
ANÁLISIS DEL BBVA: 
 

1. Estudio de fortaleza 
A pesar de que el dinero entra en el mercado de la RV europea, la industria 
financiera europea no es de las más beneficiadas por esta entrada de capital, de 
hecho, su fuerza es negativa. Por tanto,  este valor ya no tiene demasiado 
atractivo, porque la industria y su sector ( bancos) son débiles.   

 

 
 

2. Análisis del valor 
El BBVA está débil siguiendo a su sector. En mi opinión, este valor deja de 
ser apto de entrada para mi.  Pero vamos a  analizarlos más 
profundamente.  

 

 



 

 

� El valor ha estado lateral a lo largo del 2014. Al intentar 
superar los máximos ha formado una estructura de doble 
techo, con una divergencia bajista en el MACD que ha hecho 
volver a caer el valor llevándolo a una peligrosa estructura 
bajista  de medio plazo en la que rompió puntualmente el 
soporte de los 8.40 que ha mantenido a lo largo del año.  Este 
soporte, es también la corrección del 38.2% de Fibonacci desde 
la ultima corrección a mediados del año pasado. La caída del 
precio la ha frenado también la línea de tendencia alcista 
primaria de largo plazo.  

� Si el valor rompiese de nuevo este mínimo,  rompiendo la 
estructura alcista de largo plazo,  esperaríamos fuertes caídas 
que podrían dejar el valor a los 7.00 ( soporte fuerte + 50% 
Fibo tendencia l/p).   

� Como el mercado es alcista y el valor no ha perdido su 
tendencia principal, si estamos dentro no debería 
preocuparnos, pero tenemos que vigilar la pérdida de los 8.40. 
Si estamos fuera, deberíamos mantenernos al margen, hay 
otros valores en el mercado continuo con mas atractivo.  

 
 
 
 



ANÁLISIS DE VISCOFAN: 
1. Estudio de fortaleza 
 

Vemos como el sector al que pertenece Viscofan , Consumer Goods en 
Europa, está cobrando atractivo por los inversores y esta a punto de tener 
flujos de capitales positivos.  

 

 
 

2. Análisis valor 
El valor presenta una gran fuerza relativa al mercado global. Entra el dinero, y 
en consecuencia, es un valor que nos  puede interesar. 

 

 



 

 
 
 

� Viscofan presenta una estructura totalmente alcista y 
actualmente ha sido capaz de superar sus máximos históricos 
con mucha fuerza, sin mostrar divergencias y realizando un 
canal alcista de mayor pendiente para el  medio plazo. 

� Es un valor que crea atractivo, esperaría a una corrección hacia 
los 45 para incorporarme, donde el precio buscaría soporte en 
la fuerte resistencia anterior y se encontraría con la MMW150. 
 

� El Primer precio objetivo, lo situaríamos en 48.5 
aproximadamente; punto donde se encuentra mayor 
unificación de criterios al juntase el 100% de la proyección de 
Fibonacci, el 50% de la expansión del primer impulso y, si 
desplazamos en canal inferior que ha realizado el precio a la 
parte alta, también encontraríamos la parte alta del canal. 
 


