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ANALISIS SEMANAL 15/10/2012 
DIVISAS 

 
 
US DÓLAR INDEX 
 

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

“Sigo pensando… igual mientras no rompa los minimos de septiembre el índice dólar se 

fortalezerá.” 

Y su foto: 

 

 
 

Pues bien la semana pasada volvió a probar la resistencia en 80,30 con los índices americanos 

en corrección valoro que volvamos a soportes para coger impulso pues se puede estár 

formando un suelo para el corto plazo. Las líneas inferiores como soportes con las proyecciones 

de la subida 

Y su foto….. 
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USD/JPY 
 

Esto dijimos la semana pasada… 

“Hemos llegado a la zona de la parte superior del canal bajista con 120 puntos de subida, es el 

momento de que los inversores hagan caja” 

Y su foto… 

 
 

 

Pues así fue…las ventas se realizaron al llegar a la parte superior del canal bajista, ahora estaría 

fuera del valor hasta que tome una dirección clara, ya que sigue en rango, la forma de operar 

los rangos es comprar en zonas de mínimos del rango o vender en los máximos del canal.
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GBP/USD 
 

La semana pasada dijimos “Nuestra idea sigue siendo bajista para el par, cerrando por debajo de 

1.6092 se acelarerán las caídas hasta el 1.5984” y su foto 

 
 

Vemos que efectivamente el par llego a la zona comentada donde hubo entrada de dinero, 

seguimos pensando en caídas, ahora que hemos recogido beneficios de 250 puntos, vamos a 

esperarle en 1.6125 para retomar las caídas y probar de nuevo el 1.5984 y su foto 
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AUD/USD 
 

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

economía china sigue en proceso de contracción y este par al ser muy ligado también a los 

commodittes, puede seguir con su debilidad, el boom minero que ha sufrido estos últimos años puede 

llegar a su fin, las ofertas de empleo publicadas en los úlitmos meses están a la baja.” y su foto… 

 

 

Las comprar se retomaron en un antiguo soporte pero no fueron con la suficiente intensidad 

como para retomar tendencia alcista, seguimos pensando en recortes y volver a probar soportes, 

un cierre diario por el nivel inferior1.0140 volverán las ventas en nuestra visión mas preferente. 

Ahora bien como indicador adelantado  si aguanta el soporte línea roja gruesa nos puede dar 

pistas para la renta variable, recordemos que este activo es un indicador adelantado de la renta 

variable. 
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Sectorial Bank Europeo SX7E 

El anterior análisis comentamos…..El rebote no se hizo esperar, y fue antes de lo previsto…. Valoramos 

que es un rebote técnico  y las caídas pueden volver a llegar, en este pequeño gráfico os muestro las 

zonas donde la ventas pueden retomarse.su foto… 

 

Pues así fue, los tres primeros días de la semana pasada iniciaron la ventas, ahora bien tenemos 

un soporte en 101.25 si cerramos en cotas inferiores en diario el índice retomará las caídas por 

el contrario puede ser una zona buena para largos con el stop muy cerca.  
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INDICES 

IBEX 

La semana pasada decíamos que….. No llego a tocar la zona 7600, por lo cual el rebote fue en 

7700, el objetivo de estas alzas es tapar el hueco dejado el 28 de septiembre, mientras el 

gobierno siga con la incertidumbre de la solicitud del rescate sigo manteniendo las mismas 

perspectivas que el informe pasado, las ventas, líneas están marcadas y nuestro objetivo de 

caída es el 7200”………Y su foto…. 

 

Pues bien el pull back al 7950 ya lo ha formado, ahora seguimos pensando en caídas a la zona de 7300-720 que será 

un buen momento para entrar en valores fuertes del mercado 
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DAX 

La semana pasada digimos……” este rebote no hay entrada de dinero por lo que me dice que pueden 

volver las caídas”.….y su foto… 

 

Pues bien….. desde el mismo lunes con un hueco de 50 puntos aun sin cerrar han vuelto a retomar 

caídas, valoramos que la corrección seguirá su pauta hasta las proximidades de 7000 puntos marcamos 

dos zonas de posible apoyo. No olvidemos que la tendencia a medio plazo es alcista, estaremos atentos 

a entrar en el activo sigue sin haber entrada de dinero. 
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SP 500 

La semana pasada no lo analizamos… “Sigo sin ver entrada de dinero y Aunque la bolsa siga subiendo, estoy 

esperando una corrección que no se produce, mis indicadores me señalan que le momentum no es el apropiado para 

invertir”… y su foto. 

 

Pues bien dicho y hecho, la semana pasada fue correctiva, como la tendencia principal es alcista 

ahora debemos de estar atentos en los niveles de soporte, un primer nivel es el 1418, un 

segundo nivel mas fortalecido y con mayor entrada de dinero seria el 1408 y por último un 

1398. Estos tres puntos son los que valoro para entrar en tendencia a corto plazo y aguantar la 

última onda antes de finalizar la actual tendencia alcista, será la que mas nos exija en nuestra 

operativa… su foto. 

 

 


