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1.- Fundamental: 

- Bolsas: Las bolsas van quedándose paradas poco a poco. La ausencia de factores 
dinamizadores en combinación con un tono de los resultados empresariales europeos 
menos ilusionante de lo esperado probablemente sea responsable de ello.  

- Bonos: Lo relevante será la conferencia de banqueros centrales, que marcará el 
comportamiento de la renta fija, porque podrían pronunciarse sobre la reciente evolución 
del mercado. La macro no impactará aunque sea buena porque está descontada en precios. 

- Divisas: El Euro debería consolidar y moverse lateralmente en una semana que se presenta 
tranquila (salvo por la comparecencia de los banqueros centrales) 

-   

2.- Técnico: 

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

- Bund: Lateral/Alcista. 

- 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 

Escasas referencias esta semana salvo la reunión 
de banqueros centrales.  
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Deuda soberana 
Principales emisiones 

El Tesoro espera colocar esta semana 
un total de 11.500M€.  
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Índice S. R. 
13 nov. 

12:15h 
Perspectiva Semana 

Ibex 9.800 10.261 10.086 

Bajista.- Continúa la fase de corrección habiendo roto los soportes de muy corto 
plazo. Todos los indicadores confirman que la tendencia continuará hasta 
alcanzar el techo del canal bajista situado en 9.800 (S1).  El RSI aún no se acerca 
a la señal de sobreventa . Ni el FG ni el MACD dan señales de vuelta.   

ES-50 3.510 3.651 3.585 

Bajista.- Fuerte movimiento de vuelta tras el intento fallido de ruptura de la 
resistencia 3.651 (R1). A su vez, coincidió con la perforación a la baja de la 
directriz de alcista de largo plazo. El RSI se acerca al nivel de sobreventa pero ni el 
MACD ni el FG dan señales de vuelta.  

S&P 500 2.547 n/d 2.582 
Lateral/Alcista.- Figura de continuación paralela a la directriz alcista de largo 
plazo. El RSI ha salido ligeramente de la zona de sobrecompra (61,92) y el FG 
parece arrojar  los primeros signos de vuelta.  El MACD permanece intacto. 

Futuro Bund 161,5 164,0 162,48 
Lateral/Alcista.- El RSI-14 (51,57) se sitúa en la parte media de la banda 
orientativa. Sin embargo, el MACD y el FG empiezan a dar los primeros síntomas 
de agotamiento, para iniciar una fase correctora.  

EUR/USD 1,145 1,166 1,1650 

Lateral/Bajista (Euro).- Tras completarse la figura hombro-cabeza-hombro ha 
quedado encuadrado en el canal bajista de corto plazo. Los indicadores se 
encuentran en terreno medio sin aportar información relevante.  No se aprecian 
signos de cambio de tendencia.  

EUR/JPY 131,7 134,8 131,98 

Lateral (Euro).- Ha tocado dos veces la parte baja del canal lateral de corto plazo. 
Volverá a atacarlo de nuevo en el corto plazo. Todos los indicadores apenas 
aportan información de cambio de tendencia. El RSI 45,68; el MACD -0,10 y el FG 
en -0,20.   

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 


