REVISIÓN ESTRATEGIAS. 21/11/2021
Hola amigos,
Semana fatal. Hacía tiempo que no la teníamos igual:
A cierres: XEKT -2,2%; A3M -3,93%; ACS -5,56%; FCC -2,22%; REE -0,11%; CIE +9,08%; AMS -4,05%; MVC 2,56%.
Cerradas: FER +9,04%; MAP +5,24%; SAN -4,64%; IDR +11,46%; CLNX -5,08%.
Y por poco que nos guste en este caso, hemos de verlas en detalle:
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). Habíamos cerrado ¾ con un +9,23%. Y teníamos el último stop en 26,19 (+7,55% ya
con los nuevos dividendos). Nos saltó ya, así que cerramos la operación con un +9,04%:

Elektra (XEKT) .- Dentro en 68 con stop en 53. Vamos a cierres (66,5) con un -2,2:

Atresmedia (A3M) .- Dentro en 3,71 con stop en 3,39 (-8,62%). Vamos a cierres (3,564) con un -3,93%:

ACS (ACS) .- Dentro en 23,01 con un primer stop en 21,64 (-5,95%). Lo mantenemos aunque poco durará.
Vamos a cierres (21,73) con un -5,56%:

Mapfre (MAP) .- Entrada en 1,82 con cuatro stops, 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%). Saltaron todos, así que cerramos
la operación con un +5,24%:

Fomento (FCC) .- Dentro en 10,82 con un primer stop en 9,27 (-14,32%). Vamos a cierres (10,58) con un 2,22%:

Santander (SAN) .- Dentro en 3,24 con un primer stop en 3,041 (-6,14%). Tuvimos reparto de dividendos
(+1,5%). Saltó ya el stop por lo que cerramos la posición con un -4,64%:

INDRA (IDR) .- Estamos dentro en 9,66 con cuatro stops en 10,63 (+10,04%), 10,71 (+10,86%), 10,84
(+12,21%) y 10,92 (+13,04%). El primero nos saltó en la apertura del jueves (10,6) dejándonos un +9,73%.
El total de la operación nos dejó un +11,46%:

Red Eléctrica (REE) .-Dentro en 18,1 con un primer stop en 17,16 (-5,2%). Lo mantenemos. Vamos a cierres
(18,08) con un -0,11%:

CIE (CIE) .- Habíamos entrado en 24,11 y teníamos cuatro stops en 24,57 (+1,9%), 24,73 (+2,57%), 24,84
(+3,03%) y 25,07 (+3,98%). Los subimos a 25,07 (+3,98%), 25,49 (+5,72%), 25,79 (+6,96%) y 25,99 (+7,8%).
Vamos a cierres (26,3) con un +9,08%:

Amadeus (AMS) .- Dentro en 62,74 aunque nuestro punto de apertura era 62,39. Lo mantenemos. Vamos
a cierres (60,2) con un -4,05%:

Cellnex (CLNX) .- Dentro en 53,87 con un primer stop en 51,13 (-5,08%). Nos saltó ya por lo que cerramos
con un -5,08%:

Metrovacesa (MVC).- YDentro en 7,79 con stop en 7,32 (-6%). Hemos de mantenerlo. Por el momento
vamos a cierres (-7,59) con un -2,56%:

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. 14/11/2021
Hola amigos,
Apenas tres esta semana y de ellas, repitiendo en dos. Vamos a ver si de una vez se confirma el buen
período que debiera entrar en su apogeo en breve:
Almirall (ALM) .- Posiblemente hizo suelo, donde vemos un doble mínimo al que suele seguir un rebote.
La cuestión es si el desarrollo finalizó y ya toca período alcista. Por si así fuese, vamos a establecer el stop
de compra en Estacional. Dentro en 24,79 y con un +2,83% en dividendos (1,6% en el total y 1,23% en
12,93 con un primer stop en 12,29 (-4,95%):

Con la semana que tuvimos, obviamente no entró, y menos mal:

BBVA (BBVA) .- Seguimos intentándolo. Con compra en 6,3 y un primer stop en 5,99 (-4,92%):

Igual que en el caso anterior. Tampoco entró. Y también menos mal:

Inditex (ITX) .- También repetimos. Comprando en 32,42 y stop en 31,16 (-3,88%):

Y tampoco entró. Podemos también respirar tranquilos:

Un saludo,
Jr

“People become really quite remarkable when they start thinking that they can do things.
When they believe in themselves, they have the first secret of success. “ – Norman Vincent
Peale

