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ANALISIS SEMANAL 7 /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. 

 

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 
 

Esto es lo que dijimos… efectivamente rebotó en el lugar indicado ahora estamos dentro  con 

dos contratos  primero 79.77 segundo 

 

Esto es lo que ha pasado… salida del primer contrato al cierre de la vela 80.51 con un profit de 

73 puntos, subimos stop del segundo contrato 79.88.
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efectivamente rebotó en el lugar indicado ahora estamos dentro  con 

dos contratos  primero 79.77 segundo 79.30 stop de ambos 78.61. 

salida del primer contrato al cierre de la vela 80.51 con un profit de 

, subimos stop del segundo contrato 79.88. 

efectivamente rebotó en el lugar indicado ahora estamos dentro  con 

 

salida del primer contrato al cierre de la vela 80.51 con un profit de 
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USD/JPY 
Esto es lo que dijimos… seguimos dentro desde 83.20 subimos stop a 83.83 estamos cerca del 

segundo objetivo. Cuando llegue al mismo cerraré posición y abriré cortos con dos contratos 

mas o menos por el 85.34 

 

 
 

Esto es lo que ha pasado… este valor tiene máxima fuerza alcista, nos salimos del valor por 

cumplir el objetivo, no entré por no ver cierres diarios convincentes y sobre todo debo de ver 

una vela semanal de indecisión. De momento estamos fuera puede ser parada en la zona 

marcada., el gráfico es semanal 
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GBP/USD 
Esto es lo que dijimos… llegados al objetivo cerramos los 
con 357 puntos y el segundo con 198 puntos a nuestro favor… ahora a observar desde fuera.

 

 

Esto es lo que ha pasado… doble rechazo en

venta en 1.6180 con stop en 1.6290
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llegados al objetivo cerramos los dos contratos primero desde 1.5890 
357 puntos y el segundo con 198 puntos a nuestro favor… ahora a observar desde fuera.

doble rechazo en máximos esperamos retroceso y entramos 

con stop en 1.6290 como primer objetivo 1.5876 si nos deja la tendencial.

dos contratos primero desde 1.5890 

357 puntos y el segundo con 198 puntos a nuestro favor… ahora a observar desde fuera. 

 

máximos esperamos retroceso y entramos en 

como primer objetivo 1.5876 si nos deja la tendencial. 
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AUD/USD 

Esto es lo que dijimos…. Entramos en 1.0488 nos salta el stop en 1.034 con unas pérdidas de 

54 puntos con dos contratos. Seguimos fuera del valor. En la media de 200 días le espero para 

volver a entrar nivel 1.0324 al 1.0294 veremos si para,  con stop en 1.0230.

 

 

Esto es lo que ha pasado….freno la caída en el 1.0345, este índice valoro que lo va hacer bien 

este año si rompe los máximos nos incorporamos a la tendencia de momento estamos fuera. 
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Sectorial Bank Europeo SX7E 

Esto es lo que dijimos  rompió y nos incorporamos en 112.80 con stop en 109.60 con objetivo 

120.25.

 

Esto es lo que ha pasado.. sigue su tendencia alcista subimos stop al 113.20 aseguramos 

nuestro  trade. 
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INDICES 

Aclaración, el problema fiscal de estos días nos han dado cierre de largos en todos los índices, ahora 

bien seguimos pensando en subidas pero nosotros estamos fuera de los mismos. No me incorporaré 

hasta que no me vuelva a dar largos claros o en su defecto cortos.  

IBEX 

Esto es lo que dijimos seguimos dentro desde el 7.600 subimos stop al 8.024, objetivo lo marcado en el gráfico en 

8.500 cierro posición. 

 

Esto es lo que ha pasado… cerramos posiciones el 31 de diciembre en 8050 con el segundo contrato desde 7600 un 

profit de 450 puntos. Estamos fuera del valor.  seguimos pensando que el ibex llegará a los 8600 y haga una parada.  
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DAX 

 

Esto es lo que dijimos .seguimos dentro un contrato en 7480 segundo en 7640 stop de ambos en 7550 

en 7800 cerramos un contrato. 

 

Esto es lo que ha pasado…cerramos ambos contratos en 7620 el primero con profit de 140 puntos y el 

segundo con unas pérdidas de 20 puntos. El hueco puede hacer de tapón seguimos pensando en alzas. 

Pero de momento fuera del valor. 
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SP 500 

Esto es lo que dijimos… no retrocedió al nivel comentado 1404 y  el día 21  en overnight hubo 

un lavado de largos, nos saltaron el stop en 1394,  hemos vuelto a entrar con dos contratos en  

1426 con stop en 1409 en cierre diario, objetivo 1470. 

 

Esto es lo que pasó….. volvimos a entrar y nos saltó el stop, el sistema me dio cierre de 

posiciones largas. Ahora estamos fuera el objetivo es 1520 si rompe máximos los 1470. Un 

retroceso o un lateral  en forma de corrección podría darnos entrada 1450 con stop en 1420.  

 

Esto es todo… hasta la semana que viene. 


