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1.- Fundamental: 

- Bolsas: Es probable que la fase de ajuste en bolsas haya terminado o esté próxima a 
completarse. El rebote del jueves pasado ofrecía buen aspecto, pero el viernes terminó 
flojo de nuevo, con retrocesos (EuroStoxx-50 -0,5%; Ibex -0,8%; S&P500 -0,3%...). Las 
dudas pueden venir por el fracaso de Merkel para formar gobierno.  

- Bonos: las actas de los bancos centrales (Fed y BCE) no pensamos que aporten noticias 
relevantes. Sin embargo, pueden generar cierta volatilidad en el tramo largo de la curva. 

- Divisas: Cierta debilidad del euro antes las noticias de Merkel y sus dificultades para formar 
gobierno. Estas noticias deberá tener un cierto impacto negativo en el euro, depreciándolo.  

 

2.- Técnico: 

- Bolsas: Bajista (Ibex); Lateral/bajista (ES-50) y 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 

Las actas de los bancos centrales  (Fed y BCE) 
serán las referencias claves de la semana 



Análisis 

Deuda soberana 
Principales emisiones 

Emisiones por parte de la mayoría de 
los países. 
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Índice S. R. 
21 nov. 

9:15h 
Perspectiva Semana 

Ibex 9.800 10.261 10.031 

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 . El FG y el MACD confirman la continuidad de la 
tendencia.    

ES-50 3.510 3.651 3.557 

Lateral/Bajista.- Tras el fuerte movimiento de vuelta y el intento fallido de 
ruptura de la resistencia 3.651 (R1), se inicia un movimiento de lateralidad. No es 
descartable que intente testear de nuevo los soportes del canal lateral de corto 
plazo. El RSI parece separarse de la zona de sobreventa. El resto de indicadores 
(MACD  - FG) no 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 (56,78). El FG y el 
MACD confirma la actual tendencia del índice.  

Futuro Bund 161,5 164,0 163,12 
Lateral/Alcista.- Sin cambio respecto a semanas precedentes. Se encuadra 
dentro del cono lateral. El RSI-14 (59,49) tiende hacia la zona se sobrecompra y, 
tanto el FG como el MACD confirma la tendencia. Es pronto para hablar de vuelta.  

EUR/USD 1,166 1,1870 1,1734 

Lateral/Bajista (Euro).- Tras perforar la resistencia del canal bajista de corto 
parece consolidad el movimiento cotizando más de tres sesiones por encima de la 
parte alta del mismo. Sin embargo, el FG empieza a dar los primeros signos de 
vuelta, por lo que no es descartable que vuelva a quedar encuadrado en el canal. .  

EUR/JPY 131,7 134,8 132,00 
Lateral/Bajista (Euro).- Ha tocado varias veces el soporte del canal lateral de 
medio plazo habiendo intentándolo perforar una vez, pero sin éxito. El resto de 
indicadores apenas dan señales de vuelta: MACD -0,0374 y el FG -1,78.  

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 


