REVISIÓN ESTRATEGIAS. 11/09/2022
Hola amigos,
No fue una mala semana, salvo por alguna. Pero hemos incrementado en muchas e incorporado dos muy
interesantes:
A cierres: NTGY -3,47%; RED -3,54%; APPS +3,85%; CABK +9,83%; AENA -5,09%; ANA -1,62%; SAN -0,9%;
BKT +7,088%; SAB +4,9%.
Cerradas: FER -5,9%; OHLA -13,2%.
Las revisamos individualmente:
Naturgy (NTGY) .- Dentro en 28,51 con stop en 26,01 (-8,76%). Con reparto de dividendos (0,3€), para
nosotros un +1,05%. Por el momento mantenemos el stop. Vamos a cierres (27,52) con un -3,47%:

Ferrovial (FER) .- Dentro en 26,1 con un primer stop en 24,56 (-5,9%). Ya nos saltó, por lo que cerramos
la operación con un -5,9%:

Red Eléctrica (RED) .- Dentro en 18,74 con stop en 17,63 (-5,92%) que vamos a seguir manteniendo.
Vamos a cierres (18,075) con un -3,54%:

Applus (APPS) .- Dentro en 6,61 con un primer stop en 6 (-9,22%). Lo mantenemos. Vamos a cierres
(6,865) con un +3,85%:

Caixabank (CABK) .- Dentro en 3,03 con un primer stop en 2,63 (-13,2%). Vamos a subir el stop
subdividiéndolo en cuatro, el primero en 3,03, el segundo en 3,112 (+2,7%), el tercero en 3,194 (+5,41%)
y el cuarto en 3,254 (+7,4%). Vamos a cierres (3,328) con un +9,83%:

Aena (AENA) .- Dentro en 126,6 con stop en 114,4 (-9,63%). Lo mantenemos. Vamos a cierres (120,15)
con un -5,09%:

Acciona (ANA) .- Dentro en 203 con stop en 190 (-6,4%). Lo mantenemos. Vamos a cierres (199,7) con un
-1,62%:

Banco Santander (SAN) .- Dentro en 2,56 con stop en 2,32 (-9,37%). Lo mantenemos. Vamos a cierres
(2,535) con un -0,9%:

Obrascón Huarte (OHLA) .- Dentro en 0,634 con un primer stop en 0,5495 (-13,2%). Nos saltó ya, por lo
que cerramos la operación con un -13,2%:

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. 04/09/2022
Hola amigos,
En pocas ocasiones el mercado está tan mal para una selección, aunque haya quien afirme que no hay
como comprar en zona de soporte, en mínimos. Lo malo de esta aseveración es saber cuándo estamos en
mínimos. Así pues, seguiremos buscando formaciones que al menos en cierta forma tengan cierta
probabilidad:
Prosegur (PSG) .- Ha tenido una buena corrección hasta casi la zona de soporte, y el viernes hizo una barra
interna respecto a la del jueves (inside day). Si rompiese por arriba podría reconducir la senda alcista. Así
pues, compraríamos en 1,891 con un primer stop en 1,74 (-7,98%):

No entró:

Viscofán (VIS) .- Seguimos insistiendo. Y aunque podríamos cambiar los puntos, especialmente el stop,
los vamos a mantener comprando en 58,2 y dejando el stop en 55,55 (-4,55%):

Tampoco entró en este caso:

Bankinter (BKT) .- A punto de una formación 1-2-3 al alza y a punto de romper la resistencia. Y además
triangulando. Compraríamos en 5,22 con un primer stop en 4,72 (-9,57%). Dividan su inversión por dos:

En este caso sí entró. Y muy bien, quizás demasiado y así dejó huecos. Subiremos el stop subdividiéndolo
en cuatro. El primero en 5,23 (+0,2%), el segundo en 5,313 (+1,78%), el tercero en 5,4 (+3,44%) y el cuarto
en 5,493 (+5,23%). Vamos a cierres (5,59) con un +7,088%:

Arcelor (MTS) .- Queda a mucha distancia y probablemente no entre, pero la barra del viernes invita a
pensar en un posible rebote. En este caso podríamos dejar un stop de compra en 24,51 con uno de pérdida
en 21,87 (-10,77%). De todos modos y a la vista del stop, dividan su inversión por la mitad o incluso por
tres:

En este caso no entró:

Sabadell (SAB) .- Muy similar a Bankinter, también triangulando y con una posible formación 1-2-3 al alza
que le permitiría romper la resistencia. Compraríamos en 0,71 con un primer stop en 0,63 (-11,26%).
Dividan su inversión al menos por dos, también:

También similar a Bankinter en la entrada. Y también subimos el stop subdividiéndolo pero en este caso
en tres. El primero en 0,7101 (+0,014%), el segundo en 0,7227 (+1,78%) y el tercero en 0,7313 (+3%).
Vamos a cierres (0,7448) con un +4,9%:

Repsol (REP) .- Casi una formación HCH invertida. De todos modos, a punto de romper resistencia aunque
todavía quede un poco lejos la posible entrada que situaríamos en 14,1 con un primer stop de pérdidas
en 12,64 (-10,35%). Nuevamente, dividan su inversión al menos por la mitad:

No entró:

Un saludo,
Jr

“Sal de tu zona de confort. Sólo puedes crecer si estás dispuesto a sentirte raro e incómodo
cuando intentas algo nuevo. “ – Brian Tracy

