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Opinión Técnica Trading Plus
El presente documento refleja la opinión personal del autor sobre una posible estrategia para
el activo analizado. NO constituye por tanto ningún tipo de asesoramiento financiero, ni
recomendación de compra o venta. La inversión en Bolsa conlleva riesgos para el capital.

1 DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Grifols es un grupo de empresas del sector sanitario que abastece a profesionales sanitarios y pacientes
en más de 90 países de todo el mundo. Investiga, desarrolla, fabrica y comercializa hemoderivados,
productos para terapia intravenosa, nutrición, sistemas de diagnóstico y material médico. Actualmente
comercializa sus productos a través de sus propias filiales en Alemania, Italia, Reino Unido, República
Checa, Eslovaquia, Polonia, Portugal, Argentina, Brasil, México, Chile, Malasia, Tailandia, Singapur, Japón
y Perú.

2 ANÁLISIS GRÁFICO
A continuación se analizará el gráfico de velas diario para la acción destacando los aspectos más
destacados del mismo.

La serie de precios de Grifols dibuja una estructura de mínimos y máximos relativos creciente en los
últimos meses, circunstancia que podríamos utilizar en la búsqueda de un nuevo toque de la cotización
sobre los máximos anteriores con la premisa de no pérdida de los mínimos previos.
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2.1 MACD
El indicador técnico MACD confirma situación de compra.

3 JUSTIFICACIÓN
Búsqueda de continuidad alcista con posibilidad de ajustar el stop loss en los mínimos relativos
inmediatamente anteriores, circunstancia que permite un atractivo ratio beneficio pérdida.

4 CONSIDERACIONES DE RIESGO
Operativa o estrategia alcista construida en una serie de precios cuya tendencia principal medio plazo es
aún bajista en estos instantes.
La volatilidad del precio puede originar ejecuciones del stop loss configurado para posteriormente revertir
en el movimiento buscado, incluyendo posibles huecos bajistas en la apertura de la acción que hagan
aumentar la pérdida esperada en la operativa.

5 PARÁMETROS DE LA OPERATIVA
La idea de operativa o estrategia propuesta para la serie de precios de Grifols será la siguiente:





Entrada compradora o larga configurada en la zona de cotización actual sobre los 33.4x euros.
Stop loss para perfiles agresivos en los 32.90 euros.
Objetivo en los 35.50 euros.
Ratio beneficio pérdida aproximado sin descontar comisiones = 3.3 puntos.
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6 EJEMPLO DE ESTRATEGIA COMPLETA DESDE GVC GAESCO
Se introduce orden de tipo Bracket, donde se pueden establecer los 3 parámetros que componen la
operativa completa que serían: precio de entrada, precio objetivo y stop loss.
Orden principal: Lugar donde se configura la orden de compra, en este caso sobre los 33.50 euros de tipo
limitada.
Limitada Beneficios: Objetivo para nuestra operativa. Si el precio llega a este nivel y la orden principal se
ha podido ejecutar, se ejecutará venta y se obtendrán las merecidas plusvalías. Es este caso estará en los
35.50 euros.
Stop pérdidas: Stop loss para la estrategia donde podremos limitar el riesgo de pérdida. Se configura de
tipo limitada, aunque existen otras opciones más agresivas como Stop a mercado, donde nos aseguramos
que el stop loss se ejecutará a cualquier precio, asumiendo las posibles pérdidas de un gap a la baja en la
apertura. Seleccionando Stop Limitada lo que haremos será lanzar una orden de venta limitada cuando
la cotización de la acción nos cruce el precio de disparo seleccionado (trigger). Es este caso el precio de
disparó será 32.89 euros y la venta limitada a ejecutar posteriormente se configurará en los 32.85 euros.
Riesgos de esta opción: Que el precio tenga hueco bajista y nos abra por debajo de los 32.85 euros, en
este caso la orden no se ejecutará y quedaremos atrapados en el valor. Si no se quiere asumir dicho riesgo
y se prefiere asumir cualquier tipo de pérdida, mejor seleccionar Stop a Mercado.
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