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ANALISIS SEMANAL 16/12/2012 
 

Antes de hacer el análisis semanal, os quiero hablar sobre la operativa que llevo. 

 

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 Japonesa y su fuerza de exportación. 

 

El Usd/Gpb: mide la fuerza 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 es lo que normalmente hace la mayoría de los analistas. 

 

Esta semana está repleta de informes económicos entre ellos el dato del viernes,  las nóminas 

no agrícolas el  mas importante del mes. 
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DIVISAS 

 
US DÓLAR INDEX 
 

 En el análisis de la semana pasada dijimos esto” Estabilización de la caída, en el corto plazo 

puede tener alzas pero le esperaré en el 79.77 con la mitad de la posición y 79.20 con la otra 

mitad para largos”…..… su foto: 

 
 

 

Pues esto es lo que ha pasado….  “ seguimos dentro en 79.77 compraré otro contrato en 79.20 

AVISO!! esto es ir contratendencia  la tendencia principal es bajista el stop por debajo de la 

línea oblicua 78,40”…… Y su foto. 
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USD/JPY 
 

Esto dijimos en el ultimo análisis

de la vela con dos contratos en 83,20 el stop en 82.20 marcamos las posibles salidas de la 

operativa" 

 

Esto es lo que ha pasado….

mantenemos el siguiente subiendo el stop al punto de salida 83.20.. y veremos en el análisis 

semanal con que vela termina… pues bien opino de momento lo mismo mantengo largos.
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en el ultimo análisis…"hemos entrado lo rotura por la parte alta, entrada al cierre 

de la vela con dos contratos en 83,20 el stop en 82.20 marcamos las posibles salidas de la 

Esto es lo que ha pasado….” Estamos en el primer objetivo, salida de un contrato 83.83, 

mantenemos el siguiente subiendo el stop al punto de salida 83.20.. y veremos en el análisis 

a… pues bien opino de momento lo mismo mantengo largos.

hemos entrado lo rotura por la parte alta, entrada al cierre 

de la vela con dos contratos en 83,20 el stop en 82.20 marcamos las posibles salidas de la 

 
Estamos en el primer objetivo, salida de un contrato 83.83, 

mantenemos el siguiente subiendo el stop al punto de salida 83.20.. y veremos en el análisis 

a… pues bien opino de momento lo mismo mantengo largos. 
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GBP/USD 
 

Recuerdo que en este activo estamos desde el 1.5890… la pasada semana dijimos.. “ha roto el 

canal bajista, es posible que esté en pullback, para buscar máximos, como dijimos añadimos un 

contrato mas en 1.6050, el stop en 1.5970 en cierre diario”      y su foto..  

 

 
 

Pues bien esto es lo que ha pasado….”sigue su ascenso, hasta máximos lugar que cerraremos 

los dos contratoas, subimos stop del primer contrato en 1.6050 y del segundo al nivel de 

entrada.  
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AUD/USD 
 

 

Lo que dijimos en el anterior analisisi…

cerramos los dos contratos, 1.0568 con 168 puntos a nuestro favor, mis previsiones son que 

rompa máximos, si es así nos incorporamos al activo cuando haya una vela diaria que cierre 

por encima...y su foto 

 

Esto es lo que ha pasado… llegados al objetivo seguimos fuera.. me incorporaré cuando rompa 

máximos 1.0588  en gráfico diario, o lo esperaré en el 1.0488
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Lo que dijimos en el anterior analisisi…Esto es lo que ha pasado…. hemos llegado a máximos 

cerramos los dos contratos, 1.0568 con 168 puntos a nuestro favor, mis previsiones son que 

rompa máximos, si es así nos incorporamos al activo cuando haya una vela diaria que cierre 

llegados al objetivo seguimos fuera.. me incorporaré cuando rompa 

máximos 1.0588  en gráfico diario, o lo esperaré en el 1.0488 

Esto es lo que ha pasado…. hemos llegado a máximos 

cerramos los dos contratos, 1.0568 con 168 puntos a nuestro favor, mis previsiones son que 

rompa máximos, si es así nos incorporamos al activo cuando haya una vela diaria que cierre 

 

llegados al objetivo seguimos fuera.. me incorporaré cuando rompa 
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Sectorial Bank Europeo SX7E 

En el análisis comentamos “cumplió su objetivo, vendimos en la zona marcada con unos 

beneficios de 1020 puntos de beneficio. Ahora estamos fuera, mi pronóstico es que romperá el 

máximo, me incorporaré al cierre en diario por encima del 112,80”.. y su foto. 

 

Esto es lo que ha pasado…seguimos fuera. Me incorporaré cuando rompa máxmos 112.80… y 

sy foto..  
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INDICES 

IBEX 

La semana pasado deciamos… estamos dentro en 7.600,  cambio la operativa…compraré un 

contrato mas en el punto marcado 7.780 y bajo el stop de ambos contratos al 7600.. y su foto.

 

Esto es lo que ha pasado… Cerrado un contrato en 8008, con 228 puntos a nuestro favor, subo 

el stop del contrato que nos queda a 7750… mantenemos el contrato desde 7600 todo sigue 

iguel… añadiremos un contrato si baja a 7800. 
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DAX 

La semana pasada dijimos .”rompió el 7450 …estamos dentro con dos contratos al cerrar por encima en 

diarios en el nivel marcado la semana pasada 7480.. stop en 7380 el objetivo es 7600…. Y su foto… 

 

Esto es lo que ha pasado. … Cumplimos objetivo cerrados en 7590, Subo el stop del segundo contrato a 

la salida 7480. ahora a seguir observando…. Pues bien si rompe en diario el 7630 añado  un contrato 

mas o en su defecto si baja al 7480.  
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SP 500 

La semana pasada dijimos …no hay mucho que contar en este activo seguimos dentro y lo dicho 

con permiso del  1428 el objetivo es máximos… y su foto.. 

 

Pues esto es lo que pasó...hago caja y cierro un contrato de los dos que tengo, desde el 1363. 

el resto a observar, si retrocede añadiré un contrato… pues está retrocediendo.. en 1404 

añadiré otro contrato el stop del primero lo mantengo en cierres diarios en 1394… y su foto 

 

 

Esto es todo… hasta la semana que viene. 


