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Cotizacion Dolar
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Análisis del mercado divisas
http://www.forexpros.es/currencies
Euro Dólar
http://www.forexpros.es/currencies/eur-usd
El euro testeó exactamente la zona propuesta en los 1.4588 junto al canal. Luego el par comenzó a
avanzar y alcanzó los 1.4720 durante esta mañana, nivel que fue definido ayer como el objetivo
primordial. Se estima que el euro continuará en alza siempre y cuando el nivel de soporte se mantenga
sobre la zona de los 1.4668, donde se observa la línea de tendencia ascendente del viernes pasado. Si
nos mantenemos por encima de dicho nivel, se podrían testear nuevamente los 1.4720. Y si bien la
zona de los 1.4776 presentará resistencia significativa, estimamos que si el euro quiebra los 1.4720
podrá testear la zona de los 1.48 dentro de las próximas 24 horas tras el quiebre, sobre todo en los
1.4824.
Soporte:
• 1.4668: Línea de tendencia.
• 1.4592: Mínimo de ayer.
• 1.4509: Nivel Fibonacci 50%.
Resistencia:
• 1.4720: Nivel donde se detuvo el euro ya 3 veces.
• 1.4776: Nivel previo de resistencia.
• 1.4824: Máximo previo.
Libra Dolar
La libra testeó el nivel Fibonacci en los 1.6000, y logró comerciarse por encima de dicha zona por un
breve periodo, para luego retroceder. La libra se detuvo exactamente en el mismo punto que el jueves
pasado, así el máximo de ayer fue el mismo que el del jueves en los 1.6022. El nivel de resistencia
ahora cambió de 1.6000 a 1.6022, y si se lo quiebra, la libra estará en alza, por lo menos hasta testear
los 1.6123 del miércoles, o por lo menos intentará alcanzar el nivel Fibonacci 61.8% en los 1.6199. Por
otro lado, el nivel de soporte se mantiene en los 1.5923, y si se los quiebra la libra testeará los 1.58, y
puede que registre mínimos por debajo de los 1.5802, testeando posiblemente los 1.5754-1.5776 una
vez más.
Soporte:
• 1.5923: Soporte a corto plazo.
• 1.5829: Nivel registrado el viernes.
• 1.5754: Zona de los 1.5754-1.5776.
Resistencia:
• 1.6022: Máximo de ayer y del jueves.
• 1.6073: Nivel previo de soporte.
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• 1.6123: Máximo del miercoles.
Dolar Yen.
El par parece estar fluctuando en un patrón de tipo triángulo, ya que durante los últimos 10 días
observamos la formación de 3 máximos en los 90.39, 90.15 y los 89.96, y de tres puntos inferiores en
los 88.22, 88.59 y 88.96. Es por ello que el nivel de soporte de los 88.74 y el de resistencia en los 89.77
serán los niveles más relevantes a corto plazo. El nivel que se quiebre nos indicará el próximo
movimiento del par. Si se quiebran los 98.77 se podrían testear los 91. Además por debajo se encentra
el Promedio Móvil SMA10. Por otro lado, si se quebrara la zona de los 89.20 se podrían testear los
88.22, y los próximos objetivos estarán en los 87.97 y 87.10.
Soporte:
• 88.74: Parte inferior del triángulo descendente.
• 87.97: Mínimo del 23 de enero.
• 87.10: Mínimo del 2009.
Resistencia:
• 89.77: Parte superior del supuesto triángulo.
• 90.66: Línea de tendencia del 9 de agosto.
• 91.63: Nivel previo de resistencia.
Análisis del cambio divisas por: Forexpros.es con la participación de Munther.
http://www.forexpros.es/quotes/cotizacion-divisas
Exoneración de responsabilidad: La operatoria de futuros, opciones y divisas forex conlleva un riesgo
asociado significativo y puede que no sea aconsejable para todo tipo de inversor. Debería analizar
cuidadosamente si ante su situación particular usted cuenta con el conocimiento, la experiencia y los
recursos necesarios para operar en estos mercados. Puede que pierda todo el capital invertido o que
sus pérdidas superen a los fondos depositados inicialmente. Los consejos, opiniones y
recomendaciones se encuentran sujetos a cambios constantemente.
Saludos,
Forexpros.es
http://www.forexpros.esC
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