REVISIÓN ESTRATEGIAS. 14/08/2022
Hola amigos,
Semana muy buena, hemos multiplicado por varios enteros en la mayoría. Y también hemos incorporado
alguna. En algunas en especial, subidas prodigiosas. A ver lo que aguantan porque con la inflación que nos
están metiendo – el peor de los males – la cosa no pinta nada bien.
A cierres: NTGY -0,5%; IBE +5,14%; FER +1,03%; AMS +2,5%; ACS +9,92%; ENC +11,54%; RED +1,94%; PSG
+5,81%; ACX +5,43%; APPS +4,76%; BBVA +10,57%; MEL +5,22%; CABK +0,5%; AENA +0,63%; ANA -1,72%;
SAN +4,16%.
Las vemos en detalle:
Naturgy (NTGY) .- Dentro en 28,51 con stop en 26,01 (-8,76%). Lo mantenemos. Vamos a cierres (28,35)
con un -0,5%:

Iberdrola (IBE) .- Dentro en 10,21 con un primer stop en 9,53 (-6,66%). Lo subimos subdividiéndolo en
cinco. El primero en 10,32 (+1,07%), el segundo en 10,38 (+1,66%), el tercero en 10,5 (+2,84%), el cuarto
en 10,555 (+3,38%), y el quinto en 10,695 (+4,75%). Vamos a cierres (10,735) con un +5,14%:

Ferrovial (FER) .- Dentro en 26,1 con un primer stop en 24,56 (-5,9%). Lo mantenemos. Vamos a cierres
(26,37) con un +1,03%:

Amadeus (AMS) .- Dentro en 55,2 con un primer stop en 51,55 (-6,61%). Lo mantenemos. Vamos a cierres
(56,58) con un +2,5%:

ACS (ACS) .- Dentro en 21,86 habiendo cerrado la mitad con un +5,58% contando ya los dividendos (0,05€,
para nosotros un +0,22%). Teníamos los dos stops restantes en 22,66 (+3,87%) y 23,02 (+5,52%). Los
subimos pero subdividiéndolos en dos cada uno, es decir, cuatro nuevos stops para esta segunda mitad
cada uno de ellos protege 1/8 parte de la inversión original. El primero en 23,02 (+5,52%), el segundo en
23,39 (+6,76%), el tercero en 23,68 (+8,54%) y el cuarto en 23,9 (+9,55%). Vamos a cierres (23,98) con un
+9,92%:

Ence (ENC) .- Dentro en 3,36 con un primer stop en 2,99 (-11,01%). El miércoles tuvimos reparto de
dividendos, 0,13€, para nosotros un +3,87%. Pueden observar el efecto en el desplazamiento gráfico.
Subimos ya el stop subdividiéndolo en cinco, el primero en 3,284 (+1,6% contando los dividendos), el
segundo en 3,349 (+3,54%), el tercero en 3,409 (+5,33%), el cuarto en 3,478 (+7,38%) y el quinto en 3,533
(+9,02%). Vamos a cierres (3,618) con un +11,54%:

Red Eléctrica (RED) .- Dentro en 18,74 con stop en 17,63 (-5,92%) que mantenemos. Vamos a cierres
(19,105) con un +1,94%:

Prosegur (PSG) .- Entramos en 1,72 con un primer stop en 1,53 (-11,04%). Lo subimos subdividiéndolo en
tres. El primero en 1,75 (+1,74%), el segundo en 1,776 (+3,25%) y el tercero en 1,797 (+4,47%). Vamos a
cierres (1,82) con un +5,81%:

Acerinox (ACX) .- Dentro en 9,1 con un primer stop en 8,21 (-9,78%). Subdividimos en cuatro el stop. El
primero en 9,1 (0%), el segundo en 9,209 (+1,2%), el tercero en 9,364 (+2,9%) y el cuarto en 9,537 (+4,8%).
Vamos a cierres (9,594) con un +5,43%:

Applus (APPS) .- Dentro en 6,61 con un primer stop en 6 (-9,22%). Lo mantenemos. Vamos a cierres
(6,925) con un +4,76%:

Banco Bilbao (BBVA) .- Dentro en 4,32 con un primer stop en 3,97 (-8,1%). Subimos el stop
subdividiéndolo en seis. El primero en 4,557 (+5,48%), el segundo en 4,595 (+6,36%), el tercero en 4,6345
(+7,28%), el cuarto en 4,655 (+7,75%), el quinto en 4,709 (+9%) y el sexto en 4,747 (+9,88%). Vamos a
cierres (4,777) con un +10,57%.

Hoteles Meliá (MEL) .- Dentro en 6,12 con un primer stop en 5,5 (-10,13%). Subdividimos el stop en
cuatro. El primero en 6,14 (+0,32%), el segundo en 6,225 (+1,71%), el tercero en 6,27 (+2,45%) y el cuarto
en 6,335 (+3,51%). Vamos a cierres (6,44) con un +5,22%:

Caixabank (CABK) .- Dentro en 3,03 con un primer stop en 2,63 (-13,2%). Mantenemos el stop. Vamos a
cierres (3,045) con un +0,5%:

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. 07/08/2022
Hola amigos,
Ni es buena época estacional ni la situación económica es la más propicia, pero alguna va quedando:
Aena (AENA) .- Seguimos insistiendo y con los mismos puntos, entrada en 126,6 y un primer stop en 114,4
(-9,63%):

Entró. Y por el momento mantenemos el stop. Vamos a cierres (127,4) con un +0,63%:

Acciona (ANA) .- Puede intentar la quinta del desarrollo – la tercera impulsiva – caso de superar el máximo
de esta semana. Compramos en 203 con un primer stop en 190 (-6,4%):

También entró. Y también mantenemos el stop. Vamos a cierres (199,5) con un -1,72%:

Banco Santander (SAN) .- Persistimos. Punto de compra en 2,56 con un primer stop en 2,32 (-9,37%).
Dividan la inversión por dos:

También dentro. Y también mantenemos stop. Vamos a cierres (2,6665) en este caso con un +4,16%:

Viscofán (VIS) .- También persistimos. Compra en 58,2 y el stop en 55,9 (-3,95%):

Claramente no entró:

Un saludo,
Jr

“El universo no conspira contra ti, pero tampoco se desvía para alinear tu camino. “ – Tim
Ferris

