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1.- Fundamental: 

- Bolsas: Es probable que la fase de ajuste haya terminado. El rebote de la semana pasada 
(S&P 0,9%; Euro Stoxx-50 +1%, …) ha venido acompañado de una reducción en  volatilidad 
(VIX inferior al 10% de nuevo), lo que indicaría que este repunte gana fiabilidad. Ahora el 
peor escenario de corto plazo es la estabilización y eso no es malo. Es un cambio a mejor.   

- Bonos: El mensaje dovish de las Actas de la Fed y del BCE de la semana pasada mantendrán 
los bonos soportados porque las expectativas de inflación son reducidas. Además, las 
nuevas negociaciones para para alcanzar un acuerdo de gobierno en Alemania, podría 
presionar a la baja el precio del Bund.  

- Divisas: Tras una semana de mucha fortaleza en el euro, soportado por unos indicadores de 
confianza en la Eurozona (IF0, Conf. Consumidor…) en máximos históricos, deberíamos ver 
algo de toma de beneficios en esta semana. La revisión del PIB del 3T en EEUU al alza 
(hasta 3,2% vs 3,0% inicial) debería jugar a favor de dólar, apreciándolo.   

 

2.- Técnico: 

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

- Bund: Lateral. 

- 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 

El PIB en EEUU, el IPC en Alemania y la reunión de 
la OPEP serán las referencias claves de la semana 

Día País Dato Mes Tasa (e) Ant.

M;15:00h EEUU S&P CoreLogic CS Sep 0,3% 0,5%

M;15:00h EEUU Var.P. Vivda. S&P/CaseShiller Sep a/a 6,0% 5,9%

M;16:00h EEUU Confianza del Consumidor Nov Ind. 123,5 125,9

M;11:00h UEM OCDE: Perspectivas Económicas 

M; 15:45h EEUU Senado: Audien. Pública futuro Pres. Fed (J. Powell)

X;14:00h ALE IPC Nov P a/a 1,7% 1,6%

X;14:30h EEUU PIB Anual. t/t (2ª publ.) 3T 3,2% 3,0%

X;20:00h EEUU Beige Book

J;9:00h ESP PIB a/a (final) 3T a/a 3,1% 3,1%

J;10:00h OPEP:  mant. recortes producción hasta marzo.

J;13:00h IND PIB a/a 3T a/a 6,4% 5,7%

J;14:30h EEUU PCE deflactor Oct a/a 1,5% 1,6%

V;16:00h EEUU ISM Manufacturero Nov Ind. 58,3 58,7

Principales referencias de la semana:
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Deuda soberana 
Principales emisiones 

Italia y Francia acaparan las principales 
emisiones. 

País

ITA

ITA

FRA

ITA

ITA

L; 11:00h

L; 11:00h

EmisiónDía/Hora

X; 11:00h

L; 14:50h Letras a 3, 6 y 12 meses

5.500M€ letras a 182 diasM; 11:00h

Principales emisiones de la semana:

2.000M€ cupón 0% vto 2019

Bonos I/L

Bonos
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Índice S. R. 
27 nov. 

9:15h 
Perspectiva Semana 

Ibex 9.800 10.261 10.016 

Alcista .- Tras rebotar en el soporte 9.960, el Ibex ha dejado atrás el canal bajista 
en el que se encontraba y comienza una fase alcista. El indicador MACD 
claramente apunta este cambio de tendencia, tras cortar en sentido ascendente 
la línea de señal. Este es un claro indicador de fortalecimiento del mercado. Los 
próximos niveles a atacar en su nueva tendencia alcista serían 10.250 y 10.550. 
 

ES-50 3.550 3.670 3.567 

Lateral/Alcista.-Tras rebotar en el soporte el ES-50 retoma la tendencia alcista 
en la que se encuentra desde finales del mes de agosto. El indicador RSI (63,9) 
todavía no se encentra en niveles de sobrecompra (por encima de 70,0) y el 
indicador MACD se encuentra aún por debajo de la línea de señal.  

S&P 500 2.490 n/d 2.602 

Lateral/Bajista.-El S&P comienza a mostrar claros síntomas de cansancio en su 
tendencia alcista de medio plazo. Por un lado el RSI (71,24) se encuentra en la 
zona de sobreventa (> 70). Por otro, el indicador MACD ha cortado a la baja la 
línea de señal. Esto indica que podríamos estar a las puertas de una consolidación 
de niveles  o del comienzo de una pequeña corrección .      
 

Futuro Bund 161,2 164,0 163,60 

Lateral.- Se mantiene en el canal lateral , encontrándose ya muy próximo a la 
zona de resistencia. El RSI-14 (58,0) tiende hacia la zona se sobrecompra y, 
tanto el FG como el MACD confirman la tendencia. Todavía no da señales de 
cambio de tendencia .  

EUR/USD 1,176 1,203 1,193 

Lateral/Bajista (Euro).-La tendencia alcista del EURUSD pierde fuelle. El RSI 
(67,45) se acerca  a los niveles de sobrecompra. En 1,203 existe una resistencia 
significativa. El MACD se mantiene por encima del a línea de señal. Creemos que 
el euro perderá fuerza a favor del dólar y podría retroceder al soporte de  1,176.  

EUR/JPY 131,5 134,5 132,84 

Lateral/Alcista (Euro).- Ha tocado varias veces el soporte del canal lateral de 
medio plazo (131,5), y ha rebotado  a continuación.  Los  indicadores RSI y MACD 
no dan señales de cambio  de tendencia. Pensamos que se euro se apreciará de 
nuevo hacia  la resistencia  del canal lateral   (134,50). 

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 


