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1.- Fundamental: 

- Bolsas: Soportadas esta semana por tres factores: (i) la macro tendrá un saldo, no brillante, 
pero sí aceptable; (ii) los beneficios empresariales siguen mostrando su fortaleza en EE.UU. El 
BPA medio del S&P 500 avanza +19% vs. +17,1% estimado. En España esta semana 
publicarán Santander, BBVA o Telefónica y esperamos noticias positivas. (iii) La tensión 
geopolítica se suaviza ante la falta de anuncios sobre nuevos aranceles. 

- Bonos: En Europa el BCE podría tener la clave de su comportamiento durante la semana. Sin 
embargo, no estimamos ninguna novedad. Por tanto, saldo lateral durante los próximos días. 

- Divisas: El mantenimiento del mensaje del BCE debería frenar el avance del euro frente al 
dólar. El yen, por su parte, debería depreciarse ante el descenso del IPC de Tokyo (+0,8% 
estimado vs. +1,0% anterior). 

2.- Técnico: 

- Bolsas: Alcista  

- Bund: Lateral/Bajista. 

- Euro: Lateral  (frente al dólar) y Lateral/Alcista (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. 
23 abril 

12:00h 
Perspectiva Semana 

Ibex 9.490 9.95 0 9.894 

Alcista.-  La cotización se sitúa en la parte alta del canal bajista iniciado hace unas 
semanas. La falta de señales de cambio de tendencia por parte del resto de 
indicadores nos lleva a anticipar  que no habrá un cambio en la evolución del índice 
y  que lo perforará al alza.  

ES-50 3.360 3.665 3.493 

Alcista.- El índice confirma su remontada y rompe la banda alta de su canal bajista 
de corto plazo. Con ello, retoma su canal alcista de medio plazo. Sin señales de 
sobrecompra (RSI 62,63) todo indica que en el inmediato corto plazo esta seguirá 
siendo la tendencia del índice. 
 

S&P 500 2.600 2.760 2.670 

Alcista.- Tras acercarse a niveles de soporte, y romperlos a la baja 
momentáneamente, el índice rebotaba ligeramente para volver a entrar en su 
canal alcista de largo plazo. El RSI (46,61) sigue sin aportar información alguna de 
tendencia. 

Futuro Bund 157,2 160,5 157,8 
Lateral / Bajista.- Los indicadores anticipan la continuación de cierta debilidad en la 
cotización. En el RSI sigue acercándose a la zona de sobreventa y  el cruce con el 
MACD parece confirmar una  fase bajista a corto plazo.  

EUR/USD 1,220 1,253 1,223 
Lateral.- El euro se mantiene dentro de su canal lateral de corto plazo. Sin señales 
de cambio por parte de ningún indicador, lo lógico es esperar que este movimiento 
continúe en el corto plazo. 

EUR/JPY 131,2 134,2 132,38 

Lateral/Alcista-  El euro confirma su fortaleza y se dirige a la parte alta del canal 
lateral  llegando incluso a perforarlo momentáneamente. Los indicadores siguen 
indicando esta tendencia. El RSI continúa aumentando pero no ofrece por el 
momento señales de sobrecompra (55,45).  

Análisis técnico - Perspectivas a 7 días 
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Análisis técnico - Ibex 35 
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Análisis técnico - EuroStoxx-50 



Análisis 

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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