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Resumen semana pasada 
Principales activos 
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1.- Fundamental: 

- Bolsas: Rebotando siempre que el miedo al proteccionismo y a la inflación lo permita. 
Importante que el IPC americano (martes) se mantenga contenido. Ahora bien, las bolsas se 
han quedado “tocadas”, avanzarán más lentamente durante un tiempo. 

- Bonos: Esta semana las noticias provenientes de los bancos centrales son casi nulas. En 
consecuencia, no esperamos movimientos significativos en los activos de renta fija. Si acaso, 
que continúe la tendencia de lateralidad o incluso goteo a la baja en rentabilidades. 

- Divisas: El IPC marcará el rumbo del dólar que podría fortalecerse si la macro sale mejora 
como se espera. El yen debería seguir perdiendo terreno en la medida en que el tono del 
mercado se va tranquilizando.  

 

2.- Técnico: 

- Bolsas: Laterales salvo S&P500 que presenta sesgo más alcista. 

- Bund: Lateral. 

- Euro: Lateral. 

 

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 
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Deuda soberana 
Principales emisiones 
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Índice S. R. 
12marzo 

11:30h 
Perspectiva Semana 

Ibex 9.650 9.850 9.737 

Lateral/Bajista.- Ha rebotado para alejarse de la zona de sobreventa por RSI. 
Dicho esto, sigue sumido en el canal bajista de medio plazo si bien está en la 
zona alta del canal. Superar el nivel de 9.850 implicaría volver a salirse del canal 
por arriba. 

ES-50 3.390 3.510 3.432 
Lateral.- El movimiento de resolución del doble techo (3.690) se ha completado 
poniendo el fin al impulso bajista. A partir de ahora el índice podría moverse 
lateralmente con un primer soporte en 3.390 y otro en 3.330. 

S&P 500 2.700 2.876 2.786 

 
Lateral/Alcista.- Podría estar a punto de romper un triángulo simétrico cuya 
resolución debería producirse en el sentido de la tendencia precedente 
(ascendente). Así, el objetivo le llevaría a la zona de 2.900. 

Futuro Bund 156,0 158,47 157,18 
Lateral.- El rebote reciente parece haberse agotado por lo que se moverá 
lateralmente dentro del rango 156-158,5. 

EUR/USD 1,215 1,258 1,2312 
Lateral.- Moviéndose en rango lateral dentro de la tendencia alcista (Euro) de 
medio plazo. El indicador RSI no da ninguna señal ya que se encuentra en el 
punto medio de las bandas de sobreventa/sobrecompra. 

EUR/JPY 
130,9 

129,4 
133,8 131,2 

Lateral.- Después de haber entrado en zona de sobreventa por RSI el euro ha 
empezado a rebotar y podría moverse lateralmente. Debe confirmar que ha 
superado la resistencia 130,9 que pasaría a actuar como soporte . Entonces 
tendría margen para subir hasta 133,8. 

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 


