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1.- Fundamental: 

• Bolsas: El actual ciclo expansivo no involuciona, pero sí desacelera desde su clímax. La política 
europea se cruza en nuestro camino, así que debemos ser pacientes. La macro global pierde 
gas desde hace varias semanas, pero debería estar entrando en una fase de estabilización. Y 
eso debería mejorar algo el tono de las bolsas a partir de ahora, al tiempo que sujetar mejor 
los bonos… siempre que la política italiana y española se reconduzcan y el proteccionismo no 
se endurezca. 

• Bonos: Bonos soportado ante escenario de incertidumbre y volatilidad por el “ruido” de la 
política europea. 

- Divisas: La incertidumbre europea tenderá a ´debilitar el euros (depreciación) no sólo frente 
al euros sino también frente al Yen. A su vez, el diferencial de tipos favorece este movimiento.  

2.- Técnico: 

- Bolsas: Bajista (Ibex y EuroStoxx) y Lateral/Alcista (S&P500) 

- Bund: Lateral/Alcista. 

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

Fuerte emisión de papel  
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Índice S. R. 
28 abril 

12:00h 
Perspectiva Semana 

Ibex 9.550 10.100 9.843 

Bajista.- Movimiento de vuelta tras tocar el techo del canal bajista de medio plazo. 
Esto coincidiendo con un RSI sobrecomprado (74,0). La tendencia a la baja 
continuará, tanto el MACD como el FG, confirma la tendencia bajista. Lo razonable 
es que se acerque a niveles de soporte (S1 9,500).  

ES-50 3.480 3.600 3.510 

Bajista.- El índice se sitúa a niveles de soporte (S1 3.480) del canal. Debe 
confirmar la perforación del mismo ya que no se ha producido. Sin embargo, el 
MACD y el FG confirman la tendencia bajista y el RSI se encamina poco a poco de 
zona neutral a sobreventa. 

S&P 500 2.650 2.800 2.721 
Lateral/Alcista.- El índice continúa en su movimiento lateral a la línea de soporte de 
largo plazo .Todos los indicadores confirman que esta tendencia continuará. El RSI 
se encuentra en terreno medio y el FG y el MACD reafirman el movimiento.  

Futuro Bund 159,11 162,0 160,99 

Lateral / Alcista.- A pesar de encontrarse el RSI próxima a terreno de sobrecompra 
(67,89) y nivel de resistencia (R1 162,0) el FG y el MACD claramente confirman 
que el movimiento alcista seguirá en el corto plazo.  Lo razonable es que tienda al 
nivel de resistencia de los últimos máximos decrecientes.  
 

EUR/USD 1,15 1,1796 1,1655 

Lateral-/Bajista.- Movimiento de depreciación del euros encuadrado dentro del 
canal bajista de corto. La virulencia del movimiento se plasma en un RSI en terreno 
de sobreventa (RSI 24,41). A pesar de esto, el FG y el MACD confirman que 
continuará la depreciación del Euro a corto plazo. 
. 

EUR/JPY 125,00 129,80 127,60 

Bajista- Ha perforado el nivel de soporte de medio plazo y la duda es que tiene que 
confirmarlo a lo largo de las próximas sesiones. Sin embargo, el FG y el MACD 
confirman el movimiento y que 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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