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Resumen semana pasada 
Principales activos 
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1.- Fundamental: 

- Bolsas: Esta semana tenemos macro escasa y un recuerdo de indicadores americanos 
publicados el viernes no muy bueno, de manera que lo racional sería pensar que el arranque 
será algo flojo. Pero no será así. Estamos en “modo rally” y las variables expansivas de un 
ciclo sólido con precios bajos terminarán imponiéndose. 

- Bonos: Los bonos periféricos europeos siguieran estrechando diferenciales con Alemania 
ante la expectativa (o la realidad) del regreso de las compras del BCE. Esperamos que se 
mantenga la tendencia de subida gradual de rentabilidades de los bonos.     

- Divisas: El euro acapare el protagonismo en el corto plazo y se haya convertido en el factor 
de riesgo para las bolsas pero, en realidad, no deberíamos tenerle miedo con una 
perspectiva de medio plazo. El rango 1,20/1,25 es más probable que 1,15/1,20, al menos 
mientras la economía europea ofrezca una notable ganancia de tracción. 

-  2.- Técnico: 

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

- Bund: Lateral 

- Euro: Lateral/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 

Además de estas referencias, será clave el avance en 
las negociaciones para formar gobierno en Alemania. 
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Deuda soberana 
Principales emisiones 

El BCE reinicia el programa de compra de activos 
(cesado temporalmente desde el 22 dic. hasta el 2 ene.) 
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Índice S. R. 
8 ene. 

16:40h 
Perspectiva Semana 

Ibex 10.263 10.625 10.430 

Lateral/Alcista.- El Ibex35 ha superado la resistencia en 10.263, que ahora 
pasa a ser el primer soporte dentro del canal lateral de medio plazo, delimitado 
en su  parte superior  en 10.625 (R1). El RSI (63) no ha  alcanzado la zona de 
sobrecompra y el MACD no anticipa cambio de tendencia, de marera que 
debería continuar la tendencia alcista dentro del canal lateral. 

ES-50 3.523 3.680 3.620 
Lateral/Alcista.-  Al igual que el Ibex35, debería continuar avanzando hacia la 
parte alta del canal lateral, después de haber atravesado el nivel 3.523 
(antigua resistencia y nuevo soporte).  

S&P 500 2.675 n.a. 2.741 

Alcista.- El S&P500 mantiene la tendencia alcista de largo plazo. No obstante, 
el RSI (77,3) muestra claramente que se encuentra en zona de sobre-compra 
pero el MACD no anticipa un cambio de tendencia,  por lo que la  subida gradual 
debería continuar. 

Futuro Bund 160,96 164,09 161,87 
Lateral.- Es probable que en el corto plazo lateralice porque ni el RSI 
(aproximándose a la zona intermedia entre sobre-compra y sobre-venta) ni el 
MACD  ofrecen  una  tendencia clara. 

EUR/USD 1,190 1,212 1,198 

Lateral/Alcista (Euro).- El euro no ha logrado superar el nivel 1,212$ y 
muestra signos de menor fortaleza. Atendiendo al RSI-14 (57,3) -  abandona  
el terreno de sobrecompra -  parece que podría deslizarse suavemente hacia el 
soporte en  1,190$ (S1) aunque el MACD  no anticipa mucha información. 

EUR/JPY 135,0 137,2 135,4 
Lateral/Alcista.- El EUR/JPY se aproxima al soporte (S1) en 135,0. En caso de 
perforarlo podría dirigirse al cruce en 131,7€. Sin embargo, ni el MACD ni el 
RSI-14 dan señales claras de cambio de tendencia. 

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 


