REVISIÓN ESTRATEGIAS. 12/12/2021
Hola amigos,
Nada que ver esta semana con la anterior. Hemos revalorizado y mucho la cartera, y tan sólo en dos casos
no fue la entrada que pensamos y se giró. Estamos muy lejos todavía de sentirnos cómodos, pero ni es la
primera vez ni será la última. Es cuestión ahora de esperar acontecimientos, pero manteniendo en cabeza
el rally que suele surgir a fin de año.
A cierres: XEKT -13,23%; A3M -3,34%; FCC -1,47%; REE +4,75%; SGRE -11,27%; AENA -3,85%; APPS -3,36%;
ENG +1,17%; NTGY +1,64%.
Vamos con ellas:
Elektra (XEKT) .- Dentro en 68 con stop en 53. Vamos a cierres (59) con un -13,23%:

Atresmedia (A3M) .- Dentro en 3,71 con stop en 3,39 (-8,62%). Vamos a cierres (3,586) con un -3,34%:

Fomento (FCC) .- Dentro en 10,82 con un primer stop en 9,27 (-14,32%). Vamos a cierres (10,66) con un
–1,47%:

Red Eléctrica (REE) .-Dentro en 18,1 con un primer stop en 17,16 (-5,2%). Lo mantenemos. Vamos a cierres
(18,96) con un +4,75%:

Siemens (SGRE) .- Dentro en 23,86 con un primer stop en 20,24 (-15,17%). Sigue sin querer rebotar.
Vamos a cierres (21,17) con un -11,27%:

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. 05/12/2021
Hola amigos,

Sugerir alguna en las circunstancias actuales del mercado es casi una ruleta rusa, pero si seguimos los
análisis técnicos clásicos, igual que Elliott o no digamos la estacionalidad, no podemos dejar de insistir,
sobre todo si mantenemos contenidos los stops, que hasta el momento hacen que el balance entre
ganancias y pérdidas sea positivo:
Aena (AENA) .- Nuevo rebote en zona de soporte, la tercera. Esperamos que nuevamente busque al
menos la zona de resistencia sobe los 140. Compraríamos en 135,1 con un primer stop en 127,1 (-5,92%):

Entró, pero algo parecido a Siemens la semana pasada. Se giró y ahora toca esperar acontecimientos.
Vamos a cierres (129,9) con un -3,85%:

Applus (Apps) .- Como en el caso anterior, es la cuarta vez que se apoya en un fuerte soporte. Confiamos
en que al menos se vaya a los máximos anteriores. Compramos en 8,17 con un primer stop en 7,6 (-6,97%):

Igual que la anterior. Dentro y giro. Mantenemos el stop. Vamos a cierres (7,895) con un -3,36%:

Endesa (ELE) .- Aunque no nos entró y también es posible que no lo haga todavía, sí deberíamos mantener
un punto de entrada en 20,51 con un primer stop en 19,08 (-6,97%):

En este caso no entró:

Enagás (ENG) .- Como en la anterior, seguimos intentándolo. Comprando en 20,36 con un primer stop en
19,77 (-2,89%):

Estamos dentro. Vamos a mantener el stop. Vamos a cierres (20,6) con un +1,17%:

Naturgy (NTGY) .- Ha rebotado mucho y ha llegado a zona de resistencia, pero si lo supera, ahí deberíamos
estar. Y para ello el punto de entrada podemos ponerlo en 24,88 con un primer stop en 23,9 (-3,93%):

También entró. Y también mantenemos el stop. Vamos a cierres (25,29) con un +1,64%:

Un saludo,
Jr

“A great man is always willing to be little. “ – Ralph Waldo Emerson

