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ANALISIS SEMANAL 6/11/2012 
 

Se desarrollarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Los efectos de estas 

elecciones sobre el mercado de divisas (forex) son totalmente inciertos. Según las encuestas 

Obama ganaría y en el Congreso seguiría una cámara para cada partido. Si algún partido 

llegará a ganar ambas cámaras entonces podríamos tener un mayor impacto en el mercado. 

Un triunfo demócrata, según cierta perspectiva fundamental debería de ser mayoritariamente 

negativa para el dólar (más probabilidades de políticas expansivas tanto fiscales como 

monetarias), mientras que un triunfo republicano sería menos negativo. 

 

Por otra parte, si un partido llegará a pasar a controlar ambas cámaras el efecto podría ser 

mayor. Si este coincide con el partido del presidente electo entonces habrá más certidumbre 

ya que sería fácil de evitar el “abismo fiscal” y se incrementaría sin problemas el límite de 

endeudamiento. Si es el partido contrario el presidente electo, sucedería todo lo contrario. 

Mientras que una cámara para cada partido marcaría el statu quo, con duras negociaciones y 

soluciones temporales.  

 

Por lo tanto esta semana los análisis son mas  técnicos que fundamentales, ya que hasta 

mañana el impacto de las elecciones no se verá. 
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DIVISAS 

 
 
US DÓLAR INDEX 
 

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

posicionarnos en corto  en el nivel que nos encontramos ahora 

mi presentimiento es que va a buscar la línea azul (Media 200 diario)o sea largos si estamos 

fuera esperar a que rompa para subirnos una vez rota la resistencia 80,40 al cierre

 su foto: 

 

Pues esto es lo que ha pasado,,,,

semana pasada vamos directos a la

parada y buscar cortos… y su foto
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En el análisis de la semana pasada dijimos esto………”…. Pues tenemos dos opciones 

en el nivel que nos encontramos ahora con el stop muy cerca,

mi presentimiento es que va a buscar la línea azul (Media 200 diario)o sea largos si estamos 

fuera esperar a que rompa para subirnos una vez rota la resistencia 80,40 al cierre

Pues esto es lo que ha pasado,,,, corregió para coger impulso y como comentábamos la 

asada vamos directos a la MM200, donde habrá ventas, nivel 81.50

y su foto 

…. Pues tenemos dos opciones 

con el stop muy cerca, aunque 

mi presentimiento es que va a buscar la línea azul (Media 200 diario)o sea largos si estamos 

fuera esperar a que rompa para subirnos una vez rota la resistencia 80,40 al cierre” 

 

ara coger impulso y como comentábamos la 

donde habrá ventas, nivel 81.50 como zona de 
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USD/JPY 
 

Esto dijimos la semana pasada…

“sigo pensando en largos en este activo, la economía EEUU se va expandiendo poco a poco. Un 

retroceso al nivel 79,22 para retomar las alzas…

Y su foto… 

 

 

Esto es lo que ha pasado…. Se 

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

compras  por encima del nivel 79 y ventas 
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semana pasada… 

sigo pensando en largos en este activo, la economía EEUU se va expandiendo poco a poco. Un 

,22 para retomar las alzas….” 

e paso de frenada hasta el nivel 78.90 para hacer lo qu

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

l nivel 79 y ventas en los máximos. 

sigo pensando en largos en este activo, la economía EEUU se va expandiendo poco a poco. Un 

 

paso de frenada hasta el nivel 78.90 para hacer lo que dijimos.. y 

ahora a retroceder, se tomará un respiro el activo, donde podremos tradear en un lateral 
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GBP/USD 
 

La semana pasada dijimos .. “

corrección a las cercanías del 1.6050….

 y su foto..  

 

 

Pues bien…..se resolvió en las 

viernes no le ha venido bien al par, mientras no pierda el nivel 1.5950 al cierre diario sigo 

pensando en largos a buscar máximos.

 

 

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

“pienso en largos en este activo, pero no sin antes una pequeña 

del 1.6050….” 

en las cercanías del 1.6025 para impulsarse hacia el norte, 

viernes no le ha venido bien al par, mientras no pierda el nivel 1.5950 al cierre diario sigo 

car máximos. 

pienso en largos en este activo, pero no sin antes una pequeña 

 
hacia el norte,  el dato del 

viernes no le ha venido bien al par, mientras no pierda el nivel 1.5950 al cierre diario sigo 
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AUD/USD 
 

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

lo mismo cortos ya que  la economía 

sensible por sus exportsaciones a ese país, pero el precio me dicta compras 

1.0575 

 

”  y su foto… 

 

 

 

Que  ha pasado…..un buen dato en china, están manteniendo el tipo, mientras no haga un cierre 

por debajo del nivel de hoy lunes, pensamos en largos en este activo a buscar el 1.
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analizamos este activo, y esto fue lo que comentamos  

la economía china esta contrayendo poco a poco y este activo es muy 

aciones a ese país, pero el precio me dicta compras 

un buen dato en china, están manteniendo el tipo, mientras no haga un cierre 

por debajo del nivel de hoy lunes, pensamos en largos en este activo a buscar el 1.

analizamos este activo, y esto fue lo que comentamos  “, sigo pensando 

china esta contrayendo poco a poco y este activo es muy 

aciones a ese país, pero el precio me dicta compras hasta el nivel 

 

un buen dato en china, están manteniendo el tipo, mientras no haga un cierre 

por debajo del nivel de hoy lunes, pensamos en largos en este activo a buscar el 1.0575 
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Sectorial Bank Europeo SX7E

El anterior análisis comentamos

stop por debajo del mínimo  relevante anterior, flecha verde dcha del 

máximos anteriores…”su foto…

Pues bien la semana pasada…

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

seguir comprados a buscar máximos que es posible que lo 
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Sectorial Bank Europeo SX7E 

El anterior análisis comentamos…….”. ahora es un buen momento para entrar en compra

stop por debajo del mínimo  relevante anterior, flecha verde dcha del gráfico. Objetivo línea roja, 

foto… 

…seguimos dentro del valor para los que hayan comprado siguen 

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

uir comprados a buscar máximos que es posible que lo rompa…. y su foto 

omento para entrar en compra con 

gráfico. Objetivo línea roja, 

 

uimos dentro del valor para los que hayan comprado siguen 

haciendo mínimos semanales por lo tanto el stop lo mantenemos donde estaba que la idea es 
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INDICES 

IBEX 

La semana pasada decíamos que

no cierre por debajo del 7600 entraría en compras  con el stop por debajo del mínimo relevante 

anterior 7550.… Ha ido retrocediendo poco a poco, estamos en soporte relevante

Y paso que…… efectivamente hubo compras, es posible que retroceda algo pero segui

comprados en el activo con  stop por 

buscar máximos
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decíamos que…..”, buena zona de despegue para buscar máximos,  mientras 

no cierre por debajo del 7600 entraría en compras  con el stop por debajo del mínimo relevante 

Ha ido retrocediendo poco a poco, estamos en soporte relevante

efectivamente hubo compras, es posible que retroceda algo pero segui

stop por debajo de los mínimos anteriores de la semana pasada, 

de despegue para buscar máximos,  mientras 

no cierre por debajo del 7600 entraría en compras  con el stop por debajo del mínimo relevante 

Ha ido retrocediendo poco a poco, estamos en soporte relevante……Y su foto…. 

 

efectivamente hubo compras, es posible que retroceda algo pero seguimos 

la semana pasada, 
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DAX 

La semana pasada dijimos……

recortes. La tendencia es alcista así que a 

Pues bien…exactamente es lo que pasó, en comparación con otros 

más fuerte de todos,  no valoro que caiga así que si seguimos compra

con algún pequeño retroceso pero nos iremos a máximos 

. 
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…… “seguir pensando en subidas si lo perfora asistiríamos a nuevos 

recortes. La tendencia es alcista así que a pensar en largos en este activo””.. y su foto

exactamente es lo que pasó, en comparación con otros índices, como el ibex y el xp 500 es el 

más fuerte de todos,  no valoro que caiga así que si seguimos comprados a mantener la posición pues 

con algún pequeño retroceso pero nos iremos a máximos  

seguir pensando en subidas si lo perfora asistiríamos a nuevos 

”.. y su foto 

 

como el ibex y el xp 500 es el 

dos a mantener la posición pues 
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SP 500 

La semana pasada dijimos “., 

1500. Podría recortar todavía 

incorporarse al activo.”… su foto.

Pues bien, el mínimo fue 1404 y con cierres por encima de 1408, tiene pinta que la 

ha terminado, aunque otras señales de amplitud me están indicando posibles

pero es momento de entrar para 
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 recordar que nos queda una última onda para verlo en niveles de 

1500. Podría recortar todavía un poco mas, sobre el nivel 1398, pero hay que ir pensando en 

”… su foto. 

el mínimo fue 1404 y con cierres por encima de 1408, tiene pinta que la 

ha terminado, aunque otras señales de amplitud me están indicando posibles recortes

para buscar máximos con el stop en mínimos de semana pasada.

onda para verlo en niveles de 

1398, pero hay que ir pensando en 

 

el mínimo fue 1404 y con cierres por encima de 1408, tiene pinta que la corrección se 

recortes mínimos 

con el stop en mínimos de semana pasada.

 


