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1.- Fundamental: 

- Bolsas: Chequeo de estabilización y fase de espera. El próximo catalizador será la reforma 
fiscal americana, mientras que la principal amenaza es la depreciación del USD. Una menor 
presión fiscal sobre las compañías americanas permitirá revisar al alza la valoración del 
S&P500 que, en nuestro caso, actualmente se encuentra en aprox. 2.700 puntos.  

- Bonos: Repunte en rentabilidad tanto en el Bund como en el T-Note, con reducción del 
diferencial EE.UU.-UEM. El mercado laboral americano empieza a dar síntomas de 
calentamiento, con repunte en salarios al 2,7% desde 2,4% anterior.  En la UEM veremos 
como se confirma la aceleración del PIB en el 3T: +2,5% vs +2,3% en 2T.   

- Divisas: Fortalecimiento del dólar gracias a los apoyos conseguidos para la aprobación de la 
reforma fiscal, la fortaleza que mostrará, una vez más,  el mercado laboral y con la vista 
puesta a la subida de tipos del día 13 diciembre. El consenso apunta a una subida de 25 p.b. 
en el tipo director hasta 1,25%/1,50%.    

 

2.- Técnico: 

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

- Bund: Lateral/Bajista. 

- Euro: Lateral/Bajista. 

Informe de Estrategia Semanal disponible en: 

https://broker.bankinter.com/www/es-es/cgi/broker+asesoramiento?secc=ASES&subs=NRID# 

Resumen perspectivas 7 días 
Visión técnica y fundamental 
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Economía - Calendario de eventos 

El PIB en la UEM y los datos del mercado laboral en 
EE.UU. serán las referencias claves de la semana 

Día País Dato Mes Tasa (e) Ant.

L;11:00h UEM Precios producción OCT a/a 2,6% 2,9%

L;16:00h EEUU Pedidos Fábrica OCT m/m -0,4% 1,4%

M;11:00h UEM PIB a/a (final) 3T a/a +2,5% +2,5%
M;11:00h UEM Ventas Minoristas OCT a/a 1,6% 3,7%

M;14:30h EEUU Balanza comercial OCT bn$ -45,4 -43,5
M;16:00h EEUU ISM no manufact. NOV Ind. 59,0 60,1
X;10:00h India Tipo interés DIC 6,0% 6,0%
X;14:15h EEUU Var. Empleo ADP NOV 000 190k 235k

X;14:30h EEUU Prod. No agríc (final) 3T t/t 3,3% 3,0%

X;14:30h EEUU Ctes labor. Unit. (final) 3T t/t 0,3% 0,5%

J;8:00h ALE Prod. Industrial OCT a/a 4,3% 3,6%
V;s/h China Exportaciones NOV a/a 5,1% 6,9%

V;s/h China Importaciones NOV a/a 12,0% 17,2%

V;0:50h JAP PIB (t/t anualizado) 3T t/t 1,5% 1,4%
V;14:30h EEUU Var. empleo no agric. NOV 000 199k 261k
V;14:30h EEUU Tasa de paro NOV %s/pa. 4,1% 4,1%

Principales referencias de la semana:
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Deuda soberana 
Principales emisiones 

España, Alemania e Italia emiten bonos 
esta semana  

País

FRA

ESP

ALE

ESP

FRA

M; 10:30h

M; 14:50h

EmisiónDía/Hora

J; 10:50h

X; 11:30h Bonos a 10 años (2.000 M€)

Emisión de bonos a 5, 10 y 20 J; 10:30h

Principales emisiones de la semana:

Emisión de Letras (3, 6 y 12 meses)

Emisión de Letras

Emisión de bonos
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Índice S. R. 
4 dic. 

09:30h 
Perspectiva Semana 

Ibex 9.950 10.390 10.134 

Alcista.- Tras tocar el soporte en 9.950, el Ibex abandonó la semana pasada la 
fase de corrección y se encuentra en un canal alcista. El indicador MACD marca 
claramente este  cambio de tendencia, tras cortar en sentido ascendente la 
línea de señal. Este es un claro indicador de fortalecimiento del mercado. Los 
próximos niveles a atacar en su nueva tendencia alcista son  10.390 y, más 
adelante, 10.560. 
 

ES-50 3.545 3.670 3.553 

Lateral/Alcista.-Tras rebotar en el soporte de 3.545, el ES-50 retomó la 
tendencia alcista en la que se encuentra desde finales de agosto. En niveles de 
3.6000 ha consolidado posiciones y el indicador RSI (63,9) se ha alejado de la 
zona de sobrecompra (por encima de 70,0). El indicador MACD se encuentra 
por debajo de la línea de señal.  

S&P 500 2.490 n/d 2.642 

 
Lateral/Bajista.- El S&P alcanzó nuevos máximos la semana pasada, pero 
comienza a mostrar claros síntomas de cansancio en su tendencia alcista de 
medio plazo. Por un lado el RSI (71,25) se encuentra en la zona de 
sobrecompra (RSI> 70). Por otro, el indicador MACD ha cortado a la baja la 
línea de señal. Esto indica que podríamos estar a las puertas de una 
consolidación de niveles o del comienzo de una pequeña corrección .      
 

Futuro Bund 162,0 164,0 163,30 

Lateral/Bajista- Se mantiene en la fase alcista que inició a finales de 
septiembre, pero perdiendo dinamismo  El RSI-14 (55,8) se aleja de la zona de 
sobrecompra. El MACD se mantiene paralelo a la zona de señal.  Pensamos que 
podría dirigirse a corto plazo hacia el soporte de 162,0    

EUR/USD 1,176 1,20 1,187 

Lateral/Bajista (Euro).-La tendencia alcista del EURUSD pierde fuelle. El MACD 
se mantiene por encima de la línea de señal, pero parece encaminada a 
cortarla en sentido descendente. En 1,20 existe una fuerte resistencia. 
Creemos que el euro podría perder vigor y retroceder al soporte de  1,176.  

EUR/JPY 131,5 134,5 133,90 

Lateral/Bajista (Euro).- El EUR/JPY se encuentra en un canal lateral de medio 
plazo, con soporte en 131,5, y resistencia en 134,5. Los  indicadores RSI y 
MACD no dan señales de cambio  de tendencia. Dado que a los niveles actuales 
nos encontramos más próximos a la resistencia, podríamos ver un ligero 
deslizamiento  (a favor del yen)  hacia  el  soporte   del canal lateral   (131,50). 

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!  

Análisis Bankinter 


