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Cotizaciones forex del dia
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Análisis del mercado divisas
http://www.forexpros.es/currencies
Euro Dolar
http://www.forexpros.es/currencies/eur-usd
El euro finalmente se detuvo en el nivel de resistencia propuesto del día viernes en los 1.4772, lo que
nos indicaría que pronto retrocederemos hacia los 1.47. Ahora se observa un nivel de resistencia que
combina la línea de tendencia alcista desde los 1.4566, y la línea de tendencia bajista de los 1.4816,
que actualmente se encuentra en los 1.4725. Al parecer podría acontecer un quiebre bajista en los
1.4693. Y se retrocedemos por debajo de dicha zona, se podrían testear los 1.46 y 1.45, exactamente
en los 1.4645, 1.4613, 1.4575. Por otro lado, el nivel de resistencia a corto plazo se encuentra en los
1.4725. Y si dicha zona se logra superar, se podrían testear los 1.48, y más allá los 1.4824. En
consecuencia el próximo objetivo se podría ubicar en los 1.4901.
Soporte:
• 1.4693: Soporte a corto plazo.
• 1.4645: Nivel previo de resistencia.
• 1.4574: Nivel previo de soporte.
Resistencia:
• 1.4725: Línea de tendencia alcista desde los 1.4566, y la bajista de los 1.4816.
• 1.4761: Máximo previo.
• 1.4826: Máximo previo.
Libra Dolar
La libra quebró la parte superior del supuesto triángulo y alcanzó los 1.6117, exactamente el nivel
Fibonacci 50%. Luego del presente quiebre, esta zona nos determinará el nivel de soporte para el día
de hoy. La línea de tendencia por debajo del nivel Fibonacci 50% se encuentra en los 1.5987, mientras
que el punto más significativo se ubica en el nivel Fibonacci 61.8% en los 1.5956. Es por ello que esta
zona determinará el nivel de soporte. Pero si dicho nivel de soporte no se mantiene, la libra podría
retroceder hacia los 1.5838. Por otro lado, el nivel de resistencia se encuentra en los 1.6071, y si se
supera dicha zona se podrían testear los 1.6117, y el nivel Fibonacci 61.8% a mediano plazo en los
1.6199 será la clave.
Soporte:
• 1.5956: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 1.5900: Mínimo del 5 de octubre.
• 1.5838: Parte inferior del supuesto triángulo.
Resistencia:
• 1.6071: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 1.6117: Nivel Fibonacci 50%.
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• 1.6199: Nivel Fibonacci 61.8%.

Dolar Yen
http://www.forexpros.es/quotes/tipos-de-cambio
El par se encontró testeando la parte inferior de la línea de tendencia bajista, y si dicha zona se quiebra,
el dólar podría comenzar a mostrar su vitalidad, testeando los 90.67 y los 91.63. Si el par logra superar
la zona de los 90.29, se podrían testear los 90.67 y los 91.63. Por otro lado, el nivel de soporte a corto
plazo se encuentra en la zona de los 89.32, y si dicha zona se quiebra el par debería caer para testear
el nivel de soporte en los 88.68, y en caso de que el par no se mantenga en dicha zona, se podrían
testear mínimos en los 87.97.
Soporte:
• 89.32: Soporte a corto plazo.
• 88.68: Nivel de soporte alcanzado 2 veces en el mes.
• 87.97: Mínimo del 23 de enero.
Resistencia:
• 90.29: Línea de tendencia bajista del 9 de agosto.
• 90.67: Nivel previo de soporte.
• 91.12: Nivel previo de soporte y 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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