GRIFOLS, UNA AMENAZA O UNA OPORTUNIDAD PARA CARTERA DE MEDIO LARGO PLAZO
Antonio A. García Rivero – www.bolsacanaria.net
Grifols es un valor que lo está haciendo PEOR QUE MERCADO y lo que es más grave
presenta una DESCORRELACION MUY FUERTE con respecto a él, basta ver como a nuestro
índice le queda un 5% para llegar al 61,8% de recuperación de toda la caída desde el 2007 y
Grifols no puede superar ni el 23.6% mísero.
Otro detalle negativo es la impotencia de la acción con respecto a su MM200 diaria, es
tocarla y girarse, otro detalle preocupante es ver la triangulación bajista que hace este año y
de la que no ha sido capaz de salirse definitivamente al alza, y ojo que la tendencia precedente
es bajista, por lo que romper la directriz alcista que sostiene los soportes de tal triangulo es de
decir los de Marzo y Octubre tendría MALAS CONSECUENCIAS.
Defino “malas consecuencias” como irse a los mínimos de Marzo y a precios de OPV
(zona 4 euros) según sea la corrección del mercado.
Bien con estos dos párrafos he contestado a la primera opción del epígrafe, pero a la
pregunta ¿presenta
GRIFOLS un buen precio o nivel para entrar con vocación
mediolargoplacista?
Preguntarle a un analista técnico si el precio de algo es barato o caro, o de si se puede
entrar a medio o largo plazo en algo, es sinceramente como preguntarle a un psiquiatra qué
pastillas son buenas para el dolor de huesos, no somos analistas de empresas o
“fundamentalistas” y para nosotros algo siempre se puede comprar (o vender en el sentido de
“corto”) siempre que cumpla unas condiciones.
Los peligros y amenazas ya los expuse, ahora falta ver si es una oportunidad porque lo
de buen o mal precio para tal o cual tiempo es mas relativo que el pronóstico del tiempo, veo
que GRIFOLS se puede comprar y mantener en cartera mientras RESPETE LA DIRECTRIZ
ALCISTA QUE UNE SUS MÍNIMOS de Marzo y Octubre.
Y además debe confirmar: la rotura al alza de la triangulación en la que está metida, la
rotura de la MM 200 sesiones y cierres por encima de 12.50 y si todo ello va aderezado con
“gotitas” de volumen, de lujo; es que claro, si no hace, estará haciendo de todo menos subir.
Conclusión, que sí, que en GRIFOLS se puede entrar porque tiene una ecuación
rentabilidad/riesgo favorable a la rentabilidad puesto que su STOP es fácil y muy localizado,
incluso para los de “más pulmón” financiero podrían situarlo en 10 euros (mínimos de Marzo).
Pero por delante que se tenga en cuenta que GRIFOLS no lo ha hecho bien en el 2009,
en el 2010 puede enmendar la plana pero también confirmar que la presente triangulación
puede ser un patrón de continuación de tendencia, y la tendencia precedente de GRIFOLS era
bajista, vamos en Román paladín, que si NO ejecutamos STOP (si entramos a estos precios) la
podemos pagar “ bien cara” porque otros valores de mayor solvencia y liquidez se fueron a sus
precios de OPV “tan ricamente oiga”.
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Con este articulo y gráfico ni BOLSACANARIA en general ni Anargari en particular pretenden
dar otra información financiera que no sea la de asesorar a quien desee conocer una opinión técnicoprofesional de este valor en cuestión, tanto si se tiene como si no comprado o vendido en cartera.

