REVISIÓN ESTRATEGIAS. 04/09/2022
Hola amigos,
Semana pésima donde las haya. Caídas generalizadas, e insisto, no es de extrañar con los que tenemos al
mando:
A cierres: NTGY -1,54%; FER -3,8%; RED -1,3%; APPS +3,7%; CABK +0,03%; AENA -3,35%; ANA -4,13%; SAN
-5,13%; OHLA -11,04%.
Cerradas: IBE +3,62%; AMS -6,61%; ENC +9,8%; PSG +5%.
Vamos a ver cada una:
Naturgy (NTGY) .- Dentro en 28,51 con stop en 26,01 (-8,76%). Como dijimos la semana pasada, en esta
zona de resistencia podía ocurrir una corrección. Y ocurrió. Aunque también hubo reparto de dividendos
(0,3€), para nosotros un +1,05%. Entre la corrección (se puede observar el desplazamiento gráfico) y los
dividendos vamos a cierres (27,77) con un -1,54%:

Iberdrola (IBE) .- Dentro en 10,21 con cinco stops en 10,38 (+1,66%), 10,5 (+2,84%), 10,555 (+3,38%),
10,695 (+4,75%) y 10,81 (+5,87%). El lunes en la apertura (10,77) nos saltó el último, con menor ganancia,
y a lo largo del día el siguiente. El miércoles saltaron los restantes tres. De tal forma, que cerramos la
totalidad de la operación con un +3,62%:

Ferrovial (FER) .- Dentro en 26,1 con un primer stop en 24,56 (-5,9%). Lo mantenemos. Vamos a cierres
(25,11) con un -3,8%:

Amadeus (AMS) .- Dentro en 55,2 con un primer stop en 51,55 (-6,61%). Nos saltó, por lo que cerramos
con un -6,61%:

Ence (ENC) .- Dentro en 3,36 habiendo tenido reparto de dividendos que para nosotros supuso un +3,87.y
habiendo cerrado 4/5 con un +9,70%.Teníamos el último en 3,584 (+10,53%). El lunes en la apertura (3,57)
nos saltó dejándonos menos ganancia por el hueco (+6,25%). Cerramos por tanto la totalidad de la
operación con un +9,8%:

Red Eléctrica (RED) .- Dentro en 18,74 con stop en 17,63 (-5,92%) que mantenemos. Impresionante
corrección (esperemos que sólo sea eso). Vamos a cierres (18,495) con un -1,3%:

Prosegur (PSG) .- Entramos en 1,72 habiendo cerrado 2/3 con un +5,15%. Teníamos el último en 1,807
(+5,06%). Nos saltó el lunes y con hueco, en la apertura (1,801) dejándonos un +4,71%. Cerramos así la
operación con un +5%:

Applus (APPS) .- Dentro en 6,61 con un primer stop en 6 (-9,22%). Lo mantenemos. Nos salvó el
comportamiento del viernes. Vamos a cierres (6,855) con un +3,7%:

Caixabank (CABK) .- Dentro en 3,03 con un primer stop en 2,63 (-13,2%). Mantenemos el stop. Vamos a
cierres (3,031) con un +0,03%:

Aena (AENA) .- Dentro en 126,6 con stop en 114,4 (-9,63%). Lo mantenemos. Vamos a cierres (122,35)
con un -3,35%:

Acciona (ANA) .- Dentro en 203 con stop en 190 (-6,4%). Lo mantenemos. Vamos a cierres (194,6) con un
-4,13%:

Banco Santander (SAN) .- Dentro en 2,56 con stop en 2,32 (-9,37%). Lo mantenemos. Vamos a cierres
(2,4285) con un -5,13%:

Obrascón Huarte (OHLA) .- Dentro en 0,634 con un primer stop en 0,5495 (-13,2%). Vamos a cierres
(0,564) con un -11,04%:

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. 28/08/2022
Hola amigos,
Insistimos en dos e incorporamos una:
Enagás (ENG) .- Seguimos insistiendo, compra en 19,7 con un primer stop en 18,38 (-6,7%):

En esta semana no es extraño que no hubiese entrado, y la verdad es que menos mal:

Viscofán (VIS) .- También insistimos. Compra en 58,2 con un primer stop en 55,55 (-4,55%):

Tampoco entró:

Arcelor (MTS) .- Muy probablemente no nos entre pero caso de hacerlo habría hecho una formación 1-23 al alza que podría resultar muy rentable. Compraríamos en 25,3 con un primer stop en 22,24 (-12,09%).
Dividan su inversión al menos por tres:

Y finalmente en este caso, tampoco:

Un saludo,
Jr

“Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en
toda oportunidad. “ – Winston Churchill

