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1.- Fundamental: 

- Bolsas: Las variables de incertidumbre, petróleo más caro y nuevo gobierno en Italia, no serán un obstáculo. El 
ciclo expansivo global, el incremento de los resultados empresariales, menor riesgo de proteccionismo 
(EE.UU./China) y la resiliencia del mercado ante los eventos geopolíticos crean un entorno propicio para que las 
bolsas avancen en los próximos días. 
- Bonos: Consolidación esta semana los nuevos niveles de rentabilidad en bonos (T-Note: 3,1% y Bund 0,55%), 
acomodándose al nuevo entorno. El diferencial EE.UU-UEM podría seguir ampliándose.  
- Divisas: El euro recuperará fuerza esta semana apoyándose en la macro (probable incremento del lPC europeo, 
estabilización del IFO y  PMI  de la UEM). El yen podría depreciarse suavemente si el euro recupera posiciones, 
como pensamos que  sucederá. 

2.- Técnico: 

- Bolsas: Lateral/Bajista  para  Ibex y  Euro Stoxx. Alcista para el S&P500. 

- Bund: Lateral. 

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

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 
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Deuda soberana 
Principales emisiones 
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Índice S. R. 
11 mayo 

16:45h 
Perspectiva Semana 

Ibex 9.925 10.301 10.068 

Lateral/Bajista. - El Ibex, sin éxito en el intento de ruptura de la resistencia en 
1.300, se mantiene en el canal lateral delimitado, en su parte inferior, por el 
soporte en 9.929. Podría dirigirse hacia este soporte porque  el MACD  ha cortado 
en sentido descendente la línea de señal y el RSI  (57,22)  se aleja de la zona de la 
zona de sobrecompra. 

ES-50 3.491 3.651 3.573 

Lateral/Bajista.- Se encuentra en un canal alcista, encaminándose hacia la 
resistencia (3.732) con un movimiento que va perdiendo fuerza. El RSI (64,9) se 
mantiene muy próximo a la zona de sobrecompra pero el MACD da signos de 
cambio de tendencia.    

S&P 500 2.674 2.800 2.736 

Alcista.- El S&P continua en un canal alcista de largo plazo que encuentra la 
primera resistencia en 2.800 y el soporte (S1) en 2.675. Los indicadores no 
anticipan cambia de tendencia: el RSI (56,5)  se acerca  a la zona intermedia y no 
aporta mucha información alguna y el  no ofrece señales de cabio. 

 Futuro Bund 156,0 160,4 159,1 
Lateral.- Se encuentra anclado en un canal lateral delimitado por el soporte (S1) en 
156,0 y la resistencia (R1) en 160,4. Ni el RSI (53,2) ni el MACD ofrecen, de 
momento, pistas de una posible tendencia.   

EUR/USD 1,170 1,191 1,176 

Lateral/Bajista (Euro).- La tendencia bajista del euro podría prolongares si atraviesa 
el soporte en 1,170. El siguiente soporte se encuentra en 1,159. EI RSI continúa 
en zona de sobreventa (25,5) y el MACD mantiene el sentido  descendente a la 
línea  de  señal.   

EUR/JPY 129,6 132,7 130,6 

Lateral.- El euro preserva su cruce con el yen dentro del canal lateral 
[132,8(R1)/129,6(S1)] . El RSI (48,01) , en la zona central del rango 30/70, no 
ofrece demasiada información y es pronto para identificar una nueva tendencia 
(según el indicador MACD). 

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 


