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1.- Fundamental: 

- Bolsas: Ddeberían seguir rebotando inercial y suavemente porque la macro parece neutral 
y la información sobre la calidad de los resultados empresariales todavía es escasa. Por 
tanto, salvo que el frente político lo complique, esperamos que las bolsas sigan avanzando 
algo. Aunque sólo sea milimétricamente, como la semana pasada en EE.UU. y Europa 

- Bonos: Probablemente aguanten o retrocedan algo. La clave está en la calidad de la 
emisión de bonos españoles el jueves y Draghi el miércoles.  

- Divisas: El USD cercano al nivel 1,18/€. y el JPY con un movimiento de ida vuelta hacia 
132/€ (o inferior) primero y de regreso hacia 133,0/€ (o superior) después debido a las 
elecciones del domingo 

- 2.- Técnico: 

- Bolsas: S&P500 alcista vs. bolsas europeas laterales o bajistas.  

- 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 
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Deuda soberana 
Principales emisiones 



Análisis 

Índice S. R. 
16 Oct. 

15:30h 
Perspectiva Semana 

Ibex 9.913 10.592 10.178 

Bajista.- Se mantiene en el canal bajista habiendo lateralizado en torno a 10.200 
puntos. Parece razonable esperar que se dirija hacia el soporte en 9.913 (S1) ya 
que el MACD da signos de cambio de tendencia. El RSI-14 se encuentra en la 
parte media del rango y no indica ni sobrecompra ni sobreventa (neutral). 

ES-50 3.545 3.666 3.609 

Lateral/Alcista.-  Continua en el canal alcista. Sin embargo, parece haberse 
producido un cambio de tendencia (según sugiere el indicador MACD) 
provocando un movimiento lateral. El RSI-14 ha abandonado sutilmente la zona 
de sobrecompra.  Por ambos factores, el índice podría ceder hacia la parte baja de 
dicho canal alcista. 

S&P 500 2.505 n/d 2.536 

Alcista.- Sigue escalando posiciones en el canal alcista de larga plazo, marcando 
paulatinamente nuevos máximos históricos. Cabría esperar una fase de 
consolidación de niveles porque el RSI permanece de forma más moderada en 
zona de sobrecompra pero el MACD no anticipa señales de cambio. 

Futuro Bund 159,1 166,3 162,3 

Lateral- Se encuentra anclado en un canal lateral [159 (S1) / 166 (R1)], 
moviéndose hacía la parte alta del rango. Este movimiento podría continuar 
según el RSI-14 (tras abandonar la zona de sobreventa escala hacia la zona de 
sobrecompra ) y el MACD no da señales de vuelta. 

EUR/USD 1,170 1,191 1,180 

Lateral/alcista (Euro).- El RSI-14 (48,6) está en zona intermedia (no aporta 
información) pero el MACD se ha dado la vuelta y se muestra ligeramente alcista 
a favor del euro. Por ello, cabe esperar que avance hacia la parte superior dentro 
del rango 1,170 (S1)/1,191(R1). 

EUR/JPY 130,5 133,9 131,9 

Lateral/bajista (Euro).- El cruce podría salirse transitoriamente del canal alcista 
de largo plazo (para el euro) a tenor de los indicadores: el RSI-14 se dirige a la 
zona de sobreventa y el MACD indica señales de venta (euro).  De manera que el 
cruce podría dirigirse hacia la resistencia en 130,5 (R1). 

Análisis técnico - Perspectivas a 7 días 
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Análisis técnico - Ibex 35 
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Análisis técnico - EuroStoxx-50 



Análisis 

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!  
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