
 

 

 

22 de mayo de 2023  

EL ANÁLISIS DE DAVID GALÁN 

 

 

Estos datos solo tienen una finalidad informativa y no deben interpretarse como una recomendación de compra o venta.  

Empresa cíclica de calidad media, que está saliendo de un bache. Talgo se 

encuentra consolidando en el corto plazo tras rebote, dentro de tendencia bajista 

de medio/largo plazo. 

 

Soportes en los 2,985 € y en los 2,41 €. 

 

Resistencias en los 3,42 €, en los 3,745 €, en los 3,97 €, en los 4,22 €, en los 5,44 € o 

en los 6,29 €. 

 

El valor se encuentra consolidando en una especie de rango lateral, señalado en 

amarillo. De perder los 2,985 €, activaría objetivo bajista. De superar los 3,42 €, 

activaría objetivo alcista. Son algo más de 40 céntimos por acción de rango 

lateral, que se activarían desde el punto de ruptura. 

 

Título que no cumple mis requisitos de inversión a largo plazo, aunque han 

mejorado las expectativas para próximos años a nivel fundamental, que en la 

actualidad se encuentra consolidando en un intento de reestructuración alcista. 

 

 

TALGO, TLGO - Bolsa española (BME) 
 



 

 

 

 

 

Estos datos solo tienen una finalidad informativa y no deben interpretarse como una recomendación de compra o venta.  

Empresa de cierta ciclicidad, de calidad media. Bayer se encuentra 

consolidando, tras fortísima caída, pasando un bache muy importante. 

 

Soportes en los 52,19 €, en los 46,365 €, en los 45,12 €, en los 40,80 € o en los 35,72 €. 

 

Resistencia en el hueco bajista de los 58,25 €, en los 59,425 €, en los 63,02 €, en los 

64,78 €, en los 65,905 € o en los 67,005 o en los 76,215 €. 

 

El título consolida dentro de un gran triángulo simétrico. De romper al alza, 

activaría gran objetivo alcista y de romper la base del triángulo, activaría un gran 

objetivo bajista. 

 

Confirmaría mejora de superar la zona entre 63 y 64,78 €. 

 

Mayor deterioro y posible continuidad bajista de perder los 45,12/46,365 €. 

 

Valor que no cumple todos mis requisitos de inversión, aunque en la actualidad 

tiene buenas perspectivas y la valoración no parece exigente. 

 

Es un valor que ha pasado una crisis de varios años, especialmente por las 

demandas contra el producto Roundup de Monsanto, empresa química que 

había adquirido Bayer y que provocó enormes pérdidas. 

 

 

 

BAYER, BAYN - Bolsa de Alemania (Xetra) 



 

 

 

 

 

Estos datos solo tienen una finalidad informativa y no deben interpretarse como una recomendación de compra o venta.  

Empresa cíclica y calidad media/alta y con buen crecimiento. Brown & Brown se 

encuentra consolidando como ajuste a subida vertical. 

 

Soportes en la media de 200 sesiones, en los 52,51 $, en los 50,07 $, en los 41,96 $, 

en los 38,63 $, en los 33,25 $ y en los 29,97 $. 

 

Resistencias en los 68,02 $ y en los 72,06 $. 

 

El valor se ha situado por encima de la media de 200 sesiones (morado) y tiene 

opciones de activar un doble suelo. 

 

Activaría objetivo por doble suelo, de superar la resistencia de los 68,02 €. De 

superar dicho nivel, activaría objetivo alcista hacia los 84 $ aprox. 

 

Valor que cumple parte de mis requisitos de inversión para largo plazo, aunque al 

pertenecer al sector de seguros, tiene una ciclicidad alta. Su punto fuerte es su 

alto crecimiento, que ha provocado la alta rentabilidad de sus accionistas en los 

últimos años. 

 

Un cordial saludo, mucha salud y buenas inversiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROWN & BROWN, BRO - Bolsa de EEUU (NYSE) 

ASPEN TECHNOLOGY,AZPN, bolsa de EEUU, (NASDAQ) 



 

 

 

 

 

Ninguna parte de este documento puede ser copiada o duplicada de cualquier forma o 

medio o redistribuida sin el previo consentimiento por escrito de Singular Bank S.A.U. 

Estos datos solo tienen una finalidad informativa y no deben interpretarse como una 

recomendación de compra o venta.  

Singular Bank S.A.U no acepta responsabilidad alguna por cualquier pérdida derivada de 

la utilización directa o indirecta de la información contenida en esta comunicación ni se 

hace responsable del uso que se haga de dicha información. Las decisiones que cada 

inversor adopte son su responsabilidad.   

Antes de efectuar cualquier contratación, es recomendable informarse legal, regulatoria 

y fiscalmente sobre las consecuencias de una inversión.  

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. 

 


