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1.- Fundamental: 

- Bolsas: Tenemos mucha macro y mucha micro. Ambos frentes deberían continuar dando 
soporte a las bolsas. Los factores de riesgo de corto plazo continúan siendo los mismos: 
USD (1,242) y petróleo (Brent 70,5$). Sin embargo, salvo reacciones absolutamente fuera 
de lugar, ninguno de ellos tiene capacidad para cambiar la actual dirección de las bolsas 
(alcista). 

- Bonos: Estamos en pleno proceso de ajuste en los bonos. Cuidado con quedarse 
posicionado en este activo porque el tiempo para reaccionar se agota.  

- Divisas: La macro será intensa a ambos lados del Atlántico y más que eso, los planes de 
repatriación de las compañías americanas podrían ayudar a que el dólar recuperase algo de 
terreno. 

 

2.- Técnico: 

- Bolsas: Alcistas 

- Bund: Bajista 

- Euro: Alcista 

- 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. 
29 ene. 

12:30h 
Perspectiva Semana 

Ibex 10.501 10.600 10.555 

Alcista/Lateral.- Se mantiene dentro del canal alcista pero, en el corto plazo, 
podría lateralizar a tenor del indicador RSI, el cual se aleja de la zona de sobre-
copra. Sin embargo, según el MACD es pronto para anticipar un cambio de 
tendencia.  

ES-50 3.600 3.730 3.642 

Alcista/Lateral.-  El EuroStoxx50 conserva el soporte en 3.600 y avanza en el 
canal alcista, hacia la resistencia en 3.730 puntos. El indicador RSI -14 (en 
57,26), que se había alejado del nivel de sobre-compra, parece ir en busca, de 
nuevo, de la parte alta del rango 30-70. 

S&P 500 2.700 n.a. 2.872 

Alcista.- En el S&P500 se aprecian pocos cambios. La fortaleza de la tendencia 
alcista mantiene al índice  en subida libre. El RSI consolida en niveles 
superiores a la sobrecompra y el MACD sugiere claramente continuidad en la 
tendencia. 

Futuro Bund 158,9 160,8 159,2 
Bajista.- El indicador MACD muestra continuidad en la tendencia bajista a 
pesar  que  el RSI-14 está claramente en  zona de sobreventa. 

EUR/USD 1,215 1,256 1,239 
Alcista (Euro).- El cruce permanece en el canal alcista sin expectativas de 
cambio ya que el MACD no anticipa señales de vuelta, aunque el RSI -14  está 
en zona de sobrecompra.  

EUR/JPY 131,3 137,0 134,7 

Lateral/Alcista (Euro).- Ha abandonado la tendencia alcista (euro) y se 
encuentra en un canal lateral delimitado por la resistencia (R1) en 137 y el 
soporte (S1) en 131,3.  El RSI -14 se aleja de la zona de sobrecompra y el 
MACD sugiere que se moverá hacia la parte baja del canal lateral. 

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 


