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 El presidente del Banco de la
Reserva Federal de Dallas, Robert
Kaplan, reiteró que espera que
los tipos de interés suban en
Estados Unidos tres veces en 2018
y agregó que el banco central
debería empezar a encarecer el
dinero "pronto”, tambien indicó
que el mercado laboral parece
haber alcanzado ya el "pleno
empleo“.
 El Tesoro Público vuelve esta semana a los mercados con una nueva emisión con la que espera captar hasta 5.500
millones de euros en letras a 6 y 12 meses, en un contexto en el que la prima de riesgo se mantiene estable en el
entorno de los 90 puntos básicos.
 Abengoa ha dicho que están abiertos a vender el 16,5% que les resta de Atlantica Yield a otros inversores, después
de la venta de un 25% a la canadiense Algonquin.
 Fomento ha anunciado que el Gobierno aplicará una rebaja de las tarifas áreas del 12% para 2019, el triple de lo
previsto, mientras que las rebajas planeadas para 2018 y 2020 permanecen inalteradas.
 IAG ha publicado los datos de trafico aéreo del mes de febrero, muestran cierta moderación en el ritmo de
crecimiento frente a los dos meses precedentes tanto en oferta como en demanda, el número de pasajeros
transportados aumentó un 8,5% en febrero frente a febrero 2017.
 Atención hoy Miercoles:
 Datos de Balanza Comercial y el empleo no agrícola ADP de febrero en USA y PIB en Australia.
Fuente: Investing, trading economic, prensa, prorealtime / TWS elab. prop.
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EE.UU. – DOW JONES Grafico Diario y H4
 El índice tiene una tendencia alcista
de muy largo plazo, el ultimo impulso
se acelera tras la victoria de Trump.
La tendencia se sigue acelerando
hasta llegar a los máximos de
principio de año donde comienza a
corregir.
 Tras la caída se aguanta en la zona
de 24.500 puntos, se mantiene sobre
la directriz mas acelerada, la que
nace en noviembre 2016.

 A corto plazo el precio se apoya en la media
móvil de medio plazo y considerando las velas
Heikin-Ashi podría darse giro aunque está
pendiente de confirmar. Superando los 25.600
puntos, nuevo impulso alcista para retestear
máximos.

Fuente: Investing, trading economic, prensa, prorealtime / TWS elab. prop.
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ESPAÑA – ENDESA Grafico Semanal
 Endesa alcanzó el pasado año un beneficio neto de 1.463 millones
de euros, lo que supone un 4% más que en 2016.
 El ebitda alcanzó los 3.542 millones, lo que representa un 3% más
que en el ejercicio anterior.
 El grupo bate así sus objetivos, lo hace
además en un entorno adverso, con una
volatilidad extrema en el mercado
eléctrico por fenómenos como la sequía,
que ha hundido la producción de las
plantas hidráulicas.
 El avance de Endesa contrasta con la
caída de ebitda de las otras grandes
eléctricas.
 El impulso en el beneficio neto final se
traducirá en una mejora del dividendo,
un 4% más que en el ejercicio
precedente.
 La deuda financiera neta ha aumentado
en solo en 47 millones de euros con
respecto a 31 de diciembre de 2016.
Fuente: Investing, trading economic, prensa, prorealtime / TWS elab. prop.
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SOYBEAN – Soja Graf. Semanal, D1 y H4
 La soja rompió con vela fuertemente
impulsiva el canal lateral de medio
plazo y cotiza en maximos desde Julio
de 2017.
 La
commodity
está
muy
sobrecomprada
tanto
en
grafico
semanal como en diario por lo que tras
corregir dicha sobrecompra debería
continuar con la tendencia previa hasta
la zona de 1.120/1.150 Usd.

Fuente: Investing, trading economic, prensa, prorealtime / TWS elab. prop.
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GBPUSD - Grafico Diario y H4
 El par libra dólar desarrolla un canal
ascendente desde el 2017, llega a la
parte alta del canal en 1,425 y hace una
corrección en forma de cuña.
 La posición sigue siendo “larga”, tanto si
rompe la cuña por arriba como si se
apoya en la zona de 1,3620.

 El PMI de servicios del Reino Unido fue más
fuerte de lo esperado, registrado un 54.5 en
febrero frente a la previsión de 53.3

Fuente: Investing, trading economic, prensa, prorealtime / TWS elab. prop.
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United States Factory Orders – Pedidos a Fabrica EE.UU. Enero 2018
 Los nuevos pedidos de productos manufacturados de EE.UU cayeron un 1,4% en enero de 2018, tras un
aumento revisado al alza del 1,8% en diciembre y ligeramente peor que las expectativas del mercado
que era una caída del 1,3 por ciento. Esta caída de enero es la primera disminución en cinco meses.
 El dato ha sido peor de lo esperado pero nada serio ya que como se ve en el grafico adjunto el
indicador está mas tiempo en positivo que en negativo. Seguimos con el mix de datos buenos y otros
no tan buenos que hace que el fondo macro siga siendo positivo pero no lo suficiente como para que
la Reserva Federal tenga que subir los tipos mas de tres veces en el año.

Fuente: Investing, trading economic, StockCharts, prensa, prorealtime / TWS elab. prop.
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