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Análisis del mercado divisas
http://www.forexpros.es/currencies
euro dolar
http://www.forexpros.es/currencies/eur-usd
El euro logró avanzar y alcanzar la zona de los 1.4761 para luego retroceder hacia los 1.4682, sin
embargo, el par logró mantenerse por encima del nivel de soporte de los 1.4668. A pesar de que el par
haya registrado estos nuevos máximos, las cosas no cambiaron en lo fundamental, ya que el euro
actualmente padece una posible corrección bajista. Deberíamos estar atentos al nivel Fibonacci de los
1.4480 registrados el viernes y asimismo a los 1.4761 registrados ayer. No afirmaremos que la
corrección está en marcha sino luego de que el par caiga por debajo del Promedio Móvil SMA50, y
actualmente ronda los 1.4682. Mientras el par se encuentre sobre el Promedio Móvil podrá continuar en
alza. Y si el euro supera la zona de los 1.4776 puede que se testeen los 1.4824.
Soporte:
• 1.4682: Promedio Movil SMA50.
• 1.4621: Nivel Fibonacci 50%.
• 1.4587: Nivel Fibonacci 61.8%.
Resistencia:
• 1.4720: Nivel de resistencia donde el euro se detuvo ya 3 veces.
• 1.4776: Nivel previo de resistencia.
• 1.4824: Máximo del día previo.
Libra Dolar
El rango comenzó a estrecharse, luego del intento fallido de quebrar los 1.6022 ayer. Al parecer se
observará la formación de un patrón tipo triángulo. Es por ello que si se logra quebrar la zona de los
1.5880, podríamos testar el punto más bajo del triángulo. Así se estima que el nivel de soporte de
mayor trascendencia para el día de hoy será la zona de los 1.5880. Si se quiebra dicha zona la libra
podría testear los 1.58, y puede que se testee la zona de los 1.5754-1.5776 nuevamente. Por otro lado,
la parte superior del triángulo nos otorga el nivel de resistencia en los 1.6022. Y si se logra superar
dicha zona, se podrían testear los máximos del miércoles en los 1.6123, o quizás se alcance el nivel
Fibonacci 61.8% en los 1.6199.
Soporte:
• 1.5880: Soporte a corto plazo.
• 1.5820: Soporte del día viernes.
• 1.5754: Parte inferior de la zona 1.5754-1.5776.
Resistencia:
• 1.6022: Parte superior del supuesto triángulo.
• 1.6073: Nivel previo de soporte.
• 1.6123: Máximo del viernes.
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dolar yen
http://www.forexpros.es/quotes/tipos-de-cambio
El par intentó quebrar la parte inferior del triángulo, sin embargo no logró alcanzar los mínimos del
viernes pasado. Para ver claras señales de quiebre se debería quebrar la zona de los 88.59. Es por ello
que dicha zona determinará para el día de hoy el nivel primario de soporte. Por otro lado, la resistencia
se encuentra en los 89.63, en la parte superior del supuesto triángulo. La zona que se quiebre nos
determinará el próximo movimiento del par. Si se superan los 89.63, a corto plazo el par estará en alza
y puede que se testeen los 91. Sin embargo la zona de los 91.63 presentará un nivel significativo de
resistencia. Por otro lado, si el par cae por debajo de los 88.59 puede que se testeen los 88.22, y a
corto plazo los objetivos principales serán los 87.97 y los 87.10.
Soporte:
• 88.59: Mínimo del viernes.
• 87.97: Mínimo del 23 de enero.
• 87.10: Mínimo del 2009.
Resistencia:
• 89.63: La línea de tendencia alcista en el supuesto triangulo.
• 90.55: La línea de tenencia bajista 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.es
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