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1.- Fundamental: 

- Bolsas: los tres factores directores a corto plazo (proteccionismo, tecnología y beneficios 
empresariales) presentan, en términos generales, mejor aspecto (o menos preocupante, 
según quiera verse). Sin embargo, se incorpora, una vez más, la variable geoestratégica: la 
represalia militar sobre Siria. Por otra parte, la macro que se publica esta semana parece 
neutral o algo bajista para bolsas. 

- Bonos: Soportados durante la semana comportando como activo refugio. Sin embargo, la 
mejor perspectiva de la coyuntura hace que esta semana puedan perder parte del terreno 
ganado. 

- Divisas: Las posiciones cortas de los hedge funds sobre el dólar están en máximos de 5 años, 
según se conoció recientemente. A su vez, la macro que conoceremos en Estados Unidos esta 
semana no será especialmente sólida, así que le costará recuperarse. 

2.- Técnico: 

- Bolsas: Alcista salvo el S&P500 (lateral) 

- Bund: Lateral/Bajista. 

- Euro: Lateral/Bajista (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 



Análisis 

Deuda soberana 
Principales emisiones 
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Índice S. R. 
16 abril 

13:00h 
Perspectiva Semana 

Ibex 9.550 9.800 9.764 

Alcista.- Tras la perforación temporal del soporte del canal bajista, el índice se ha 
vuelto a incorporar al mismo. Lo razonable es ver cómo a lo largo de las próximas 
sesiones se encamina a la parte alta del mismo. Ningún indicador muestra cambio 
de tendencia por lo que pensamos que el rebote continuará a corto plazo.  

ES-50 3.380 3.500 3.443 

Alcista.- El índice continúa el virulento movimiento de vuelta (pull-back) 
encuadrándose la gráfica, de nuevo, dentro de su canal de medio plazo 
ligeramente alcista. Todos los indicadores confirman que este tendencia 
continuará a corto plazo. A pesar de la fortaleza del mismo, no hay aún señales de 
sobrecompra (RSI 56,54) ni de agotamiento del movimiento. 
 

S&P 500 2.650 2.700 2.656 

Lateral.- El índice se encuentra en niveles críticos de soporte. El RSI no da 
información alguna de tendencia (RSI 48,86) y el FG confirma la debilidad del 
actual movimiento. Por último, el MACD muestras muy tímidos síntomas de 
continuidad.  

Futuro Bund 158,60 160,0 158,90 

Lateral / Bajista.- Tras el reciente movimiento lateral, se aprecia una cierta 
debilidad en todos los indicadores. En el RSI se encamina hacia la zona de sobre 
venta acompañado con un cruce de l MACD que sería la antesala de un fase bajista 
a corto. Este mismo patrón se ve en el FG.  

EUR/USD 1,222 1,254 1,2364 

Lateral-/Bajista.- El euros vuelve a testar la resistencia del canal bajista. Lo 
razonable es esperar que no lo perfore y que se deslice a la parte baja del canal. 
Ningún indicador da muestras clara de la futura evolución. RSI en 54,16, mientras 
que el MACD en 0,0005 y el FG en 0,0068. 
. 

EUR/JPY 131,55 134,0 132,58 

Lateral/Alcista- Continúa el rebote del euro y parece que se orienta hacia la parte 
alta del canal lateral. Todos los indicadores describen esta tendencia. El RSI poco a 
poco se encamina hacia sobre compra y ni el FG ni el MACD muestran cambio de 
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!  
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