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ANALISIS SEMANAL 12/11/2012 
 

Antes de hacer el análisis semanal, os quiero hablar sobre la operativa que llevamos desde 

agabolsa. 

 

Los activos que analizamos  son para nosotros los más importantes a excepción del cambio 

Eur/usd que en estos informes no lo estudiamos. 

 

El índice dólar: mide la fuerza del dólar contra una serie de divisas (Eur, Jpy, Gbp, Cad, Chf y 

Sek) 

 

El Usd/Jpy: mide el cambio de la moneda Japonsea y su fuerza de exportación. 

 

El Usd/Gpb: mide la fueza entre las dos divisas importantes en renta variable. 

 

Usd/Aus: La moneda Australiana mide su fuerza contra el dólar, estando correlacionada con 

las materias primas y la economía china. 

Sectorial Bank Europeo SX7E: mide el índice del sector bancario europeo. 

Ibex 35: las mejores 35 empresas de nuestro país. 

Dax: Indice de las mejores 30 empresas alemanas y el mejor índice por su liquidez en europa. 

SP500: las mejores 500 empresas de EEUU e índice de referencia a nivel mundial. 

Todos los análisis de los anteriores activos señalamos un primer párrafo  con lo que dijimos y el 

gráfico del activo en cuestión, y posteriormente una predicción semanal y el grafico donde nos 

encontramos en ese momento. 

Pensamos que es una muy buena manera de seguir los mercados y ver que efectivamente 

acertamos o fallamos en nuestros análisis y no hay trampa ni cartón, pues analizar un mercado 

a toro pasado es realmente fácil, que és lo que normalmente hacen la mayoría de los analistas. 
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Macroeconomia. 
 

Esta es la lista de los eventos mas significativos que puedan afectar a los mercados ésta 
semana 
 
Lunes, 12 de noviembre 
 
En la zona euro, el Eurogrupo de ministros de Finanzas sostendrá conversaciones en 
Bruselas para discutir las cuestiones financieras en el bloque. 
 
Los mercados en los EE.UU. deben permanecer cerrados el lunes por un feriado nacional. 
 
Martes, 13 de noviembre 
 
En la zona euro, el Eurogrupo de ministros de Finanzas llevará a cabo un segundo día de 
negociaciones para discutir las cuestiones financieras en el bloque. Además, el Centro 
para la Investigación Económica ZEW dará a conocer su informe seguido de cerca del 
sentimiento económico alemán, así como los datos sobre la confianza en la zona euro en 
general. 
 
Los EE.UU. dará a conocer los datos oficiales sobre el saldo presupuestario federal. 
 
Miércoles, 14 de noviembre 
 
La eurozona publicará los datos oficiales sobre la producción industrial, un indicador de 
salud económica. 
 
Los EE.UU. publicará los datos del gobierno sobre las ventas minoristas, la inflación de 
precios al productor y los inventarios empresariales. Además, la Reserva Federal publicará 
las actas de su última reunión de política monetaria. 
 
Jueves, 15 de noviembre 
 
La eurozona publicará los datos oficiales sobre la inflación de precios al consumidor, así 
como los datos preliminares sobre el PBI del tercer trimestre. Francia, Alemania e Italia 
también publicarán los informes individuales del PIB. Mientras tanto, el Banco Central 
Europeo publicará su boletín mensual, que examina las condiciones económicas desde la 
perspectiva del banco. 
 
Los EE.UU. dará a conocer una serie de datos, con informes sobre las solicitudes iniciales 
de desempleo, la inflación de precios al consumo, las existencias de crudo, además de los 
datos sobre la actividad manufacturera en Nueva York y Filadelfia. 
 
Mientras tanto, un discurso del presidente de la Reserva Federal Ben Bernanke podría ser 
observado de cerca para detectar cualquier señal sobre la posible orientación futura de la 
política monetaria. 
 
Viernes, 16 de noviembre 
 
La eurozona publicará los datos oficiales sobre la cuenta corriente, que está 
estrechamente relacionada con la demanda de divisas. 
 
Los EE.UU. redondeará la semana con los datos oficiales sobre la tasa de utilización de la 
capacidad y la producción industrial, así como un informe sobre el balance de las compras 
de valores nacionales y extranjeros 
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DIVISAS 

 
 
US DÓLAR INDEX 
 

 En el análisis de la semana pasada dijimos esto………

habrá ventas, nivel 81.50 como zona de parada y buscar cortos… 

 su foto: 

 

Pues esto es lo que ha pasado

objetivos hemos señalizado la posible zona de ventas donde se frenará el activo  

81.90 para deshacer posiciones largas y empezar a pensar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaniel Gómez de Zamora, Analista de mercados 
tfn 640 134 076 / 910 0920 202 

 

En el análisis de la semana pasada dijimos esto………” vamos directos a la MM200, donde 

habrá ventas, nivel 81.50 como zona de parada y buscar cortos… …” 

o…como comentamos sigue su ascenso y está cerca de sus 

ivos hemos señalizado la posible zona de ventas donde se frenará el activo  

a deshacer posiciones largas y empezar a pensar en cortos.

vamos directos a la MM200, donde 

 

como comentamos sigue su ascenso y está cerca de sus 

ivos hemos señalizado la posible zona de ventas donde se frenará el activo   niveles 81.70 
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USD/JPY 
 

Esto dijimos la semana pasada…

“.. y ahora a retroceder, se tomará un 

compras  por encima del nivel 79 y ventas en los máximos

Y su foto… 

 

 

Esto es lo que ha pasado….parace que con este activo todos nuest

pleno, ahora tocaría posicionarse en el valor

 

r
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Esto dijimos la semana pasada… 

.. y ahora a retroceder, se tomará un respiro el activo, donde podremos tradear en un lateral 

compras  por encima del nivel 79 y ventas en los máximos ….” 

parace que con este activo todos nuestros últimos

aría posicionarse en el valor para buscar el máximo de las ulti

respiro el activo, donde podremos tradear en un lateral 

 

últimos análisis dan 

imas semanas. 
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GBP/USD 
 

La semana pasada dijimos .. “

en largos a buscar máximos  .”

 y su foto..  

 

 

Pues bien…...rompió el nievel 1.5950 y ahora que

pensar en cortos hasta el siguiente nivel 1.5782 donde lo más 

normalmente este valor es muy 

posicionarme en largos. 
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dijimos .. “, mientras no pierda el nivel 1.5950 al cierre diario sigo pensando 

.” 

rompió el nievel 1.5950 y ahora que… pues debemos de estar fuera del valor o 

tos hasta el siguiente nivel 1.5782 donde lo más lógico es que frenara, 

normalmente este valor es muy volátil, y suele pasarse de “frenada” lo esperaré para 

, mientras no pierda el nivel 1.5950 al cierre diario sigo pensando 

 

pues debemos de estar fuera del valor o 

es que frenara, 

lo esperaré para 
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AUD/USD 
 

La semana pasada…… analizamos este activo, y esto fue lo que comentamos  

haga un cierre por debajo del nivel de hoy lunes, pensamos en largos en este activo a 

1.0575” ”  y su foto… 

 

 

 

Que  ha pasado…… no ha hecho

renta variable han frenado la subida pero este activo es de los que han aguantado las 

embestidas bajistas hemos pu

pensando en largos con objetivo a máximos anteriores mientras no perfore ese nivel en cierres 

diarios.. y su foto. 
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analizamos este activo, y esto fue lo que comentamos  

haga un cierre por debajo del nivel de hoy lunes, pensamos en largos en este activo a 

ha hecho el cierre por debajo del nivel que comentamos, 

han frenado la subida pero este activo es de los que han aguantado las 

hemos puesto una línea blanca para tener presente que debemos de seguirn 

pensando en largos con objetivo a máximos anteriores mientras no perfore ese nivel en cierres 

analizamos este activo, y esto fue lo que comentamos  “,mientras no 

haga un cierre por debajo del nivel de hoy lunes, pensamos en largos en este activo a buscar el 

 

el cierre por debajo del nivel que comentamos, las caídas de la 

han frenado la subida pero este activo es de los que han aguantado las 

blanca para tener presente que debemos de seguirn 

pensando en largos con objetivo a máximos anteriores mientras no perfore ese nivel en cierres 
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Sectorial Bank Europeo SX7E

El anterior análisis comentamos

siguen haciendo mínimos semanales por lo tanto el stop lo mantenemos donde estaba que la 

idea es seguir comprados a buscar máximos que es posible que lo rompa

Pues bien la semana pasada…

cerrado por debajo del mínimo anterior semanal por lo tanto no

marcamos  hace algunas semanas ese re

objetivo máximos. 
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Sectorial Bank Europeo SX7E 

El anterior análisis comentamos…….”.seguimos dentro del valor para los que hayan comprado 

siguen haciendo mínimos semanales por lo tanto el stop lo mantenemos donde estaba que la 

ados a buscar máximos que es posible que lo rompa “ su foto…

… y  en su lateral, por supuesto que seguimos comprados no ha 

cerrado por debajo del mínimo anterior semanal por lo tanto no ha dado señal de venta

hace algunas semanas ese recuadro, seguimos respetándolo. Aguantar 

seguimos dentro del valor para los que hayan comprado 

siguen haciendo mínimos semanales por lo tanto el stop lo mantenemos donde estaba que la 

su foto… 

 

por supuesto que seguimos comprados no ha 

ha dado señal de venta, 

guantar la posición y 
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INDICES 

IBEX 

La semana pasada decíamos que

en el activo con  stop por debajo de los mínimos anteriores de la semana pasada, buscar 

máximos “  Y su foto…. 

Y esto fue lo que pasó…. Retrocedió

el viernes cerró el hueco abierto el 6 de septiem

estamos dentro en el nivel 7600 y que hacemos ahora

americano siga corrigiendo, veremos 

giro, soy de los que piensa que acabará el

tanto vamos a modificar la operativa

contrato más en el 7350 con stop en el 7150.
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decíamos que…..”, es posible que retroceda algo pero seguimos comprados 

en el activo con  stop por debajo de los mínimos anteriores de la semana pasada, buscar 

etrocedió el activo tal como valoramos el stop no lo ha saltado pues 

el hueco abierto el 6 de septiembre y  por encima de nuestro stop 7500

estamos dentro en el nivel 7600 y que hacemos ahora… pues toda vez que el mercado 

veremos caídas en el índice ,  el 7350 podrá ser un buen punto de 

de los que piensa que acabará el ibex donde hemos marcado esta semana 8600. Por lo 

icar la operativa… el stop vamos alejarlo a 7150 y volveremos añ

con stop en el 7150. 

es posible que retroceda algo pero seguimos comprados 

en el activo con  stop por debajo de los mínimos anteriores de la semana pasada, buscar 

 

el activo tal como valoramos el stop no lo ha saltado pues  

ncima de nuestro stop 7500, 

pues toda vez que el mercado 

el 7350 podrá ser un buen punto de 

ibex donde hemos marcado esta semana 8600. Por lo 

y volveremos añadir un 
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DAX 

La semana pasada dijimos……

posición pues con algún pequeño retroceso pero nos iremos a máximos

Pues bien esto fue lo que pasó…

vuelto a mínimos, esa línea roja que he marcado me voy a po

marcando giro esta semana, todo dependerá de lo que h

la opción mas conservadora sería entrar en el nivel 7000 para buscar máximos, lo que ocurre que el 

mercado no hace lo que quiere cuando q
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…… “no valoro que caiga así que si seguimos comprados a mantener la 

posición pues con algún pequeño retroceso pero nos iremos a máximos ””.. y su foto 

…..no fue pequeño el retroceso sino mas bien important

roja que he marcado me voy a posicionar en largos me puede esta

todo dependerá de lo que hagan los americanos. Hace tiempo analizamos y 

la opción mas conservadora sería entrar en el nivel 7000 para buscar máximos, lo que ocurre que el 

cuando queremos sino cuando lo marca. 

no valoro que caiga así que si seguimos comprados a mantener la 

 

 

mas bien importante pues hemos 

sicionar en largos me puede estar 

tiempo analizamos y 

la opción mas conservadora sería entrar en el nivel 7000 para buscar máximos, lo que ocurre que el 
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SP 500 

La semana pasada dijimos “.Pues bien,

tiene pinta que la corrección se ha terminado, aunque otras señales de amplitud me están 

indicando posibles recortes mínimos pero es momento de entrar para buscar máximos con el 

stop en mínimos de semana pasada 

Pues esto es lo que pasó…..nos barrieron el stop

mínimos de la semana anterior. Tambié

ahora bien para eso están los stops.  Ahora las señales de ampl

análisis sobre estos indicadores, me están m

relevantes, como retrocesos fibonacci del 50 % desde el impulso de Junio, 

volveremos a entrar en el valor en el nivel que indico en el gráfico 

para la capitulación. Valoro que acabaremos en máximos a final de año niveles de 1500.

Esto es todo… hasta la semana que viene.
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Pues bien, el mínimo fue 1404 y con cierres por encima de 

tiene pinta que la corrección se ha terminado, aunque otras señales de amplitud me están 

indicando posibles recortes mínimos pero es momento de entrar para buscar máximos con el 

na pasada  .”… su foto. 

nos barrieron el stop con muy pocas pérdidas ya que estaba  en la segunda

os de la semana anterior. También comentamos que las señales de amplitud me indicaban 

ahora bien para eso están los stops.  Ahora las señales de amplitud, os comentaré mas adelante en posteriores 

análisis sobre estos indicadores, me están marcando niveles de sobreventa, como estamos cerca de soportes 

relevantes, como retrocesos fibonacci del 50 % desde el impulso de Junio, y antiguas resistencias semanales, 

entrar en el valor en el nivel que indico en el gráfico 1463. Pueden quedar un par de días de ventas 

que acabaremos en máximos a final de año niveles de 1500. 

hasta la semana que viene. 

el mínimo fue 1404 y con cierres por encima de 1408, 

tiene pinta que la corrección se ha terminado, aunque otras señales de amplitud me están 

indicando posibles recortes mínimos pero es momento de entrar para buscar máximos con el 

 

segunda línea verde, 

ban posibles recortes 

adelante en posteriores 

como estamos cerca de soportes 

y antiguas resistencias semanales, 

1463. Pueden quedar un par de días de ventas 

 


