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1.- Fundamental: 

- Bolsas: Calma a la espera de la Fed. Los mercados lo esperan con incertidumbre ya que nos 
encontramos en un momento crítico donde del ciclo económico es expansivo y los  riesgo 
geopolítico, a nivel internacional, se focalizan principalmente en Corea del Norte. La Fed lo 
tiene relativamente fácil porque la macro y la debilidad del dólar permiten mantener la hoja 
de ruta: normalización de la política monetaria de manera lenta y gradual.  

- Bonos: Soportados aunque la última palabra la tendrá la Reserva Federal. Tras la Fed sí es 
previsible ver volatilidad.  

- Divisas: Euro fuerte. Continúa el debilitamiento del Yen. El dólar se mantendrá por encima 
de 1,20. 

2.- Técnico: 

- Bolsas: Laterales/bajista Ibex y EuroStoxx50. Alcista S&P500.  

- Bund: Bajistas. 

- Euro: Euro. 

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 catalizar de la semana será la Fed  
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Deuda soberana 
Principales emisiones 

Gran número de emisiones por parte de España. 
Tanto letras como bonos.  
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Lateral/bajista.- El gráfico ha perforado al alza la resistencia del canal bajista de 
corto plazo. La rotura ha sido con poco volumen y ningún indicador da señales de 
vuelta.  El RSI se sitúa en terreno medio (50,04). Lo razonable es que vuelva a 
encuadrarse dentro del canal. 

ES-50 3.410 3.590 3.526 

Lateral/bajista.- El RSI se ha aproximado a terreno de sobrecompra (62,86) y el 
FG empieza a dar los primeros signos de debilidad. La cotización no ha 
conseguido romper la resistencia del canal de muy largo plazo. Esperamos un 
movimiento de vueltas que deberá ser confirmado por el MACD. 

S&P 500 2.450 2.540 2.506 

Lateral/Alcista.- El S&P500 se mantiene dentro del canal alcista de largo plazo.  
Aun no se acerca a la resistencia pero los indicadores parecen dar los primeros 
síntomas de agotamiento. El RSI se sitúa en sobrecompra (66,92) y el FG 
muestra un techo en la tendencia.  El MACD, no da señales. 

Futuro Bund 161,0 163,0 161,0 

Bajista.- Se encuentra en soporte de medio plazo. Sin embargo, los indicadores 
dan señales de agotamiento. El RSI se sitúa en terreno de sobreventa (25,52) y el 
FG podría iniciar un movimiento de vuelta de intensidad. El MACD no da ningún 
tipo de tendencia clara.  

EUR/USD 1,190 1,220 1,1931 
Alcista(Euro).- El euro continúa en rango dentro del canal alcista. Ningún 
indicador da señales ni de vuelta ni de agotamiento. El RSI se sitúa en terreno 
medio (55,26). El MACD apenas da indicación (0,0005) al igual que el FG (0,016). 

EUR/JPY 131,0 134,5 133,01 

Alcista(Euro).- El euro continúa con la misma fortaleza que semanas anteriores. 
Ha encontrado resistencia (R 133,01) en el techo de medio plazo.  El RSI da 
señales de sobrecompra (133,01) sin confirmación de perforación. El FG 
confirma que la tendencia alcista continuará a corto plazo.  

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!  
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