REVISIÓN ESTRATEGIAS. 13/11/2022
Hola amigos,
Semana realmente excepcional. La etapa estacional está haciendo un gran honor a su nombre:
A cierres: SAN +1%; ALM -9,37%; ACS +10,6%; EBRO -4,8%; ENC -0,8%; MTS +17,38%; VIS -2,17%; AMS
+3,7%; 2/4 BBVA +8,1%; AENA +11,54%; A3M +7,76%; ENG +8,6%; FER +1,52%; IBE +5,2%; MEL +11,81%;
MRL +10,36%; NTGY +6,05%; ACX +8,32%; IAG +12,16%; ANA +0,26%; CLNX +7,74%; COL +6,42%; ELE
+2,4%.
Cerradas: SAB +5,51%; 2/4 BBVA +6,35%; REP +6,28%.
Las revisamos:
Banco Santander (SAN) .- Dentro en 2,56 con stop en 2,32 (-9,37%). El lunes tuvimos reparto de
dividendos. 0,0583€ brutos por acción, para nosotros un +2,27%. Mantenemos el stop. Vamos a cierres
(2,5275) con un +1%:

Almirall (ALM) .- Dentro con hueco en 9,765 con un primer stop en 8,6. Lo mantenemos. Vamos a cierres
(8,85) con un -9,37%:

ACS (ACS) .- Habíamos entrado en 23,7 con cuatro stops en 24,68 (+4,13%), 24,91 (+5,1%), 25,05 (+5,7%)
y 25,29 (+6,71%). Los mantenemos. Vamos a cierres (26,21) con un +10,6%:

Ebro (EBRO) .- Dentro en 15,61 con un primer stop en 14,59 (-6,53%). Lo mantenemos. Vamos a cierres
(14,86) con un -4,8%:

Ence (ENC) .- Dentro (con hueco) en 3,242. Mantenemos el stop en 2,974. Tuvimos reparto de dividendos,
0,09€, para nosotros un +2,77%. Mantenemos el stop. Vamos a cierres (3,126), ya contando los
dividendos, con un -0,8%:

Arcelor (MTS) .-Dentro en 22,2 con un primer stop en 19,4 (-12,61%). Vamos a subirlo subdividiéndolo en
cinco. El primero en 23,79 (+7,16%), el segundo en 24,19 (+8,96%), el tercero en 24,49 (+10,31%), el cuarto
en 24,87 (+12,02%) y el quinto en 25,49 (+14,82%). Vamos a cierres (26,06) con un +17,38%:

Sabadell (SAB) .- Dentro en 0,7347 habiendo cerrado ¾ con un +4,48%. Teníamos el último en 0,7979
(+8,6%). Nos saltó el lunes por lo que cerramos la operación con un +5,51%:

Viscofán (VIS) .- Dentro en 58,11 con un primer stop en 55,44 (-4,6%). Seguimos manteniéndolo. Vamos
a cierres (56,85) con un -2,17 %:

Amadeus (AMS) .- Dentro en 51,38 (con hueco) con un primer stop en 47,44 (-6,26%). Por el momento
seguimos manteniéndolo. Vamos a cierres (53,28) con un +3,7%:

Banco Bilbao (BBVA) .- Dentro en 4,9 habiendo cerrado ¼ con un +6,04%. Teníamos los tres restantes en
5,126 (+4,61%), 5,153 (+5,16%) y 5,226 (+6,65%). Saltó el último de forma que llevamos cerrada la mitad
con un +6,35%. Movemos el que teníamos en 5,126 a 5,222 (+6,57%). Dejamos el segundo en 5,153
(+5,16%). Vamos a cierres (5,297) a cierres y en la mitad restante con un +8,1%:

Repsol (REP) .- Dentro en 13,01 con cinco stops en 13,67 (+5,07%), 13,735 (+5,57%), 13,82 (+6,22%),
13,895 (+6,8%) y 14,015 (+7,72%). Saltaron todos, así que cerramos la totalidad de la operación con un
+6,28%:

Aena (AENA) .- Dentro en 110,45 con un primer stop en 102 (-7,65%). Lo subimos subdividiéndolo en seis.
El primero en 116,69 (+5,65%), el segundo en 117,7 (+6,56%), el tercero en 118 (+6,83%), el cuarto en
119,9 (+8,55%), el quinto en 121,17 (+9,7%) y el sexto en 123 (+11,36%). Vamos a cierres (123,2) con un
+11,54%:

Atresmedia (A3M) .- Dentro en 2,821 y el stop en 2,503 (-11,27%). Lo subimos subdividiéndolo también
en seis. El primero en 2,891 (+2,48%), el segundo en 2,91 (+3,15%), el tercero en 2,945 (+4,4%), el cuarto
en 2,96 (+4,92%), el quinto en 2,997 (+6,24%) y el sexto en 3,019 (+7,02%). Vamos a cierres (3,04) con un
+7,76%:

Enagás (ENG) .- Dentro en 15,51 y el stop en 14,24 (-8,18%). Lo subimos subdividiéndolo en cinco. El
primero en 16,17 (+4,25%), el segundo en 16,29 (+5,03%), el tercero en 16,48 (+6,25%), el cuarto en 16,66
(+7,41%) y el quinto en 16,84 (+8,57%). Vamos a cierres (16,845) con un +8,6%:

Ferrovial (FER) .- Dentro en 24,3 con un primer stop en 22,37 (-7,94%) habiendo tenido 0,414€ de
dividendos, para nosotros un +1,7%. Mantenemos el stop. Vamos a cierres (24,67) con un +1,52%:

Iberdrola (IBE) .- Dentro en 9,84 con un primer stop en 9,08 (-7,72%). Seguimos manteniéndolo. Vamos a
cierres (10,35) con un +5,2%:

Hoteles Meliá (MEL) .- Dentro en 4,53 con un primer stop en 4,061 (-10,35%). Lo subimos subdividiéndolo
en cinco. El primero en 4,774 (+5,38%), el segundo en 4,813 (+6,24%), el tercero en 4,891 (+7,97%), el
cuarto en 4,941 (+9,07%) y el quinto en 5,019 (+10,8%). Vamos a cierres (5,065) con un +11,81%:

Merlín Properties (MRL) .- Dentro en 8,3 con un primer stop en 7,56 (-8,91%). Lo subimos subdividiéndolo
en cinco. El primero en 8,645 (+4,15%), el segundo en 8,78 (+5,78%), el tercero en 8,9 (+7,22%), el cuarto
en 9,03 (+8,8%) y el quinto en 9,14 (+10,12%). Vamos a cierres (9,16) con un +10,36%:

Naturgy (NTGY) .-Dentro en 24,6 con un primer stop en 22,14 (-10%). Lo mantenemos.
Vamos a cierres (26,09) con un +6,05%:

Acerinox (ACX) .- Dentro en 8,82 con un primer stop de pérdidas en 7,937 (-10,01%). Lo mantenemos.
Vamos a cierres (9,554) con un +8,32%:

IAG (IAG) .- Dentro en 1,397 con un primer stop en 1,113 (-20,33%). Vamos a subirlo subdividiéndolo en
cinco. El primero en 1,429 (+2,3%), el segundo en 1,456 (+4,22%), el tercero en 1,488 (+6,51%), el cuarto
en 1,524 (+9,1%) y el quinto y último en 1,559 (+11,6%). Vamos a cierres (1,567) con un +12,16%:

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. 06/11/2022
Hola amigos,
Hemos de aprovechar la racha, especialmente en los inicios de la etapa estacional alcista:
Acciona (ANA) .- Vamos a intentar buscar la entrada en la posible formación 1-2-3 al alza que está a punto
de realizar. Compraríamos en 187 con un primer stop en 176 (-5,88%):

Entró. Por el momento mantenemos el stop. Vamos a cierres (187,5) con un +0,26%:

Bankinter (BKT) .- Vamos a seguir intentándolo. Ha reaccionado violentamente cuando tocó la zona de
resistencia, pero con la barra del viernes, bien ha podido hacer mínimos y en cualquier momento girarse
al alza. Compraríamos en 6,343 con un primer stop en 5,954 (-6,13%):

No entró:

Cellnex (CLNX) .- También lo intentamos. A punto de una formación 1-2-3 al alza. La compra, en 34,11 y
el stop en 31,67 (-7,15%):

Otra que entró. Y vamos a subir ya el stop subdividiéndolo en cuatro. El primero en 35,12 (+2,96%), el
segundo en 35,49 (+4,04%), el tercero en 36,19 (+6,1%), el cuarto en 36,74 (+7,71%). Vamos a cierres
(36,75) con un +7,74%:

Inmobiliaria Colonial (COL) .- Rompió la directriz bajista (resistencia), y está a punto de una formación 12-3 al alza. Compramos en 5,53 con un primer stop en 5,07 (-8,32%):

También dentro. Subimos el stop en este caso subdividiéndolo en cuatro. El primero en 5,599 (+1,24%),
el segundo en 5,699 (+3,05%), el tercero en 5,779 (+4,5%) y el cuarto y último en 5,874 (+6,22%). Vamos
a cierres (5,885) con un +6,42%:

Endesa (ELE) .- No siento demasiada simpatía por ella, pero esto no va de sentimientos. Podría hacer una
formación 1-2-3 al alza a la vez que rompería la resistencia que supone la directriz bajista. Compraríamos
por tanto en 17,3 con un primer stop en 16,09 (-7%):

Y finalmente, también dentro. Por el momento mantendremos el stop. Vamos a cierres (17,715) con un
+2,4%:

Un saludo,
jr

“Trabajar duro por algo que no te importa se llama estrés. Trabajar duro por algo que te
importa de verdad se llama pasión. “ – Simon Sinek

