REVISIÓN ESTRATEGIAS. 18/09/2022
Hola amigos,
Semana fatal, al menos en algunas. Y menos mal que no hayan entrado también algunas que cayeron
notablemente. Al menos sí se revalorizaron, y mucho, algunas otras:
A cierres: APPS -1,96%; CABK +16,5%; AENA -9,04%; ANA -0,39%; SAN +3,53%; BKT +12,41%; 2/3 SAB
+5,04%.
Cerradas: NTGY -7,71%; RED -5,92%; 1/3 SAB +3%.
Vamos con ellas:
Naturgy (NTGY) .- Dentro en 28,51 con stop en 26,01 (-8,76%). Con reparto de dividendos (0,3€), para
nosotros un +1,05%. Saltó el stop en la apertura del jueves por lo que cerramos la operación con un 7,71%:

Red Eléctrica (RED) .- Dentro en 18,74 con stop en 17,63 (-5,92%). También nos saltó, así que cerramos
con un -5,92%:

Applus (APPS) .- Dentro en 6,61 con un primer stop en 6 (-9,22%). Lo mantenemos. Vamos a cierres (6,48)
con un -1,96%:

Caixabank (CABK) .- Dentro en 3,03 con cuatro stops, en 3,03, 3,112 (+2,7%), 3,194 (+5,41%) y 3,254
(+7,4%). Los movemos, pero esta vez en cinco, a 3,314 (+9,37%), 3,366 (+11,09%), 3,409 (+12,5%), 3,467
(+14,42%) y 3,494 (+15,31%). Vamos a cierres (3,53) con un +16,5%. Posiblemente nos salten todos, pues
ha llegado a zona de resistencia, pero bendito sea cerrar a estos niveles:

Aena (AENA) .- Dentro en 126,6 con stop en 114,4 (-9,63%). Lo mantenemos. Vamos a cierres (115,15)
con un -9,04%:

Acciona (ANA) .- Dentro en 203 con stop en 190 (-6,4%). Lo mantenemos. Vamos a cierres (202,2) con un
-0,39%:

Banco Santander (SAN) .- Dentro en 2,56 con stop en 2,32 (-9,37%). Lo mantenemos. Vamos a cierres
(2,6505) con un +3,53%:

Bankinter (BKT) .- Dentro en 5,22 con cuatro stops en 5,23 (+0,2%), 5,313 (+1,78%), 5,4 (+3,44%) y 5,493
(+5,23%). Los subimos a 5,493 (+5,23%), 5,591 (+7,1%), 5,653 (+8,3%) y 5,834 (+11,76%). Vamos a cierres
(5,868) con un +12,41%. Como en el caso de Caixabank, posiblemente se gire y nos salten, dado que ha
llegado también a zona de resistencia:

Sabadell (SAB) .- Dentro en 0,71 con tres stops en 0,7101 (+0,014%), 0,7227 (+1,78%) y 0,7313 (+3%). El
martes nos saltó el último, de forma que hemos cerrado 1/3 con un +3%. Movemos los otros dos a 0,7249
(+2,1%) y 0,7431 (+4,66%). Vamos a cierres (0,7458) en los 2/3 restantes con un +5,04%:

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. 11/09/2022
Hola amigos,
La situación sigue igual de complicada, pero estamos acercándonos a un período que estacionalmente es
alcista y sigue habiendo alguna oportunidad:
Prosegur (PSG) .- Poco ha cambiado el razonamiento desde la semana pasada como para no seguir
considerándola. A pesar de que pareció haber roto por abajo, lo que hizo durante la semana fue consolidar
la zona de soporte. Así pues, podemos seguir considerando la compra, aunque quede lejana, en 1,891 con
un primer stop en 1,74 (-7,98%):

No entró, y menos mal:

Sacyr (SCYR).- Está consolidando una zona de soporte y la barra del viernes ha sido significativa.
Compraríamos en 2,41 con un primer stop en 2,183 (-9,42%):

Tampoco le dio tiempo a entrar:

Viscofán (VIS) .- Vamos a seguir insistiendo, quizás la última, ya veremos. La compra en 58,2 y el stop en
55,44 (-4,74%):

Tampoco entró:

Arcelor (MTS) .- Sigue estando a mucha distancia y sigue siendo pequeña la probabilidad de que entre,
pero podemos seguir intentándolo. Continuaríamos con la compra en 24,51 y el stop de pérdidas en 21,87
(-10,77%). Y como ya les sugeríamos, dividan su inversión por la mitad o incluso por tres:

Tampoco:

Repsol (REP) .- La formación HCH casi la está perdiendo pero sigue estando en ese movimiento lateral
que podría llevarla a romper la resistencia, así que aun quedando lejos, como la semana pasada,
seguiríamos dejando el stop de compra en 14,1 y el de pérdidas en 12,64 (-10,35%). Y también insistimos
en lo mismo: dividan su inversión al menos por la mitad:

Y finalmente, tampoco. Y también menos mal:

Un saludo,
Jr

“¿Por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar? “ – Hellen
Keller

