REVISIÓN ESTRATEGIAS. 28/11/2021
Hola amigos,
Nunca un “black Friday” fue tan negro. Si la semana pasada fue de pena, esta prometía, pero el viernes se
fue todo por el desagüe.
A cierres: XEKT -9,55%; A3M -5,6%; FCC -9,42%; REE +1,65%; CLNX -0,11%.
Cerradas: ACS -5,95%; CIE +6,12%; AMS -14,25%; MVC -6%; ANA -3,98%; TEF -3,77%.

Veámoslas:
Elektra (XEKT) .- Dentro en 68 con stop en 53. Vamos a cierres (61,5) con un -9,55:

Atresmedia (A3M) .- Dentro en 3,71 con stop en 3,39 (-8,62%). Vamos a cierres (3,502) con un -5,6%:

ACS (ACS) .- Dentro en 23,01 con un primer stop en 21,64 (-5,95%). Como nos teníamos, saltó, así que
cerramos con un -5,95%:

Fomento (FCC) .- Dentro en 10,82 con un primer stop en 9,27 (-14,32%). Vamos a cierres (9,8) con un –
9,42%:

Red Eléctrica (REE) .-Dentro en 18,1 con un primer stop en 17,16 (-5,2%). Lo mantenemos. Vamos a cierres
(18,4) con un +1,65%:

CIE (CIE) .- Habíamos entrado en 24,11 con cuatro stops en 25,07 (+3,98%), 25,49 (+5,72%), 25,79
(+6,96%) y 25,99 (+7,8%). Nos saltaron todos, por lo que cerramos la operación con un +6,12%:

Amadeus (AMS) .- Dentro en 62,74 aunque nuestro punto de apertura era 62,39. Teníamos el stop en
57,24 (-8,25%). Con el hueco del viernes nos saltó. Y además en la apertura, 53,80, así que nos dejamos
un -14,25%:

Metrovacesa (MVC).- Dentro en 7,79 con stop en 7,32 (-6%). El viernes nos saltó así que dejamos un -6%:

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. 21/11/2021
Hola amigos,
No es fácil con tanta tendencia bajista, pero algo se puede rascar. Especialmente considerando la etapa
estacional alcista en la que nos encontramos:
Acciona (ANA) .- Podemos estar ante una corrección y por lo tanto le faltaría hacer antes la subonda C a
la baja pero luego podríamos estar ante un nuevo rebote, especialmente ante tal subida que tuvimos
durante toda la segunda mitad del año. Compraríamos en 163,3 con un primer stop en 156,8 (-3,98%):

Ocurre pocas veces pero ocurre. Y tal cual fue el vienes “black”, no es de extrañar. Entró y nos saltó en
apenas dos días. Lo bueno es que nos dejamos poco debido al stop tan ajustado un -3,98%:

Cellnex (CLNX) .- No nos fue bien en la última operación pero ahora mismo estamos ante un triple mínimo
y además con síntomas de rebote. Podemos colocar el punto de compra en 52,8 con un primer stop en
50,6 (-4,16%):

En este caso no nos saltó pero vamos a ver todavía. Vamos a cierres (52,74) con un -0,11%:

Iberdrola (IBE) .- La corrección fue de libro si bien ha dejado un hueco en el último rebote que nos hace
dudar. Podemos probar con un primer punto de entrada en 10,34 y un primer stop de pérdidas en 9,9 (4,25%):

En este caso al menos no entró:

Sabadell (SAB) .- Un poco como Iberdrola, si bien no comenzó el rebote, pero la corrección en tres
subondas ahí está. Es relativamente complicado que nos pueda entrar al poner el punto de entrada tan
lejos pero podemos dejar ahí un stop de compra, en 0,661 con un primer stop en 0,6073 (-8,12%):

Tampoco entró en este caso:

Telefónica (TEF) .- Nunca nos ha gustado demasiado, demasiada intervención, pero el doble mínimo está
claro y la directriz bajista todavía queda lejana, y más el último máximo, así pues podemos buscar una
entrada en 4,0085 con un primer stop en 3,8745 (-3,34%):

No es que no me guste, es que resulta odiosa. Nuevamente otra entrada y salida en la misma semana, por
lo que nos dejamos, y menos mal, aunque más de lo que habíamos pensado pues la entrada del lunes fue
con hueco y lo hizo en 4,0265 por lo que cerrando en 3,8745 la pérdida fue de un -3,77%:

Inditex (ITX) .- Volvemos con ella a pesar de la barra del viernes. La zona de resistencia en máximos la
tenemos clara. Si sigue bajando no nos preocupará pues el punto de entrada estaría por arriba, en 32,42
y el primer stop en 31,16 (-3,88%):

Tampoco entró:

Un saludo,
Jr

“Along with success comes a reputation for wisdom.” - Euripides

