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ANALISIS SEMANAL 21 /1/2013 
 

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. 
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DIVISAS 

 
US DÓLAR INDEX 
 

Esto es lo que dijimos…. Salta 

rechazado de nuevo por el 80.77 , valoro que romperá los mínimos, ahora estamos fuera y a 

observar. Marco una posible dirección del precio y zona de entrada.

 

 

Esto es lo que ha pasado… rebote de corto plazo en de momento estamos f

esperando en caso de que llegue al nivel marcado para entrar en largos.
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…. Salta el stop del segundo contrato con 11 puntos de beneficio

rechazado de nuevo por el 80.77 , valoro que romperá los mínimos, ahora estamos fuera y a 

observar. Marco una posible dirección del precio y zona de entrada. 

Esto es lo que ha pasado… rebote de corto plazo en de momento estamos fuera, seguimos observando y 

esperando en caso de que llegue al nivel marcado para entrar en largos. 

de beneficio, ha sido 

rechazado de nuevo por el 80.77 , valoro que romperá los mínimos, ahora estamos fuera y a 

 

uera, seguimos observando y 
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USD/JPY 
 

Esto es lo que dijimos…, esto sigue imparable, seguimos fuera del va

zona de parada….. seguimos observando.

 

Esto es lo que ha pasado… sigue el valor con su tendencia alcista, una cosa es lo que deseamos 

y otra lo que ocurre, seguimos fuera del valor y esperando nueva oportunidad de entrada, para 

entrar el largos es arriesgado y en cortos todavía no los marca.
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…, esto sigue imparable, seguimos fuera del valor, estamos en la posible 

zona de parada….. seguimos observando.

lo que ha pasado… sigue el valor con su tendencia alcista, una cosa es lo que deseamos 

y otra lo que ocurre, seguimos fuera del valor y esperando nueva oportunidad de entrada, para 

entrar el largos es arriesgado y en cortos todavía no los marca. 

lor, estamos en la posible 

zona de parada….. seguimos observando.

 

lo que ha pasado… sigue el valor con su tendencia alcista, una cosa es lo que deseamos 

y otra lo que ocurre, seguimos fuera del valor y esperando nueva oportunidad de entrada, para 
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GBP/USD 
 

Esto es lo que dijimos… máximo semanal 1.6179 entramos con un contrato (cuando vamos 

contra tendencia prefiero entrar con un contrato y más adelante añadir) stop 1.6290. 

 

Esto es lo que ha pasado… salimos esta semana 

publicamos en su momento, ahora es momento de esperar y observar si realmente rompe la 

tendencial de diario, valoro que sí
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… máximo semanal 1.6179 entramos con un contrato (cuando vamos 

contra tendencia prefiero entrar con un contrato y más adelante añadir) stop 1.6290. 

Esto es lo que ha pasado… salimos esta semana  en 1.5998 con un beneficio d

publicamos en su momento, ahora es momento de esperar y observar si realmente rompe la 

tendencial de diario, valoro que sí 

… máximo semanal 1.6179 entramos con un contrato (cuando vamos 

contra tendencia prefiero entrar con un contrato y más adelante añadir) stop 1.6290.  

 

en 1.5998 con un beneficio de 181 puntos lo 

publicamos en su momento, ahora es momento de esperar y observar si realmente rompe la 
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AUD/USD 

Esto es lo que dijimos… ha vuelto a tocar máximos, en cierres diarios superiores a 1.0580 me 

incorporo con dos contratos. 

Esto es lo que ha pasado… salimos esta semana 
puntos lo publicamos en su momento, ahora es momento de esperar y observar
realmente rompe la tendencial de diario, valoro que sí.
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ha vuelto a tocar máximos, en cierres diarios superiores a 1.0580 me 

 

Esto es lo que ha pasado… salimos esta semana  en 1.5998 con un beneficio de 181 
puntos lo publicamos en su momento, ahora es momento de esperar y observar
realmente rompe la tendencial de diario, valoro que sí. 

ha vuelto a tocar máximos, en cierres diarios superiores a 1.0580 me 

 

en 1.5998 con un beneficio de 181 
puntos lo publicamos en su momento, ahora es momento de esperar y observar si 
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Sectorial Bank Europeo SX7E

Esto es lo que dijimos… nos incorporamos el 21 de diciembre en 112.80 cerramos en 120,85 

con 800 puntos a nuestro favor, o lo que es lo mismo unas plusvalías de 

cartera, después de ver el gráfico puedo decir que me salí del tren en marcha… pero a toro 

pasado es fácil.. ahora a observar desde fuera.

Esto es lo que ha pasado.. rompe la tendencial semanal marcada, hace pull back sobre la 

misma…. y ahora que.. espero un lateral de consolidación del sector.
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Sectorial Bank Europeo SX7E 

… nos incorporamos el 21 de diciembre en 112.80 cerramos en 120,85 

con 800 puntos a nuestro favor, o lo que es lo mismo unas plusvalías de 7.83% de nuestra 

cartera, después de ver el gráfico puedo decir que me salí del tren en marcha… pero a toro 

pasado es fácil.. ahora a observar desde fuera. 

Esto es lo que ha pasado.. rompe la tendencial semanal marcada, hace pull back sobre la 

ahora que.. espero un lateral de consolidación del sector. 

… nos incorporamos el 21 de diciembre en 112.80 cerramos en 120,85 

7.83% de nuestra 

cartera, después de ver el gráfico puedo decir que me salí del tren en marcha… pero a toro 

 

Esto es lo que ha pasado.. rompe la tendencial semanal marcada, hace pull back sobre la 
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INDICES 

IBEX 

Esto es lo que dijimos….estamos ahora en los 8600 que comentábamos el 7 de noviembre como posible objetivo de 

final de año, estamos fuera del valor, no pienso en cortos ni en larg

comportamiento, de los mejores en europa.

 Esto es lo que ha pasado…  llegados al objetivo observo cansancio, en diario me empieza a dar cortos, 

probar máximos prodríamos probarlos 

estamos en tendencia alcista, así pues seguimos fuera, 

de Enero que está por cerrar  para los impaciente unos largos 

personalmente sigo fuera. 
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estamos ahora en los 8600 que comentábamos el 7 de noviembre como posible objetivo de 

final de año, estamos fuera del valor, no pienso en cortos ni en largos, de momento estoy observando. Muy buen 

comportamiento, de los mejores en europa. 

llegados al objetivo observo cansancio, en diario me empieza a dar cortos, 

probarlos  en 8674 con el stop muy cercano, en semanal todavía no, 

estamos en tendencia alcista, así pues seguimos fuera,  valoro un movimiento lateral, tenemos un hueco del 8 al 9 

para los impaciente unos largos intradia en 8470, para los pacientes largos en 8300, 

estamos ahora en los 8600 que comentábamos el 7 de noviembre como posible objetivo de 

os, de momento estoy observando. Muy buen 

 

llegados al objetivo observo cansancio, en diario me empieza a dar cortos,  si vuelve a 

en 8674 con el stop muy cercano, en semanal todavía no,  ahora bien 

valoro un movimiento lateral, tenemos un hueco del 8 al 9 

intradia en 8470, para los pacientes largos en 8300, 
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DAX 

Esto es lo que ha dijimos….ha cerrado el h

seguimos fuera del valor.

Esto es lo que ha pasado.. hizo un mínimo semanal de 7636 escasamente a 20 puntos del cierre de la 

anterior semana, aclaré el motivo de mi punto de vista sobre el cierre del hueco de la anterior semana, 

sigo pensando en movimiento lateral, no veo que entre dinero, el volumen es bajo y l

dan cansancio, no es momento de ventas y de largos intradía para coger movimientos cortos.
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….ha cerrado el hueco que hizo el 2 de enero, valoro un movimiento lateral,  

un mínimo semanal de 7636 escasamente a 20 puntos del cierre de la 

anterior semana, aclaré el motivo de mi punto de vista sobre el cierre del hueco de la anterior semana, 

sigo pensando en movimiento lateral, no veo que entre dinero, el volumen es bajo y l

dan cansancio, no es momento de ventas y de largos intradía para coger movimientos cortos.

ueco que hizo el 2 de enero, valoro un movimiento lateral,  

 

un mínimo semanal de 7636 escasamente a 20 puntos del cierre de la 

anterior semana, aclaré el motivo de mi punto de vista sobre el cierre del hueco de la anterior semana, 

sigo pensando en movimiento lateral, no veo que entre dinero, el volumen es bajo y los indicadores me 

dan cansancio, no es momento de ventas y de largos intradía para coger movimientos cortos. 
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SP 500 

Esto es lo que dijimos… hizo un mínimo de 1451 y efectivamente ahora estamos en máximos superando 

el 1470, nos  queda el último tramo, ent

tramo y mi time market me está dando señales de agotamiento y posible salida, así pues con cuidado.

Esto es lo que ha pasado.. estamos

1462, indico en el gráfico la estrategia marcada en 1500 salimos del val

Esto es todo… hasta la semana que viene.
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… hizo un mínimo de 1451 y efectivamente ahora estamos en máximos superando 

el 1470, nos  queda el último tramo, entramos con un contrato en apertura pues nos queda el último 

tramo y mi time market me está dando señales de agotamiento y posible salida, así pues con cuidado.

Esto es lo que ha pasado.. estamos dentro en apertura del lunes 14 Enero en 1471,  subimos el stop a 

1462, indico en el gráfico la estrategia marcada en 1500 salimos del val 

Esto es todo… hasta la semana que viene. 

… hizo un mínimo de 1451 y efectivamente ahora estamos en máximos superando 

un contrato en apertura pues nos queda el último 

tramo y mi time market me está dando señales de agotamiento y posible salida, así pues con cuidado. 

 

subimos el stop a 

 


