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Resumen semana pasada 
Principales activos 
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1.- Fundamental: 

- Bolsas: Si el debate comercial chino-americano preserva un tono pacífico, la inflación americana del jueves 

sale aceptable y los resultados empresariales continúan como hasta ahora, sin más aspiraciones en 

cualquiera de los 3 frentes, las bolsas deberían rebotar ligeramente.   

- Bonos: De confirmase la no existencia de presiones inflacionistas lo normal es que la TIR del T-Note no 

supere el 3% y la del Bund, a niveles inferiores del 0,6%. 

- Divisas: El dólar deberá descansar un poco de su apreciación de la semana pasada, tal vez testeando de 

nuevo el nivel 1,20/€. La macro, en particular los datos de inflación, marcarán el camino.  

2.- Técnico: 

- Bolsas: Alcista para Ibex, Lateral /Alcista para EuroStoxx y Lateral/Bajista para el S&P500. 

- Bund: Lateral/Alcista (precios). 

- Euro:   Alcista   (frente al dólar) y Bajista (frente al yen). 

Informe de Estrategia Semanal disponible en: 

https://broker.bankinter.com/www/es-es/cgi/broker+binarios?secc=ASES&subs=NREI&nombre=30-04-

2018_Semanal.pdf 

Resumen perspectivas 7 días 
Visión técnica y fundamental 
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Economía - Calendario de eventos 
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Deuda soberana 
Principales emisiones 

El interés principal se focalizará en las emisiones de Alemania del 
martes.  
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Índice S. R. 
7 mayo 

12:00h 
Perspectiva Semana 

Ibex 9.572 10.240 10.143 

Alcista.-  Continúa el pulso alcista tras rebotar a comienzos de mes en el soporte 
del canal. Aunque el RSI se sitúa en terreno de sobre compra (71,00) no hay 
señales de vuelta. El MACD y el FG confirman continuidad en la tendencia. Lo 
razonable es esperar que tienda hacia la parte alta del canal (R 10.240).  
 

ES-50 3.318 3.595 3.550 

Lateral/Alcista- Prosigue el pulso alcista perforando las resistencias de corto plazo: 
(i) canal alcista de medio plazo y (ii) directriz lateral del pasado mes de mayo y 
junio. El RSI se sitúa casi en terreno de sobre compra (64,99) y no hay señal de 
vuelta. Sin embargo, se empieza a apreciar el inicio de un movimiento de 
consolidación, tanto en el MACD como en el FG.    
.  

S&P 500 2.600 2.720 2.663 
Lateral/Bajista.- El S&P sigue en un canal alcista sin que se aprecien señales de 
cansancio o de cambio de tendencia. El RSI (50,39) no aporta información alguna 
de tendencia. El MACD se aleja de la línea se señal.  Próxima resistencia en  2,720. 

 Futuro Bund 157,5 159,70 159,18 

Lateral/Alcista.- Después del rebote de corto plazo, el Bund se ha situado en la 
parte alta del cono. No hay síntomas claros de movimiento pero el MACD empieza 
a mostrar los primeros síntomas de agotamiento. Sin embargo, el FG es claro en 
su tendencia alcista, no mostrando debilidad.  

EUR/USD 1,182 1,200 1,1923 

Bajista.- El euro ha perdido los soportes del canal bajista de corto plazo y el de 
medio plazo. A pesar de encontrarse en terreno de sobreventa (27,46), ni el MACD 
ni el FG dan señales de vuelta. Más aún, confirman la fortaleza del movimiento que 
continuará a corto plazo.  

EUR/JPY 128,2 130,5 130,3 
Bajista.- La debilidad del euro queda también patente frente al yen. El euro ha 
perforado los dos soportes de corto plazo y el RSI (34,94), el MACD (-0,20) y el FG  
(-4,11) confirman la continuidad de esta tendencia.   

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 


