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1.- Fundamental: 

- Bolsas: Podríamos asistir a un cierto aplanamiento que sería sano antes que preocupante. 
Y no pasaría nada. Es muy importante tener presente que la política lastrará al Ibex durante 
cierto tiempo; su reconducción no será inmediata. 

- Bonos: Esperamos un leve retroceso del Bund a partir del jueves, si las declaraciones de 
Weidmann muestran un tono levemente hawkish, de forma que la TIR se sitúe en un rango 
estimado semanal 0,34% / 0,40%.. BCE a subir tipos.  

- Divisas: El Euro debería consolidar y moverse lateralmente en una semana que se presenta 
bastante tranquila, con pocas referencias macro y sin reuniones de bancos centrales.  

2.- Técnico: 

- Bolsas: Alcista (S&P500 y ES-50)/ Lateral (Ibex-35).  

- Bund: Lateral/Alcista. 

- Euro: 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 

La siguiente referencia de cierto peso serán las 
ventas de Navidad en EE.UU.  
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Deuda soberana 
Principales emisiones 

España NO emite esta semana. 
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Índice S. R. 
6 nov. 

16:30h 
Perspectiva Semana 

Ibex 10.222 10.602 10.320 

Lateral.- Tras haber abandonado el canal bajista se mantiene lateralizado en el 
rango 10.222 (S1) / 10.602 (R1). Todos los indicadores se encuentran en zona 
intermedia por lo que no que cabe esperar cambios de tendencia en el  muy corto 
plazo. 

ES-50 3.673 3.758 3.682 

Alcista.- Ha perforado la resistencia 3.670 puntos que, ahora, pasa a ser el nivel 
de soporte  (S1). El EuroStoxx-50 permanece en el canal alcista pero la tendencia 
podría perder fuerza a tenor del RSI que abandona la zona de sobrecompra. Sin 
embargo, el MACD no anticipa,  de momento, señales de vuelta. 

S&P 500 2.547 n/d 2.590 

Alcista.- El canal alcista de largo plazo continúa sin un nivel resistencia que sirva 
de referencia. Tras un leve descanso con un movimiento lateral, el S&P ha 
conservado su soporte (S1 de tipo fuerte) en 2.547. Parece que la tendencia se 
mantendrá ya que MACD se ha dado la vuelta y se muestra ligeramente alcista  y 
el RSI-14 está claramente en sobre compra. 

Futuro Bund 160,0 164,0 163,0 

Lateral/Alcista.- El RSI-14 (62,13) avanza hacia el terreno de sobrecompra y el 
MACD (0,22) no da señales de cambio. Por ello parece que se moverá hacia la 
parte alta del rango delimitado un soporte fuerte en 160 y una resistencia de tipo 
medio en  164 . 

EUR/USD 1,145 1,166 1,158 

Bajista (Euro).- La figura hombro-cabeza-hombro anticipa final de una tendencia 
(alcista para euro) y un camino de esta. La gráfica muestra rotura de la línea de 
cuello (anterior nivel de soporte en 1,166 y ahora resistencia) que sugiere que el 
cruce podría deslizarse hacia el nivel de 1,145. Además, ni el RSI-14 ni el MACD 
indican lo contario. 

EUR/JPY 131,7 134,8 132,1 

Bajista (Euro).- Los indicadores reflejan debilidad en el euro: el RSI 14 avanza 
hacia la zona se sobreventa y el MACD se muestra bajista sin indicios de cambio. 
Por ello cabe esperar que el JPY se deprecie moderadamente dentro del rango 
131,7 (S1) / 134,8 (R1) .  

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 


