REVISIÓN ESTRATEGIAS. 14/11/2021
Hola amigos,
Semana de transición, mejor en unos casos que en otros:
A cierres: ¼ FER +9,12%; XEKT -2,94%; A3M -1,67%; ACS +0,74%; MAP +6,76%; FCC +0,37%; SAN -0,18%;
IDR +13,35%; REE -0,44%; CIE +5,76%; AMS -0,95%; CLNX +0,91%; MVC -2,44%.
Cerradas: ¾ FER +9,23%; MTS -4,36%.
Y ahora, más despacio y una por una:

Ferrovial (FER) .- Estacional. Dentro en 24,79 y con un +2,83% en dividendos (1,6% en el total y 1,23% en
la segunda mitad). Teníamos los stops en 26,19 (+7,55% ya con los nuevos dividendos) y en 26,44
(+9,48%). Nos saltó este último, por lo que llevamos ¾ cerrados con un +9,23%. Mantenemos el que nos
queda en 26,19. Vamos a cierres (26,35) con un +9,12%:

Elektra (XEKT) .- Dentro en 68 con stop en 53. Vamos a cierres (66) con un -2,94:

Atresmedia (A3M) .- Dentro en 3,71 con stop en 3,39 (-8,62%). Vamos a cierres (3,648) con un -1,67%:

ACS (ACS) .- Dentro en 23,01 con un primer stop en 21,64 (-5,95%). Lo mantenemos. Vamos a cierres
(23,18) con un +0,74%:

Mapfre (MAP) .- Entrada en 1,82 con tres stops en 1,858 (+2,08%), 1,8814 (+3,37%) y 1,8949 (+4,11%).
Los subimos pero en vez de establecer tres pondremos cuatro, el primero en 1,8949 (+4,11%), el segundo
en 1,9074 (+4,8%), el tercero en 1,9199 (+5,49%) y el cuarto en 1,9394 (+6,56%). Vamos a cierres (1,943)
con un +6,76%:

Fomento (FCC) .- Dentro en 10,82 con un primer stop en 9,27 (-14,32%). Vamos a cierres (10,86) con un
+0,37%:

Santander (SAN) .- Dentro en 3,24 con un primer stop en 3,041 (-6,14%). Tuvimos reparto de dividendos
(+1,5%). Mantenemos el stop. Vamos a cierres (3,1855) con un -0,18% ya contando los dividendos:

INDRA (IDR) .- Estamos dentro en 9,66 con cuatro stops en 10,16 (+5,17%), 10,28 (+6,42%), 10,47
(+8,38%) y 10,63 (+10,04%). Los subimos a 10,63 (+10,04%), 10,71 (+10,86%), 10,84 (+12,21%) y 10,92
(+13,04%). Vamos a cierres (10,95) con un +13,35%:

ARCELOR (MTS) .- Dentro en 28,19 con stop en 26,96 (-4,36%). Esta semana nos saltó así que cerramos la
posición con un -4,36%:

Red Eléctrica (REE) .-Dentro en 18,1 con un primer stop en 17,16 (-5,2%). Lo mantenemos. Vamos a cierres
(18,02) con un -0,44%:

CIE (CIE) .- Habíamos entrado en 24,11 y teníamos el stop en 22,04 (-8,58%). Lo vamos a subir tras el
estirón. Y lo haremos subdividiéndolo en cuatro. El primero en 24,57 (+1,9%), el segundo en 24,73
(+2,57%), el tercero en 24,84 (+3,03%) y el cuarto y último en 25,07 (+3,98%). Vamos a cierres (25,5) con
un +5,76%:

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. 07/11/2021
Hola amigos,
Varias esta semana. No sólo por el aspecto técnico sino que estamos ya en plena situación estacional
alcista:
Amadeus (AMS) .- Posiblemente nos metamos a destiempo pero también fue de alguna forma “a
destiempo” el lavado del stop. Compramos en 62,39 con un primer stop en 57,24 (-8,25%):

Nos entró y ahora esperemos que ese giro no sea anticipo de ninguna corrección mayor. Mantendremos
el stop. Además la entrada se produjo en la apertura del lunes, por encima de nuestro punto de apertura,
en 62,74. Vamos a cierres (62,14) con un -0,95%:

BBVA (BBVA) .- A punto de una formación 1-2-3 al alza. Compramos en 6,3 con un primer stop en 5,99 (4,92%):

En este caso no entró:

Cellnex (CLNX) .- Posiblemente ya ha corregido y finalmente con un doble mínimo. Desde aquí es posible
un rebote. Aprovechamos la cortedad del stop comprando en 53,87 con el stop en 51,13 (-5,08%):

En este caso entró. Mantenemos el stop. Y vamos a cierres (54,36) con un +0,91%:

Inditex (ITX) .- Triangulación perfecta y en zona de resistencia. De superarla podría irse muy arriba. La
compra, en 32,42 y el stop en 31,16 (-3,88%):

En este caso tampoco entró:

Metrovacesa (MVC).- Ya superando zona de resistencia. Compramos en 7,79, por encima del jueves y con
un primer stop de pérdida en 7,32 (-6%), un poco por debajo del martes:

También entró, aunque pudo haberlo hecho mejor. Por el momento vamos a mantener el stop. Vamos a
cierres (7,6) con un -2,44%:

Un saludo,
Jr

“I owe my success to having listened respectfully to the very best advice, and then going
away and doing the exact opposite. “ – G. K. Chesterton

