos estamos:

CIE (CIE) .- Seguimos insistiendo. Aunque esta vez cambiamos los puntos. Entrada en 24,1 y stop en 21,9
(-9,12%):

Entró. Aunque lo hizo el viernes. Obviamente, mantenemos el stop. Vamos a cierres (24,06) con un 0,16%:

Cellnex (CLNX) .- Ha hecho una corrección casi perfecta A-B-C y ahora está rebotando. Si algún momento
hay para incorporarse, este sería uno de ellos. Compraríamos en 39,7 con un primer stop en 36,16 (8,91%):

Entró. Y bien. Subimos el stop subdividiéndolo en cinco. El primero en 39,93 (+0,58%), el segundo en 40,39
(+1,73%), el tercero en 40,94 (+3,12%), el cuarto en 41,39 (+4,25%) y el quinto en 41,96 (+5,7%). Vamos
a cierres (41,97) con un +5,71%:

Ence (ENC) .- Similar al caso anterior, tras una perfecta corrección A-B-C, inició el rebote, pero ojo porque
ya ha dejado huecos así que esperaremos a que por lo menos toque los 3,49 para entrar. Y en ese caso,
situaremos el stop en 2,99 (-14,32%). Dividan de todos modos su inversión al menos por dos, si no por
tres:

Sigue sin entrar:

Enagás (ENG) .- La acción está mucho más abajo tras el reparto de dividendos. Pero aun así, caso de
romper la resistencia, entraríamos. Bien es cierto que no creemos que se produzca esta semana. Lo
haríamos entrando en 20,7 con un primer stop en 19,53 (-5,65%):

Tampoco. Y menos mal:

Iberdrola (IBE) .- Ha sufrido un gran castigo desde mayo pero tras llegar a una zona de soporte ha
rebotado. Ahora la tenemos en una zona de resistencia donde está desarrollando un movimiento lateral.
Esperamos que aunque corrija no deje de continuar el movimiento al alza así que compraríamos en 10,21
con un primer stop en 9,53 (-6,66%):

Entró. No con la fuerza que esperábamos, ahora toca mantener el stop y ver. Vamos a cierres (9,808) con
un -3,93%:

Indra (IDR) .- No sabemos si han dejado de meter mano en la empresa, pero sí que se está reaccionando
más o menos bien. Y desde el punto de vista técnico, ha dejado un hueco que antes o más tarde se cerrará,
así pues probaremos comprando en 9,47 con un primer stop en 8,43 (-10,98%). Inviertan de todos modos
la mitad de lo que tuviesen en cabeza:

Entró. Lo hizo el mismo lunes, aunque parece que con pereza. En cualquier caso, de momento dejaremos
el stop. Vamos a cierres (9,31) con un -1,69%:

Prosegur (PSG) .- Ni nos gusta esta acción ni está en una senda alcista. De hecho la directriz bajista que
trae desde enero sigue sin perforarse al alza. Pero hemos de ser conscientes también de la zona de soporte
sobre la que rebotó y ahora está a punto de una formación 1-2-3 al alza. Si les gusta el riesgo pueden
comprar en 1,76 con un primer stop en 1,56 (-11,36%). Pero dividan su inversión al menos por tres:

Quiere seguir en el movimiento lateral. Seguimos fuera:

Red Eléctrica (REE) .- Tampoco es que nos apasione, pero aparte del posible HCH a la baja que no nos
importa pues quedaría anulado si nos entra, podría hacer una formación 1-2-3 al alza. Así pues la compra
estaría en 18,74 con un primer stop en 17,92 (-4,37%). Un muy buen stop:

Nos salvamos por poquito, a la vista de lo que hizo el jueves. Seguimos sin entrar:

Un saludo,
Jr

“El mejor momento del día es ahora. “ – Pierre Bonnard

