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El boletín bursátil se compone de 2 partes 

 

1ª Parte: Mercados y economía 

 

Aquí se comenta toda la actualidad, todo aquello que ha sucedido y está 

sucediendo, se explica todo con sencillez, para que se pueda entender 

correctamente. De esta manera, no sólo estará usted al día de cuanto sucede, 

sino que irá aprendiendo poco a poco muchas cosas de macroeconomía, 

imprescindible para ser un buen inversor. 

 

2ª parte: Posibles ideas operativas 

 

Tras la primera parte, llega el turno de análisis y posibles ideas operativas en 

diferentes mercados (acciones, divisas, índices, materias primas). Análisis con 

gráficos explicando de manera amena y sin complicaciones qué posibles ideas 

operativas podrían ser interesantes y por qué. 

 

Hoy veremos algunas ideas operativas en los siguientes mercados (al final del 

boletín las encontrarán): 

 

✓ Qualcomm 

✓ Schlumberger 

✓ Mosaic 

✓ Alphabet 

✓ LAR España 

✓ Viscofan 

✓ Nzd/Usd 

 

 

ACTUALIDAD Y COMENTARIOS 

 

 

Wall Street 

 

Las bolsas americanas arrancaban la semana con una jornada en la que los 

índices se movieron durante toda la sesión entre el rojo y el verde. Al cierre, el 

Dow Jones retrocedía un 0,06%, el S&P sumaba un 0,01% y el Nasdaq bajaba un 

0,25%. Por sectores, la jornada también se encontraba dividida, con las telecom 

(+1,08%) al frente de las subidas, mientras que la tecnología (-0,40%) era el 

sector que peor se comportaba. En el Dow, Merck (+2,41%) lideraba las subidas 
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por las buenas reseñas de los analistas sobre uno de sus medicamentos junto 

con Verizon (+1,59%) que publica resultados este martes antes de la apertura 

del mercado. 

 

Asia 

 

Las bolsas asiáticas rebotaban en la jornada del martes tras situarse en mínimos 

de dos semanas, con los inversores dejando a un lado los temores tras las 

fuertes ventas de las últimas sesiones y con el foco de atención ahora a la 

apreciación del dólar. Al cierre, el Nikkei (+0,95%) y Shanghai (+1,81%) subían, 

mientras que el Kospi (-0,40%) caía moderadamente. 

 

 

Semana interesante 

 

El jueves cita con el Banco Central Europeo, y aunque no se prevén cambios en 

la política monetaria, los inversores estarán pendientes en busca de cualquier 

indicio sobre próximos pasos en la retirada de estímulos.  

 

Esta semana presentan resultados Ence, Enagás, Faes Farma Iberdrola y 

Santander (martes), Abertis, Aena, Red Eléctrica (miércoles), BME, Sabadell, 

Bankinter, Gas Natural y Telefónica (jueves) y lo bancos BBVA, Bankia y 

Caixabank (el viernes). 

 

El Ibex 35 encadena cuatro semanas consecutivas de ascensos que le aproximan 

a los 10.000 puntos, nivel que no registra desde febrero. Fue ese mes cuando las 

Bolsas pusieron freno a la euforia de comienzos de año. Los temores a las 

presiones inflacionistas, primero, seguido de las caídas del sector tecnológico 

estadounidense y las tensiones comerciales entre China y USA fueron razones 

más que suficientes para que los inversores dejaran de lado las compras y se 

decantaran de manera decidida por las ventas. De cara las próximas sesiones, 

las Bolsas seguirán moviéndose al son de las cuentas empresariales (han 

publicado el 15% de las compañías del S&P 500. La sorpresa positiva es del 

76,7% en beneficios por acción frente a la media de los últimos 10 años del 

70,6%. Hasta el momento los incrementos del BPA alcanzan el 18% frente al 

17,1% estimado). 

 

En los últimos días también ha perdido fuerza la tensión comercial entre Trump 

y China. De hecho, no se han anunciado nuevas barreras arancelarias y el 
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Secretario de Estado estadounidense Mnuchin deja ver su disposición a viajar a 

China y su optimismo de cara a poder solventar las diferencias  

 

BCE 

 

La entidad seguirá comprando 30.000 millones de euros hasta septiembre. A 

partir de entonces el foco se pondría en cuándo habrá la subida de tipos, algo 

que el mercado retrasa para el segundo trimestre de 2019. Antes Draghi podría 

modificar la facilidad de depósitos (importe que cobran a las entidades por 

dejar el dinero en la hucha del BCE) que está actualmente en el -0,4%. 

 

El impulso económico en la zona del euro mantuvo un ritmo constante en abril, 

después de un debilitamiento a principios de año, en una señal de que el 

crecimiento en la región continuará, aunque a un ritmo más lento. 

 

 
 

JP Morgan 

 

El índice compuesto de gerentes de compras se mantuvo sin cambios en 55,2, se 

esperaba 54,8I. Mientras que la actividad en los servicios aumentó, el 

crecimiento en la industria manufacturera se desaceleró al nivel más débil en 

más de un año. 
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Los responsables políticos del Banco Central Europeo ignoraron las 

preocupaciones sobre la reciente debilidad en los datos económicos, incluida la 

inflación, diciendo que cada vez se muestran más optimistas sobre el logro de 

su objetivo y que es hora de eliminar el programa de compra de bonos. 

 

FED 

 

Los funcionarios de la Reserva Federal parecen estar cada vez más seguros de 

que pueden controlar la economía estadounidense sin un aumento perjudicial 

de la inflación, una arriesgada apuesta para el presidente Jerome Powell con 

baja tasa de desempleo, presiones sobre los precios y estímulo fiscal. 

 

El desempleo se ha mantenido en 4,1% durante seis meses consecutivos a pesar 

de agregar 1,3 millones de nuevos puestos de trabajo a medida que las personas 

renuevan su fuerza de trabajo. Esas son buenas noticias. Al mismo tiempo, no 

hay evidencia de que los salarios o la inflación suban con fuerza. 

 

John Williams señalaba que tiene sentido continuar subiendo el tipo de interés 

oficial dado el buen momento de la economía. También alertaba de que un 

posible retroceso económico podría llevar a una enorme fortaleza del dólar, a la 

vez que apuntaba a Powell como un presidente continuista. Loretta Mester, de 

la Reserva Federal de Cleveland, dijo la semana pasada que no espera que la 

inflación aumente bruscamente. El presidente de la Fed de Nueva York, 

William Dudley, dijo que los aumentos graduales están bien siempre que la 

inflación no supere el 2% por un margen apreciable. 

 

 
 

Yahoo Finance 
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La Fed espera que el índice de inflación subyacente aumente a 2,1% el próximo 

año, excediendo el objetivo del 2%. 

 

Banco de Suiza 

 

El Banco Nacional de Suiza (SNB) cotiza en Bolsa como si se tratase realmente 

de una compañía como cualquier otra. Los titulares de acciones de SNB no 

tienen voz en política monetaria y solo un dividendo muy limitado. Donde han 

ganado es en el precio de la acción, que se ha más que cuadruplicado durante el 

año pasado y cerró a un precio de 8.700 francos por acción a principios de este 

mes.  

 

Las acciones del banco central están virtualmente libres de riesgo, lo que las 

convierte en un atractivo sustituto de los bonos del gobierno en un mundo de 

tasas de interés extremadamente bajas. 

 

El Banco de Suiza se creó como sociedad anónima en el año 1907 y sus títulos 

(acciones) cotizan en la Bolsa de Zurich. Su misión consiste en definir la política 

monetaria del país, así como llevar a cabo la emisión del papel moneda en 

francos suizos. Entre otras cosas, se distingue del resto de bancos centrales por 

ser una empresa privada (prácticamente el 48% de los accionistas son privados). 

 

Realmente los números que ha arrojado recientemente el invertir en el SNB son 

espectaculares. Una subida que se estima que se puede deber a que los 

inversores estarían especulando con el hecho de que el SNB pudiera recomprar 

los títulos a los inversores privados, algo que dicho sea de paso, no es 

novedoso, ya sucedió en una ocasión. 

 

¿Pero realmente es una inversión que merezca la pena o no? Hombre, si 

hablamos de seguridad sí, no hay duda alguna en ello. Tengan en cuenta que 

invertir en el SNB sería algo “parecido” a invertir en bonos del Estado, con el 

añadido de que el Banco de Suiza no puede quebrar, de ahí que Financial Times 

lo describiese en su momento como invertir en un bono perpetuo con un cupón 

fijo y con una seguridad mayor que apostar por la deuda de Suiza con 

calificación máxima AAA. Es más, como bien señalan los diarios helvéticos 

especializados, cotizando las acciones a 3.000 francos significa que la 

rentabilidad por dividendo sería del 0,50%, mayor que la propia deuda del país 

que en el corto plazo es negativa y que a 10 años apenas ofrece un 0,14-0,15%. 
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Reuters 

 

En cuanto a los dividendos que ofrece el SNB, decir que son calculados por el 

valor del capital ingresado en 1907 (25 millones de francos que ha permanecido 

fija desde entonces) y se limita a un 6% de la base del capital de la entidad. De 

esta manera, los dividendos siempre han sido de 1,5 millones de francos al año 

que, divididos entre las 100.000 acciones existentes, salen 15 francos por acción. 

y como no podía ser de otra manera, la entidad no ha dejado de asistir ningún 

año a la cita con el dividendo desde su creación, salvo en una ocasión, en el 

2013. 

 

Pero no crean que el Banco Nacional de Suiza es el único que cotiza, existen 

varios países donde sus bancos centrales tienen accionistas privados, como es el 

caso de Japón, Sudáfrica, Bélgica o Grecia. 

 

Banco de Canadá 

 

La inflación de Canadá está aumentando al ritmo más rápido en siete años, 

mientras que, al mismo tiempo, la tasa de desempleo es la más baja en cuatro 

décadas. El Gobernador del Banco de Canadá intenta ver cómo llevar las tasas 

de interés históricamente bajas a niveles más normales sin provocar otra 

recesión, de ahí que parece que no tiene prisas por subir los tipos de interés (la 

entidad ya ha elevado las tasas de interés tres veces desde julio, pero la tasa de 

referencia sigue estando tres cuartos de punto porcentual por debajo del 
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objetivo de inflación del %). Y digo que parece que no tiene prisa porque no 

deja de repetir siempre que el reciente aumento de la inflación será temporal.  

 

La realidad es que mucha incertidumbre sobre dónde está realmente el nivel 

neutral para las tasas de interés. Si bien lo normal sería decir que entre el 2,5 y 

el 3,5%, es posible que sea el 1,25% actual, de manera ni ellos mismos lo tienen 

claro. 

 

Yen y Banco de Japón 

 

El viernes será el turno del Banco de Japón. No se esperan cambios en la política 

monetaria, manteniendo el tipo de depósito en -0,10%. El Banco de Japón sigue 

siendo el más rezagado en el proceso de normalización monetaria, 

especialmente teniendo en cuenta el bajo nivel de inflación y la reciente 

apreciación del yen que dificulta alcanzar los objetivos de medio plazo. 

 

 
 

Goldman Sachs 

 

El índice de volatilidad Nikkei y la volatilidad implícita del yen están en su 

nivel más bajo en casi tres meses. Pero los datos más recientes muestran que la 

inflación al consumidor se desaceleró en marzo un 0,9% por debajo del objetivo 

del 2% del Banco de Japón.  
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Reuters 

 

Todo sigue igual y el yen sólo se fortalece cuando hay temores en las Bolsas por 

las tensiones comerciales USA vs China, las tensiones en Siria o el rendimiento 

del bono USA a 10 años acercándose al 3%. 

 

El dólar podría fortalecerse a 109 yenes en mayo (Usd/Jpy) ya que los 

inversores extranjeros se unen a las aseguradoras de vida para vender el yen y 

comprar la moneda estadounidense. 

 

Banco de Australia 

 

Los precios al consumidor de Australia subieron levemente menos de lo 

previsto el último trimestre, lo que sugiere que el banco central probablemente 

mantendrá las tasas de interés en suspenso por el resto de este año. 
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New York Times 

 

El índice trimestral de precios al consumidor subió 0,4% frente al estimado de 

0,5%.  El IPC anual subió un 1,9% frente al pronóstico del 2%. Los operadores 

están valorando solo una de cada tres posibilidades de que el RBA se ajuste a 

finales de este año. 

 

Alemania 

 

El crecimiento en la economía más grande de Europa se recuperó en abril 

revirtiendo una desaceleración a comienzos de año. El índice de gerentes de 

compras manufacturero y de servicios subió a 55,3 desde 55,1 frente al esperado 

54,8.  
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Wall Street Journal 

 

los datos apuntan a un comienzo sólido para el segundo trimestre y que las 

tasas de crecimiento en la producción manufacturera y en los servicios 

aumentaron ligeramente. El empleo aumentó a buen ritmo. 

 

 
 

Die Welt 

 

Por su parte, el IFO cae a 102,1 más de lo esperado (102.8). Tanto el índice de 

expectativas IFO como el índice IFO de evaluación actual por debajo de las 

estimaciones. 

 

Libra y Reino Unido 

 

El resurgimiento de la libra en los últimos meses puede afectar la perspectiva 

del Banco de Inglaterra acerca de la previsión de inflación, lo que complica el 

caso de un alza inmediata en las tasas de interés. 
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Reuters 

 

La libra trepó al nivel más alto frente al dólar desde el día después de la 

votación del Brexit. Incluso después de caer la semana pasada, cuando los datos 

mostraron la inflación más débil en un año y el gobernador del Banco de 

Inglaterra, Mark Carney, insinuó que un alza en las tasas de interés de mayo no 

era seguro, sigue siendo una de las mejores monedas en 2018. La semana 

pasada, los operadores estaban asignando más del 80 %de posibilidades de 

subidas de tipos de interés el 10 de mayo, Carney bajó ese porcentaje al 50%. 

 

Dólar y Bonos USA 

 

Los inversores están nerviosos porque el rendimiento del bono del Tesoro de 

Estados Unidos a 10 años está a punto de alcanzar la tasa del 3%. El principal 

motivo son los precios de los commodities (el Commodity Index cotiza a sus 

niveles más altos desde 2015). Claro, esto alimenta la preocupación de que la 

inflación esté a punto de acelerarse y dañar a los bonos al erosionar el valor de 

sus pagos de interés fijo. 
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Investing 

 

Digamos que la preocupación vendría porque todo esto podría disuadir a las 

empresas y a los consumidores para pedir dinero prestado, lo que 

obstaculizaría la expansión económica, mientras que el aumento en los precios 

de las materias primas podría erosionar los márgenes de ganancias. 

 

Y no olviden mirar el bono a 2 años que está en 2,50%, si llegase a 4% sería mal 

asunto también para la renta variable mundial. 

 

Como daños colaterales derivados de todo esto, tenemos a los mercados 

emergentes. El índice de acciones MSCI Emerging Markets tuvo ayer su mayor 

caída de dos días desde marzo mientras que un indicador de las monedas de los 

países en desarrollo se encaminó hacia su nivel más bajo en tres meses. 
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Morgan Stanley 

 

El 3% es más un nivel psicológico que un nivel técnico real, por lo que romper 

el 3% no es el problema en sí mismo, pero romper el 3,05% ya empezarían a ser 

palabras mayores. Es más, el 3% no es un problema para los activos de los 

mercados emergentes, siempre y cuando las perspectivas de crecimiento 

mundial y de los mercados emergentes sean favorables. 

 

JPMorgan estima que el rendimiento del bono a 10 años terminará en 2018 en el 

3,15%. De hecho, la última vez que el rendimiento a 10 años superó el 3% los 

bonos del Tesoro se recuperaron nuevamente. 

 

El índice Dollar Spot Index se dirige hacia su mayor avance de tres días desde el 

año 2016 y los diferenciales del Tesoro se están ampliando sobre sus 

contrapartes europeas y japonesas. ¿Por qué? Pues precisamente porque la 

subida del bono USA responde a que los mercados descuentan fulgurantes 

subidas de tipos de interés por parte de la FED y ello debiera redundar en 

beneficio del billete verde. 

 

El dólar estableció un máximo de tres meses el lunes, ya que los rendimientos a 

10 años aumentaron a un nivel del 3%, una marca clave que algunos 

observadores consideran que potencialmente abre la puerta a niveles mucho 

más altos. 
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Washington Post 

 

USA 

 

Probablemente veremos un frenazo en el ritmo de crecimiento a finales de este 

año. Hay mucho optimismo ahora porque la reforma fiscal pueda incrementar 

el gasto de los hogares y el consumo. Probablemente va a ser así, pero una gran 

parte de este crecimiento que esperamos ahora podría decepcionar. Una caída 

de impuestos puede desembocar en más flujo de caja, pero los negocios pueden 

usar el dinero de muchas formas, pagando más a sus trabajadores, pero 

también incrementando el dividendo y las recompras de acciones, lo que parece 

que es donde más dinero se está yendo. 

 

Preocupa y bastante que el país podría enfrentarse a una crisis" de deuda y en 

esto coinciden tanto los demócratas como los republicanos. Fíjense que el déficit 

presupuestario federal es el 5% del PIB este año, algo casi sin precedentes en un 

momento de pleno empleo, y la Oficina de Presupuesto del Congreso 

pronosticó recientemente que habrá déficits similares toda la próxima década. 

Es más, la CBO reconoce que el nivel de la deuda federal en poder del público 

aumentará del 78%del PIB este año al 96% en 2028. 
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No hace falta decir que esta es una situación muy preocupante para USA 

porque los intereses de la deuda se comerán más de dos tercios de los 

impuestos a la renta personales pagados al final del período. 

 

Y aún hay más. Si prevaleciera todo el tema fiscal, se requeriría de una política 

monetaria para acomodar el creciente déficit fiscal, una crisis inflacionista 

podría entonces aparecer, lo que provocaría una caída del tipo de cambio del 

dólar y un aumento de las tasas de interés. Eso es lo que sucedió en 1971, 

cuando el presidente Nixon suspendió la convertibilidad del dólar en oro, e 

intimidó a Arthur Burns en la Reserva Federal para adoptar políticas 

monetarias inflacionistas. Por supuesto, eso sería devastador para los precios 

globales de los activos. 

 

 
 

Financial Times 

 

Sí, es cierto que la inflación definitivamente está comenzando, pero, de acuerdo 

con los nuevos modelos de inflación de Fulcrum, hay una probabilidad de solo 

un 14%de que suba a una tasa de 12 meses por encima del 3% en dos años. Pero 

estos riesgos de inflación podrían empeorar a medida que el estímulo fiscal 

surta efecto, creando condiciones bajo las cuales podría haber un 

enfrentamiento político entre Trump y el FOMC. John Williams, el nuevo 

presidente de la Fed de Nueva York (y no designado por la Casa Blanca), se lo 

veía venir y dijo muy explícitamente este mes que no habrá compromisos con 

los políticos sobre política monetaria… 
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Resultados compañías 

 

Casi 100 compañías han presentado ya resultados en USA. El balance es el 

siguiente: 

 

❖ El incremento medio del BPA (beneficio por acción) es +19,9% frente al 

+17,11% esperado (en el anterior trimestre fue de +14,87%). 

 

❖ El 80% superan las previsiones. 

 

❖ El 13,5% decepcionan 

 

❖ El 6,5% sin sorpresas. 

 

 
 

JP Morgan 

 

Fíjense que el 80% de las compañías baten previsiones y aunque aún es pronto 

porque restan muchas compañías por presentar números, es todo un récord, 

desde el año 1999 nunca se llevó camino de tales registros.   

 

Euro 

 

La apreciación del euro a un máximo de casi tres años podría significar que las 

ganancias en el extranjero pierdan algo de su brillo después de la conversión. 

Cada ganancia del 10% en el euro recorta alrededor del 6% de las ganancias por 

acción, según las estimaciones de Credit Suisse Group. 
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El euro se ha estado negociando por encima del nivel de 1,22 durante la mayor 

parte de 2018, ejerciendo una nueva presión sobre los balances de los 

exportadores, mientras que el impulso económico ha comenzado a 

desacelerarse después de la racha de crecimiento del año pasado. Como 

resultado, el Stoxx Europe 600 Index ha tenido problemas para recuperar las 

pérdidas incurridas desde que comenzó una ola de ventas globales a fines de 

enero. 

 

 
 

The Economist 

 

En Wall Street empiezan a pensar que el mercado bajista del dólar se tome una 

pausa, en otras palabras, el mercado alcista del euro se detenga, ya que el 

crecimiento europeo muestra signos de vacilación y la FED a punto de subir 

tipos de interés. Después de subir a un máximo de más de tres años a 1,2555 en 

mediados de febrero, extendiendo el aumento un 14% el año pasado, el euro 

retrocedió casi un 3% a 1,2218. Podría caer a 1,15 en los próximos meses.  
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Café 

 

Los precios del café arábica han caído un -15% en los últimos 12 meses en la bolsa 

ICE Futures en Nueva York.  

 

 
 

Investing 

 

Los fondos de cobertura están apostando a nuevas caídas. En la semana que 

terminó el 27 de febrero, los fondos tenían una posición corta de 56.520 futuros y 

opciones (según la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas de 

Estados Unidos), lo que supone un 40% más respecto al mes de enero.   

 

Petróleo 

 

El precio del barril de Brent sube un 20% en poco más de un mes para renovar 

sus máximos desde finales de 2014. En el caso del barril tipo West Texas, de 

referencia en Estados Unidos, las subidas sitúan su cotización a un paso de la 

barrera de los 70 dólares, en sus cotas más elevadas también desde noviembre 

de 2014. El petróleo también se sitúa, al cambio, por encima de la barrera de los 

70 dólares en los nuevos futuros del petróleo cotizados en la Bolsa de Shanghai. 

El precio supera los 447 yuanes. 

 

El rally del petróleo se ha producido en paralelo a las subidas superiores 

también a los dobles dígitos que han registrado otras materias primas como los 
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metales. El acelerón en los precios de las commodities ha reavivado las 

tensiones inflacionistas en los mercados, y el interés exigido al bono a diez años 

de USA cotiza ya al filo del nivel del 3%. 

 

El conflicto de Siria, las informaciones que apuntan a una reducción del exceso 

de oferta, la caída de la producción en Venezuela debía a la crisis económica 

que atraviesa el país y los rumores que existen sobre la posibilidad de que USA 

imponga nuevas sanciones a Irán explican esta fuerte subida.  

 

A lo largo de esta semana Donald Trump ha acusado a Arabia Saudí de inflar 

los precios del crudo. El gran productor de crudo, además, ha afirmado que 

continuará apoyando el recorte de la OPEP. 

 

 

POSIBLES IDEAS OPERATIVAS 
 

* Soportes son niveles donde el precio puede rebotar al alza. Por su parte, en las 

resistencias suele rebotar a la baja. 

 

* Las zonas que tienen (ag) significa que a priori son de riesgo y sólo apta para 

inversores agresivos. 

 

* Se trata de ideas operativas, no señales de trading. Por tanto, la función es únicamente 

ofrecer información y opinión a los lectores, para que éstos posteriormente le den la 

finalidad que estimen oportuno. 

 

* En el caso de acciones, cuando una compañía reparte dividendo, el precio de cotización 

y el gráfico se ven alterados. Es por ello que si una compañía va a repartir dividendo, es 

preferible ignorar, unos días antes, las ideas operativas.  

 

 

Hoy veremos: 

 

✓ Breves apuntes de Qualcomm, Schlumberger, Mosaic, Alphabet 

✓ LAR España 

✓ Viscofan 

✓ Nzd/Usd 
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BREVES APUNTES 

 

El 23 de octubre les comenté por qué esperaba subidas importantes en 4 

compañías (potencial de subidas entre el 14% y el 16%) explicándoles las 

razones macro y el objetivo de subida. Dichos objetivos se alcanzaron hace poco 

(subieron entre un 19,20% y un 34%) de manera que por el momento nos 

olvidamos de estos valores. 

 

QUALCOMM: les comenté que tenía un potencial del 14%. Desde ese día ha 

subido un +32,50%. 

 

SCHLUMBERGER: les comenté que podía tener un potencial de revalorización 

del +16%. desde ese día ha subido un +26,50%. 

 

MOSAIC: les comenté que podría tener un potencial alcista del +15%. Desde 

ese día sube un +34%. 

 

ALPHABET: les comenté que esperaba subidas en la compañía. De momento 

ha subido un +19,20%. 

 

 

LAR ESPAÑA 

 

 
 

 

Activo: acciones 

 

País: España 
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Símbolo: LRES 

 

Soportes: 7,93 

 

Resistencias: 

 

Comentario: es la compañía del sector inmobiliario más barata, con un PER 

inferior a las 10 veces, frente a las 18 veces de la media de sus competidoras en 

Europa. 

 

Cerró 2017 con unas ganancias de 135,6 millones de euros, un 48% más que el 

año anterior, y propondrá elevar el dividendo hasta 0,49 euros por título, lo que 

supondrá elevar la retribución a sus accionistas en un 50% con respecto al año 

anterior. Los ingresos procedentes de las rentas de sus edificios ascendieron a 

77,6 millones, un 29% más. Además, la compañía ha anunciado inversiones por 

valor de más de 220 millones de euros para comprar activos comerciales de 

relevancia, así como otros 250 millones en nuevos desarrollos. 

 

Les comenté el 7 de febrero que el consenso del mercado le daba de media un 

potencial alcista superior al +7%. Desde ese día ha subido de momento un 

+5,68%. 

 

Presenta en los 7,93 euros un soporte como opción de rebote al alza. 
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VISCOFAN 

 

 
 

Activo: acciones 

 

País: España 

 

Símbolo: VIS 

 

Soportes: 48,98 

 

Resistencias: 57,24-58,20 

 

Comentario: el fabricante de envolturas cárnicas redujo un 2,4% su beneficio 

neto en 2017, hasta alcanzar los 122 millones de euros. La cifra de negocios del 

grupo creció un 6,5% hasta los 778,1 millones de euros, impulsada por las 

ventas de envolturas, que contribuyen con 734,1 millones de euros, un 6,2% 

más. Este comportamiento viene impulsado principalmente por los países 

emergentes de Latinoamérica, Asia y Europa del Este, que contrastan con una 

evolución más moderada de los mercados desarrollados. 

 

El consejo de administración ha acordado proponer a la junta general de 

accionistas la distribución de un dividendo complementario de 0,92 euros por 

acción, lo que arroja un importe total de 42,9 millones de euros, para su pago el 
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7 de junio. De esta forma, la retribución total a los accionistas asciende a 1,55 

euros por acción compuesto, un 6,9% más que el año anterior. 

 

La tendencia se mantiene alcista con el precio dentro de un canal ascendente. Es 

el nivel de los 48,98 euros el que podría ser válido de cara a un posible rebote al 

alza si llegase el precio. 

 

Les comenté a primeros de diciembre que la zona como opción de rebote a la 

baja se encontraba en el doble pivote de 57,24-58,20 euros que siempre que fue 

puesta a prueba actuó con éxito. Pues bien, la zona de doble pivote fuer tocada 

hace días, concretamente la de 57,24, rebotando a la baja de momento un +10%. 

Dicha zona de doble pivote sigue vigente para cortos. 

 

NZD/USD 

 

 
 

Activo: divisas 

 

País: Nueva Zelanda y USA 

 

Símbolo: nzd-usd 

 

Soportes: 0,68 

 

Resistencias: 0,7520 
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Comentario: les comenté el 26 de octubre que lo acontecido en Nueva Zelanda 

es negativo para el nzd porque el nuevo gobierno podría adoptar una política 

monetaria y fiscal más expansiva que la actual con el fin de fomentar el 

crecimiento económico, lo que implicaría que la tasa de interés permanecería en 

niveles históricamente bajos por un periodo de tiempo más prolongado, siendo 

negativo para el dólar neozelandés, pero que presentaba un nivel de soporte de 

cara a buscar un rebote al alza situado en 0,6845 que fue creado el pasado mes 

de mayo. 

 

Pues bien, llegó el precio el día siguiente y rebotó al alza casi 500 pipos. Este 

nivel ya no tiene utilidad, de manera que ahora los niveles de opción de rebote 

al alza se encuentran en 0,68 y en 0,6690. 

 

Para rebote a la baja tiene 0,7520 que se formó el pasado mes de julio. 


