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1.- Fundamental: 

- Bolsas:  Arranca la semana con Wall Street cerrado (Día del Presidente). Sin referencias 
americanas las bolsas deberían conservar su inercia al rebote… aunque tendiendo a perder 
impulso. Lo más importante será comprobar si esta semana se consolida normalización de 
las bolsas de la pasada, como pensamos que sucederá. Hay cierto flujo macro, pero lo más 
relevante de verdad no llegará hasta el viernes por la tarde: el Informe Semestral de la Fed 
al Congreso y Senado en el que informa a las cámaras, pero al llegar tan “tarde” ya no 
influirá sobre esta semana.  

- Bonos:  El movimiento de los bonos ha sido muy rápido y, los niveles previstos para 2018 se 
han alcanzado en apenas 2 meses. La lógica parece indicar que se aproximará a niveles en 
torno al 1% en el Bund y el 3% en la T-Note.     

- Divisas: Esperamos consolidación del eurodólar en los niveles actuales. No hay que esperar 
novedades en las Actas de la Fed (miércoles). Lo más relevante ventrá con la 
comparecencia de J. Powell (Fed) la semana siguiente.  

 

2.- Técnico: 

- Bolsas: Alcista (Ibex y S&P500) y Lateral /Alcista (ES 50) 

- Bund: Lateral /Bajista  

- Euro: Lateral  

- Informe de Estrategia Semanal disponible en: 

https://broker.bankinter.com/www/es-es/cgi/broker+asesoramiento?secc=ASES&subs=NRID# 
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Economía - Calendario de eventos 
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Deuda soberana 
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15:00h 
Perspectiva Semana 

Ibex 9.400 10.300 9.834 

Alcista.- Tras la fuerte caída de las últimas semanas de enero/primeras de febrero, el 
valor está rebotando  con cierta intensidad. Este movimiento de vuelta coinciden con la 
zona de sobreventa (RSI 30) así como con el suelo (S1) del canal ligeramente bajista de 
corto plazo. Por ahora, ni el  MACD ni el FG, dan señales de vuelta. Sin embargo, la figura 
del primero parece indicar que esta semana podría cambiar de tendencia. La figura del 
FG es muy similar. Entrará en terreno positivo y posteriormente debería dar señales de 
vuelta.  

ES-50 3.370 3.730 3.417 

Lateral/Alcista. La gráfica es muy similar a la del Ibex, salvo por que esta tiene el 
movimiento de vuelta está más avanzado. Técnicamente se sitúa en la parte media del 
canal ligeramente alcista de medio plazo. El MACD parece que cortará la línea de 
tendencia para iniciar un movimiento latera, o incluso bajista. Misma figura refleja el FG. 

S&P 500 2.650 2.900 2.732 

 
Alcista.- Continúa la tendencia de rebote con el brusco movimiento de vuelta tras tocar 
el nivel de soporte de muy largo plazo (S1). Salvo el FG, ninguno de los indicadores da 
señales de vuelta. El FG parece arrojar los primeros síntomas de agotamiento aunque es 
pronto para confirmarlo. 

Futuro Bund 157,2 159,2 158,2 

Lateral/Bajista.- Continúa encajado en el canal bajista de corto plazo y parece acercarse a 
la parte alta del mismo. El RSI parece arrojar los primeros síntomas de agotamiento, 
intentándose salir de la zona de sobreventa. El resto de indicadores no dan señales de 
vuelta. Lo razonable es esperar que se mantenga dentro del canal bajista.  

EUR/USD 1,228 1,260 1,2373 

Lateral (Euro).-Continúa encuadrado dentro del canal alcista con un movimiento de 
continuidad tras tocar la parte baja del canal. No hay ningún indicio de señal de vuelta. 
El RSI ya ha dejado la zona de sobreventa y el  resto de indicadores muestran 
continuidad en la tendencia. 

EUR/JPY 131,24 134,1 132,02 
Lateral. Ha vuelto a quedar encajada en el rango lateral de corto plazo. A corto plazo 
parece que va a volver a tocar la parte baja del canal (S1). Ningún indicador da señal de 
vuelta. El RSI se aproxima a la zona de sobreventa (RSI 35,2). 

Análisis técnico - Perspectivas a 7 días 
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Análisis técnico - Ibex 35 
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Análisis técnico - EuroStoxx-50 
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Análisis técnico - S&P 500 
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Análisis técnico - Bund 
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Análisis técnico - Eurodólar 
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Análisis técnico - Euroyen 
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¡Muchas gracias!  
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