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1.- Fundamental: 

- Bolsas: Los últimos cambios en el entorno han sido positivos, favoreciendo el comportamiento de las bolsas. 

Los beneficios empresariales siguen sorprendiendo positivamente, en Italia se ha llegado a un acuerdo de 

gobierno, la apreciación del dólar se ha revertido, las operaciones corporativas se aceleran, los bancos 

centrales recuperan su enfoque “dovish” y las bolsas parecen asimilar sin sobresaltos que el T-note superará 

el 3% en cualquier momento.    

- 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 el 0,6%. Un IPC subyacente en abril en EE.UU. por debajo de lo esperado (2,1% vs 

2,2% est.) y el retroceso del IPC en la UEM (0,7% vs 0,9% ant.) han favorecido esta tendencia.   

- Divisas: Los datos macro jugarán a favor del dólar esta semana. Las Ventas Minoristas y la Producción 

Industrial de EE.UU mostrarán nuevos avances mensuales y el Indicador Adelantado seguirá en su clara 

tendencia de mejora.  

2.- Técnico: 

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

- Bund: Lateral/Bajista (precios). 

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

Informe de Estrategia Semanal disponible en:https://broker.bankinter.com/www/es-

es/cgi/broker+binarios?secc=ASES&subs=NRID&nombre=14-05-2018_Semanal.pdf 

Resumen perspectivas 7 días 
Visión técnica y fundamental 
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Economía - Calendario de eventos 

Día País Dato Mes Tasa (e) Ant.

M;8:00h ALE PIB 1Q P a/a 2.4% 2.9%

M;11:00h UEM PIB a/a 1Q P a/a 2.5% 2.5%

M;11:00h UEM Prod. Industrial (wda) MAR a/a 3,7% 2.9%

M;11:00h ALE ZEW  Exp ectativas MAY Ind . -8 ,2 -8 ,2

M;11:00h ALE ZEW Situación Actual MAY Ind. 85,2 87,9

M;14:30h EEU U Previsió n Vtas.Mino ristasABR m/ m 0.3% 0.6%

X;1:50h JAP PIB t/t anualizado 1Q P -0.1% 1.6%

X;8:00h ALE IPC final Abr F a/a 1.6% 1.6%

X;11:00h UEM IPC final Abr F a/a 1.2% 1.3%

X ;15:15h EEU U Pro d u cció n Ind u strial Ab r m/ m 0.6% 0.5%

X ;15:15h EEU U U ti l iz. Cap ac. Pro d u ct. ABR % 78.4% 78.0%

J;16:00h EEU U Ind icad o r Ad elantad o ABR 0.4% 0.3%

V;1:30h JAP IPC ABR a/a 0.7% 1.1%

V;10:00h UEM Balanza c/c Eurozona MAR 000M€ -- 35.1b

Principales referencias de la semana:
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Deuda soberana 
Principales emisiones 

El interés principal se focalizará en las emisiones de Alemania y 
España.  

País

ALE

FR

EEUU

ALE

ESP

FRJ; 10:50h     Bonos vto. 

M; 11:30h

L; 11:30h Letras a 3 y 6 meses (90.100M$)

J; 10:30h     Bonos

Principales emisiones de la semana:

Letras a 6 (2.000M€)

Letras a 3 y 6 meses (4.100M€)

Bonos vct. 2028 (2.000M€)

L; 11:30h

L; 11:30h

EmisiónDía/Hora
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Índice S. R. 
11 mayo 

12:00h 
Perspectiva Semana 

Ibex 9.900 10.250 10.250 

Lateral- El Ibex ha encontrado una resistencia en 10.250 . En este nivel podría  
estabilizarse para más adelante iniciar un canal bajista. Por un lado, el RSI  (75,4) 
se encuentra en zona clara de sobrecompra. Sin embargo, el MACD se encuentra 
todavía paralelo a la línea de señal. Se podría demorar por tanto el comienzo de 
este canal bajista. Soporte claro en 9.900.  
 

ES-50 3.390 3.595 3.559 

Lateral/Bajista.- El EuroStoxx sigue en el canal alcista, pero se encamina a una 
resistencia (3.595) y los indicadores apuntan a un claro cambio en tendencia. El 
RSI (63,5) se encuentra muy cerca de la zona de sobrecompra. Además,  el  MACD 
está ya cortando en sentido descendente la línea de señal.    

S&P 500 2.621 2.780 2.727 

Lateral.- El S&P sigue en un canal alcista, pero se empiezan a apreciar señales de 
cansancio. El RSI (61,47) se acerca  a la zona de sobre compra. Además el MACD 
podría cambiar de dirección y cruzar la línea de señal en sentido descendente. La 
próxima resistencia está próxima en 2,780. 

 Futuro Bund 157,8 159,80 158,5 

Lateral/Bajista- El futuro del Bund tocó la resistencia en 159,80 y comenzó una 
canal bajista en el que se encuentra en la actualidad. Sin embargo, esta tendencia 
está perdiendo algo de vigor. El RSI (46,5) se aleja de la zona de sobrecompra y el 
MACD se mantiene paralelo a la línea de señal . Próximo soporte 157,8  

EUR/USD 1,185 1,220 1,198 
Alcista.- El euro ha entrado en un canal alcista frene al dólar tras rebotar en el 
soporte de 1,185 . EI RSI se mantiene cerca de la zona de sobreventa (39,7) y el 
MACD cortó en sentido ascendente la línea  de  señal.  Próxima  resistencia  1,22. 

EUR/JPY 129,3 131,7 131,3 

Lateral.- El euro se mantiene en el canal alcista frente al yen que inició hace un  par 
se semanas, pero va perdiendo fuerza claramente. El RSI actual (49,50) se aleja de 
la zona de sobreventa y la próxima resistencia se encuentra muy cercana  a los 
niveles actuales (131,7)    

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 


