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Cotizaciones del día.

Escrito por ForexPROS2 - 04/01/2010 13:36
_____________________________________

Análisis del mercado de divisas
Euro Dólar
Como se esperaba, el euro testeó el nivel de los 1.4449, y se detuvo por debajo de los 10 pips, y luego
comenzó a caer y quebró el nivel de soporte especificado el jueves en los 1.4391, para alcanzar con
éxito los 1.4330 y 1.4264. La zona de los 1.4264 presentará el nivel de soporte para el día de hoy y si
se quiebra dicha zona se podrían testear el nivel de los 1.4176 y los 1.4103. Sin embargo, a corto plazo
el nivel de resistencia se encuentra en la zona de los 1.4308, y solo si se quiebra dicha zona podríamos
testear los 1.4369 y más allá los 1.4424-1.4456.
Soporte:
• 1.4264: Mínimo 21 diciembre.
• 1.4176: Mínimo 1 de septiembre.
• 1.4103: Mínimo del 10 de agosto.
Resistencia:
• 1.4308: Tope del canal descendente.
• 1.4369: Nivel Fibonacci 61.8%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/04_1_1.jpg
Libra Dolar
La libra quebró el nivel de resistencia en los 1.6132 y alcanzó el objetivo propuesto en la zona de los
1.6204, para luego ceder conforme lo había hecho el jueves, y de esta manera alcanzó niveles de
soporte significativos. Ahora se confirma la corrección bajista que aguardábamos. La zona de los
1.6067 presentará un nivel de soporte significativo a corto plazo para hoy. Y si se quiebra dicha zona se
podrían testear el nivel de los 1.5984 y quizás se alcancen los 1.5919. Sin embargo, a corto plazo el
nivel de resistencia se encuentra en la zona de los 1.6120, y solo si se quiebra dicha zona podríamos
testear los 1.6204 y los 1.6298.
Soporte:
• 1.6067: Soporte del día.
• 1.5984: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 1.5919: Mínimo del 22 de diciembre.
Resistencia:
• 1.6120: Resistencia a corto plazo.
• 1.6204: Mínimo del 15 de diciembre.
• 1.6298: Nivel previo de resistencia.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/04_1_2.jpg
Dolar Yen
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El dólar-yen logró quebrar la zona de los 92.50 y alcanzó con éxitos el objetivo propuesto en los 93.08.
Posiblemente ahora, el nivel de los 93.08 presentará el nivel de resistencia fundamental. Como
manifestamos anteriormente sería aconsejable tomar posiciones una vez que acontezca el quiebre
hacia alguna dirección especifica y esto ha sucedido!. La zona de soporte se encuentra en los 92.35, y
si el par cae por debajo de dicha zona se podrían testear los 91.54 y 90.51. El nivel de resistencia se
encuentra en los 93.08 y si el par quiebra dicha zona se seguirá una corrección alcista y se podrían
testear los 93.53 en primer lugar y luego los 94.05.
Soporte:
• 92.35: Nivel Fibonacci 61.8% a corto plazo.
• 91.54: Línea de tendencia ascendente.
• 90.51: Nivel Fibonacci 61.8%.
Resistencia:
• 93.08: Máximo del jueves.
• 93.53: Mínimo del 19 de marzo.
• 94.05: Mínimo del 28 de agosto.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/04_1_3.jpg
Análisis del cambio de divisas por: Forexpros.es con la participación de Munther Marji
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
============================================================================

Cotizacion del dolar

Escrito por ForexPROS2 - 05/01/2010 12:10
_____________________________________

Análisis del mercado de divisas
Euro Dolar
Como se esperaba el nivel de soporte se mantuvo, y en consecuencia el euro avanzó. El euro quebró el
nivel de resistencia de los 1.4308, y alcanzó los dos objetivos propuestos en los 1.4369 y
1.4424-1.4457. La zona de los 1.4454 presentará el nivel de soporte para el día de hoy y si se quiebra
dicha zona se podrían testear el nivel de los 1.4369 y los 1.4303. Sin embargo, a corto plazo el nivel de
resistencia se encuentra en la zona de los 1.4485, y solo si se quiebra dicha zona podríamos testear los
1.4569 y más allá los 1.4678.
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Soporte:
• 1.4454: Nivel de soporte a nivel horario.
• 1.4369: Nivel Fibonacci 50%.
• 1.4303: Nivel de soporte a nivel horario.
Resistencia:
• 1.4485: Linea de tendencia ascendente.
• 1.4569: Nivel Fibonacci 38.2%.
• 1.4678: Nivel Fibonacci 50%
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/05_1.jpg
Libra Dolar
El nivel de soporte se mantuvo en los 1.6067, y la libra quebró el nivel de resistencia en los 1.6120 y
alcanzó el objetivo propuesto en la zona de los 1.6204. Ahora puede que se vuelva a testear el nivel de
los 1.6020. Por otro lado, la zona de los 1.6098 presentará un nivel de soporte significativo a corto plazo
para hoy. Y si se quiebra dicha zona se podrían testear el nivel de los 1.6020 y quizás se alcancen los
1.5919. Sin embargo, a corto plazo el nivel de resistencia se encuentra en la zona de los 1.6152, y solo
si se quiebra dicha zona podríamos testear los 1.6247 y los 1.6353.
Soporte:
• 1.6098: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 1.6020: Nuevo testeo del canal descendente.
• 1.5919: Mínimo del 22 de diciembre.
Resistencia:
• 1.6152: Nivel Fibonacci 50% a corto plazo.
• 1.6247: Máximo del 18 de diciembre.
• 1.6353: Nivel Fibonacci 50%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/05_2.jpg
Dolar Yen
El dólar-yen se está aproximando a los 91.60, desde la línea de tendencia que parte de los 84.81.
Posiblemente ahora, el nivel de los 91.97 presentará el nivel de resistencia fundamental. Como
manifestamos anteriormente sería aconsejable tomar posiciones una vez que acontezca el quiebre
hacia alguna dirección especifica. La zona de soporte se encuentra en los 91.60, y si el par cae por
debajo de dicha zona se podrían testear los 90.55 y 89.58. El nivel de resistencia se encuentra en los
91.97 y si el par quiebra dicha zona se seguirá una corrección alcista y se podrían testear los 92.59 en
primer lugar y luego los 93.53.
Soporte:
• 91.60: Línea ascendente de los 84.81.
• 90.55: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 89.58: Nivel Fibonacci 61.8%.
Resistencia:
• 91.97: Máximo intra día.

3 / 44

Foro de economía y estilo de vida - foros.tucapital.es - Foro de economía y estilo de vida
Generado: 24 August, 2019, 03:40

• 92.59: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 93.53: Mínimo del 19 de marzo.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/05_3.jpg
Análisis por: Forexpros.es con la participación de Munther Marji
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
============================================================================

Cotización del dólar

Escrito por ForexPROS2 - 06/01/2010 12:22
_____________________________________

Análisis del Mercado
Euro Dólar
Como se esperaba, el euro se detuvo en el nivel de resistencia de los 1.4485, y luego comenzó a caer
para perder unos 200 pips. Así el euro quebró el nivel de soporte especificado en los 1.4454, y alcanzó
con éxito los 1.4369 y 1.4303. La zona de los 1.4264 presentará el nivel de soporte para el día de hoy y
si se quiebra dicha zona se podrían testear el nivel de los 1.4176 y los 1.4103. Sin embargo, a corto
plazo el nivel de resistencia se encuentra en la zona de los 1.4327, y solo si se quiebra dicha zona
podríamos testear los 1.4406 y más allá los 1.4485.
Soporte:
• 1.4264: Mínimo 21 diciembre.
• 1.4176: Mínimo 1 de septiembre.
• 1.4103: Mínimo del 10 de agosto.
Resistencia:
• 1.4327: Nivel Fibonacci 61.8% a corto plazo.
• 1.4406: Nivel Fibonacci 61.8% a mediano plazo.
• 1.4485: Nivel que revirtió tendencia.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/06_01_1.jpg
Libra Dolar
La libra quebró el nivel de soporte en los 1.6098 y alcanzó el objetivo propuesto en la zona de los
1.6020. Luego la divisa inglesa se aproximó al segundo objetivo propuesto en el nivel de los 1.5919.
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Este nivel representa el punto máximo del canal previo como se observa en el gráfico adjunto. La zona
de los 1.5949 presentará un nivel de soporte significativo a corto plazo para hoy. Y si se quiebra dicha
zona se podrían testear el nivel de los 1.5865 y quizás se alcancen los 1.5802. Sin embargo, a corto
plazo el nivel de resistencia se encuentra en la zona de los 1.6035, y solo si se quiebra dicha zona
podríamos testear los 1.6125 y los 1.6223.
Soporte:
• 1.5949: Soporte del día.
• 1.5865: Mínimo del 29 de diciembre.
• 1.5802: Mínimo del 2 de octubre.
Resistencia:
• 1.6035: Resistencia a corto plazo.
• 1.6125: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 1.6223: Nivel previo de resistencia.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/06_01_2.jpg
Dolar Yen
El dólar-yen logró quebrar la línea de tendencia que parte en los 84.81, para ceder temporariamente y
luego retornar al rango preestablecido. Se observa cierta cautela en el comercio de este par. La zona de
soporte se encuentra en los 90.55, y si el par cae por debajo de dicha zona se podrían testear los 89.58.
El nivel de resistencia se encuentra en los 92.45 y si el par quiebra dicha zona se seguirá una
corrección alcista y se podrían testear los 93.08 en primer lugar y luego los 93.53.
Soporte:
• 91.75: Nivel Fibonacci 61.8% a corto plazo.
• 90.55: Nivel previo de soporte/resistencia.
• 89.58: Mínimo del 19 de marzo.
Resistencia:
• 92.45: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 93.08: Nivel previo soporte/resistencia.
• 93.53: Mínimo del 19 de marzo.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/06_01_3.jpg
Análisis del mercado de divisas por: Forexpros.es con la participación de Munther.
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
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============================================================================

Re: Cotizaciones del día.

Escrito por ForexPROS2 - 07/01/2010 12:06
_____________________________________

Análisis del mercado de divisas
Euro Dólar
El euro quebró el nivel de resistencia de los 1.4327, y alcanzó el primer objetivo propuesto en la zona
de los 1.4406. Sin embargo, la divisa europea, luego de alcanzar los 1.4445 cedió terreno, y
actualmente se está comerciando en los 1.4360. Es por ello que el nivel de soporte en la zona de los
1.4264 presentará el nivel de soporte para el día de hoy nuevamente y si se quiebra dicha zona se
podría testear el nivel de los 1.4176. Sin embargo, a corto plazo el nivel de resistencia se encuentra en
la zona de los 1.4394, y solo si se quiebra dicha zona podríamos testear los 1.4485 y más allá los
1.4584.
Soporte:
• 1.4344: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 1.4264: Mínimo 21 de diciembre.
• 1.4176: Mínimo del 1 de septiembre.
Resistencia:
• 1.4394: Línea de tendencia descendente.
• 1.4485: Nivel del martes de reversión.
• 1.4584: Mínimo del 11 de diciembre.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/07_01_1.jpg
Libra Dolar
La libra se comerció dentro de un rango estrecho, y por el momento las estimaciones técnicas no
padecen cambios significativos. Donde el par se detuvo constituye parte del canal previo, es por ello
que nos preguntamos si la zona de los 1.59 logró dar el soporte necesario a la libra esterlina para que
no siga en baja. La zona de los 1.5949 presentará un nivel de soporte significativo a corto plazo para
hoy. Y si se quiebra dicha zona se podrían testear el nivel de los 1.5865 y quizás se alcancen los
1.5802. Sin embargo, a corto plazo el nivel de resistencia se encuentra en la zona de los 1.6035, y solo
si se quiebra dicha zona podríamos testear los 1.6125 y los 1.6223.
Soporte:
• 1.5949: Soporte del día.
• 1.5865: Mínimo del 29 de diciembre.
• 1.5802: Mínimo del 2 de octubre.
Resistencia:
• 1.6046: Resistencia a corto plazo.
• 1.6123: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 1.6223: Nivel previo de resistencia.
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http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/07_01_2.jpg
Dolar Yen
Como manifestamos durante el boletín de ayer, el dólar-yen logró quebrar la línea de tendencia
ascendente que parte en los 84.81, y cedió temporariamente para con posterioridad retornar al rango
preestablecido. Se observa cierta cautela en el comercio de este par y así deberíamos actuar. La zona
de soporte se encuentra en los 90.55, y si el par cae por debajo de dicha zona se podrían testear los
89.58. El nivel de resistencia se encuentra en los 93.08 y si el par quiebra dicha zona se seguirá una
corrección alcista y se podrían testear los 93.53 en primer lugar y luego los 94.05.
Soporte:
• 92.24: Línea de tendencia ascendente de los 84.81.
• 91.51: Nivel previo de resistencia.
• 90.55: Nivel Fibonacci 61.8%.
Resistencia:
• 93.08: Nivel previo de soporte/resistencia.
• 93.53: Mínimo del 19 de marzo.
• 94.05: Máximo del 28 de agosto.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/07_01_3.jpg
Análisis por: Forexpros.es con la participación de Munther Marji
Exoneración de responsabilidad: La operatoria de futuros, opciones y divisas 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,
Forex Pros.es
============================================================================

Comportamiento del mercado
Escrito por ForexPROS2 - 11/01/2010 14:30

_____________________________________

Análisis del mercado de divisas
Euro Dólar
El euro quebró el nivel de resistencia de los 1.4327, y alcanzó el primer objetivo propuesto en la zona
de los 1.4406. Sin embargo, la divisa europea, luego de alcanzar los 1.4445 cedió terreno, y
actualmente se está comerciando en los 1.4360. Es por ello que el nivel de soporte en la zona de los
1.4264 presentará el nivel de soporte para el día de hoy nuevamente y si se quiebra dicha zona se
podría testear el nivel de los 1.4176. Sin embargo, a corto plazo el nivel de resistencia se encuentra en
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la zona de los 1.4394, y solo si se quiebra dicha zona podríamos testear los 1.4485 y más allá los
1.4584.
Soporte:
• 1.4344: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 1.4264: Mínimo 21 de diciembre.
• 1.4176: Mínimo del 1 de septiembre.
Resistencia:
• 1.4394: Línea de tendencia descendente.
• 1.4485: Nivel del martes de reversión.
• 1.4584: Mínimo del 11 de diciembre.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/11_01_10_1.jpg
Libra Dolar
La libra se comerció dentro de un rango estrecho, y por el momento las estimaciones técnicas no
padecen cambios significativos. Donde el par se detuvo constituye parte del canal previo, es por ello
que nos preguntamos si la zona de los 1.59 logró dar el soporte necesario a la libra esterlina para que
no siga en baja. La zona de los 1.5949 presentará un nivel de soporte significativo a corto plazo para
hoy. Y si se quiebra dicha zona se podrían testear el nivel de los 1.5865 y quizás se alcancen los
1.5802. Sin embargo, a corto plazo el nivel de resistencia se encuentra en la zona de los 1.6035, y solo
si se quiebra dicha zona podríamos testear los 1.6125 y los 1.6223.
Soporte:
• 1.5949: Soporte del día.
• 1.5865: Mínimo del 29 de diciembre.
• 1.5802: Mínimo del 2 de octubre.
Resistencia:
• 1.6046: Resistencia a corto plazo.
• 1.6123: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 1.6223: Nivel previo de resistencia.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/11_01_10_2.jpg
Dolar Yen
Como manifestamos durante el boletín de ayer, el dólar-yen logró quebrar la línea de tendencia
ascendente que parte en los 84.81, y cedió temporariamente para con posterioridad retornar al rango
preestablecido. Se observa cierta cautela en el comercio de este par y así deberíamos actuar. La zona
de soporte se encuentra en los 90.55, y si el par cae por debajo de dicha zona se podrían testear los
89.58. El nivel de resistencia se encuentra en los 93.08 y si el par quiebra dicha zona se seguirá una
corrección alcista y se podrían testear los 93.53 en primer lugar y luego los 94.05.
Soporte:
• 92.24: Línea de tendencia ascendente de los 84.81.
• 91.51: Nivel previo de resistencia.
• 90.55: Nivel Fibonacci 61.8%.
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Resistencia:
• 93.08: Nivel previo de soporte/resistencia.
• 93.53: Mínimo del 19 de marzo.
• 94.05: Máximo del 28 de agosto.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/11_01_10_3.jpg
Análisis por: Forexpros.es con la participación de Munther Marji
Exoneración de responsabilidad: La operatoria de futuros, opciones y divisas 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,
Forex Pros.es
============================================================================

Cotizaciones de las principales divisas
Escrito por ForexPROS2 - 12/01/2010 12:03

_____________________________________

Análisis del mercado de divisas
Euro Dolar
El euro no logró quebrar la línea de tendencia que propusimos como objetivo en el reporte de ayer.
Tampoco se observaron cambios bruscos. El máximo registrado durante la sesión asiática fue en la
zona de los 1.4531. El par se comerció dentro del rango que la semana pasada había sido el centro de
atención. Es por ello que el nivel de soporte en la zona de los 1.4485 presentará el nivel de soporte para
el día de hoy y si se quiebra dicha zona se podría testear el nivel de los 1.4428. Sin embargo, a corto
plazo el nivel de resistencia se encuentra en la zona de los 1.4531, y solo si se quiebra dicha zona
podríamos testear los 1.4625 y más allá los 1.4678.
Soporte:
• 1.4485: Nivel de resistencia previo.
• 1.4428: Nivel Fibonacci 38.2%.
• 1.4365: Nivel Fibonacci 61.8%.
Resistencia:
• 1.4531: Máximo sesión asiática.
• 1.4625: Mínimo 3 de noviembre.
• 1.4678: Nivel Fibonacci 50%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/12-01_1.jpg
Libra Dolar
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Si bien la libra se acercó a la zona de los 1.62, finalmente el par cayó durante la sesión de Asia hacia
los 1.61. Sin embargo por el momento se mantiene la divisa inglesa sobre la línea de tendencia alcista
que se observa a nivel horario. La zona de los 1.6084 presentará un nivel de soporte significativo a
corto plazo para hoy. Y si se quiebra dicha zona se podrían testear el nivel de los 1.6007 y quizás se
alcancen los 1.5936. Sin embargo, a corto plazo el nivel de resistencia se encuentra en la zona de los
1.6136, y solo si se quiebra dicha zona podríamos testear los 1.6233 y los 1.6311.
Soporte:
• 1.6084: Nivel previo de soporte/resistencia.
• 1.6007: Nivel Fibonacci 50%.
• 1.5936: Mínimo del 6 de enero.
Resistencia:
• 1.6136: Línea de tendencia descendente.
• 1.6233: Máximo del 31 de diciembre.
• 1.6311: Nivel mínimo del 7 de diciembre.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/12-01_2.jpg
Dolar Yen
Continuamos con un panorama negativo para este par. El dólar-yen se está comerciando por debajo de
la línea de tendencia ascendente a nivel horario, y muy probable es que caiga el par. El par cómo
estimamos quebró el nivel de soporte determinado el viernes y alcanzó el objetivo propuesto en los
92.20. De esta manera podría haber un cambio de tendencia tanto a corto como a mediano plazo, y
debemos tener presente que el panorama a largo plazo podría variar también. El viernes dijimos que el
punto clave se encuentra en los 93.35. De todas maneras, la zona de soporte se encuentra ahora en los
91.70, y si el par cae por debajo de dicha zona se podrían testear los 90.76. El nivel de resistencia se
encuentra en los 92.40 y si el par quiebra dicha zona se seguirá una corrección alcista y se podrían
testear los 94.05 en primer lugar y luego los 94.62.
Soporte:
• 91.70: SMA Promedio Movil 100 períodos.
• 90.76: Nivel Fibonacci 61.8% a mediano plazo.
• 89.79: Nivel Fibonacci 61.8% a largo plazo.
Resistencia:
• 92.40: Test de la línea de tendencia descendente.
• 94.05: Máximo del 28 de agosto.
• 94.62: Máximo del 6 de enero 2008.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/12-01_3.jpg
Análisis del cambio de divisas por: Forexpros.es con la participación de Munther Marji
Exoneración de responsabilidad: La operatoria de futuros, opciones y divisas 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
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recomendaciones se encuentran sujetos a cambios constantemente.
Saludos,
Forexpros.es
============================================================================

analisis del mercado

Escrito por ForexPROS2 - 13/01/2010 13:18
_____________________________________

Análisis del mercado de divisas
Euro Dolar
Por segundo día consecutivo el euro no logró quebrar la línea de tendencia que propusimos como
objetivo en el reporte de ayer. Tampoco se observaron cambios bruscos en las perspectivas. El máximo
registrado durante la sesión asiática sigue siendo en la zona de los 1.4555. Y el mínimo se encuentra
en los 1.4452. Dentro de este rango nos estamos moviendo. Es por ello que el nivel de soporte en la
zona de los 1.4485 presentará el nivel de soporte para el día de hoy y si se quiebra dicha zona se
podría testear el nivel de los 1.4409. Sin embargo, a corto plazo el nivel de resistencia se encuentra en
la zona de los 1.4531, y solo si se quiebra dicha zona podríamos testear los 1.4625 y más allá los
1.4678.
Soporte:
• 1.4485: Nivel de resistencia previo.
• 1.4409: Nivel Fibonacci 50%.
• 1.4331: Nivel previo de resistencia/soporte.
Resistencia:
• 1.4531: Línea de tendencia.
• 1.4625: Mínimo 3 de noviembre.
• 1.4678: Nivel Fibonacci 50%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/13_01_1.jpg
Libra Dolar
La libra quebró durante la jornada de ayer la zona de resistencia de los 1.6136, y durante esta mañana
se detuvo 3 pips por debajo del objetivo propuesto en los 1.6233. Lo más destacado durante las últimas
24 horas es por el momento, que el par confirma el quiebre de la línea de tendencia bajista. La zona de
los 1.6163 presentará un nivel de soporte significativo a corto plazo para hoy. Y si se quiebra dicha zona
se podrían testear el nivel de los 1.6062 y quizás se alcancen los 1.6006. Sin embargo, a corto plazo el
nivel de resistencia se encuentra en la zona de los 1.6233, y solo si se quiebra dicha zona podríamos
testear los 1.6311 y los 1.6408.
Soporte:
• 1.6163: Línea de tendencia alcista a nivel horario.
• 1.6062: Nivel Fibonacci 50%.
• 1.6006: Dow 66.6%.
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Resistencia:
• 1.6233: Máximo del 31 de diciembre.
• 1.6311: Nivel mínimo del 7 de diciembre.
• 1.6408: Nivel máximo del 16 de diciembre.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/13_01_2.jpg
Dolar Yen
Como se esperaba, el dólar-yen quebró el nivel de soporte especificado en el reporte de ayer en los
91.70 y alcanzó con éxito el objetivo de los 90.76, deteniéndose tan solo 5 pips por debajo para luego
alcanzar la zona de los 91. La zona de soporte se encuentra ahora en los 90.95, y si el par cae por
debajo de dicha zona se podrían testear los 90.35. El nivel de resistencia se encuentra en los 91.33 y si
el par quiebra dicha zona se seguirá una corrección alcista y se podrían testear los 91.87 en primer
lugar y luego los 94.62.
Soporte:
• 90.95: Nivel Fibonacci 61.8% a mediano plazo.
• 90.35: Nivel de soporte/resistencia.
• 89.79: Nivel Fibonacci 61.8% a largo plazo.
Resistencia:
• 91.33: Máximo intradía.
• 91.87: Nivel Fibonacci 38.2%.
• 94.62: Nivel Fibonacci 61.8%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/13_01_3.jpg
Análisis del por: Forexpros.es con la participación de Munther.
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
============================================================================

Dolar hoy

Escrito por ForexPROS2 - 18/01/2010 12:22
_____________________________________

Análisis del mercado de divisas
Euro Dólar
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Hoy deberíamos poner toda nuestra atención en el nivel de los 1.4299, que será un nivel fundamental
para el corto plazo. Este nivel se encuentra determinado por la línea de tendencia alcista del 22 de
diciembre. Es por ello que el nivel de soporte en la zona de los 1.4299 presentará el nivel de soporte
para el día de hoy y si se quiebra dicha zona se podría testear el nivel de los 1.4216. Por otro lado, a
corto plazo el nivel de resistencia se encuentra en la zona de los 1.4421, y solo si se quiebra dicha zona
podríamos testear los 1.4509 y más allá los 1.4555.
Soporte:
• 1.4299: Línea de tendencia alcista.
• 1.4216: Tope del 22 de diciembre.
• 1.4176: Mínimo del 1 de septiembre.
Resistencia:
• 1.4421: Línea de tendencia bajista.
• 1.4509: Mínimo del 3 de noviembre.
• 1.4555: Mínimo del 11 de enero.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/18_01_1.jpg
Libra Dolar
Hoy deberíamos poner toda nuestra atención en el nivel de los 1.6249, que será un nivel fundamental
para el corto plazo. Este nivel se encuentra determinado por la línea de tendencia alcista que parte de
los 1.5913. Es por ello que el nivel de soporte en la zona de los 1.6249 presentará el nivel de soporte
para el día de hoy y si se quiebra dicha zona se podría testear el nivel de los 1.6178. Sin embargo, a
corto plazo el nivel de resistencia se encuentra en la zona de los 1.6344, y solo si se quiebra dicha zona
podríamos testear los 1.6408 y los 1.6459.
Soporte:
• 1.6249: Línea de tendencia alcista a nivel horario.
• 1.6178: Nivel Fibonacci 38.2%.
• 1.6069: Nivel Fibonacci 61.8%.
Resistencia:
• 1.6344: Nivel diario.
• 1.6408: Nivel máximo del 16 de diciembre.
• 1.6459: Nivel mínimo del 20 de noviembre.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/18_01_2.jpg
Dolar Yen
El par dólar-yen intentó quebrar en vano el nivel de soporte especificado en el reporte del viernes en los
90.76. La gran pregunta es si continuará una tendencia alcista o bajista, pero debemos tener presente
que nos acercamos a la zona de los 89. En el gráfico definimos los puntos claves según la teoría de
Elliot como a y b. La zona de soporte se encuentra ahora en los 90.76, y si el par cae por debajo de
dicha zona se podrían testear los 89.79. El nivel de resistencia se encuentra en los 91.30 y si el par
quiebra dicha zona se seguirá una corrección alcista y se podrían testear los 91.87 en primer lugar y
luego los 92.59.
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Soporte:
• 90.76: Nivel Fibonacci 61.8% corto plazo.
• 89.79: Nivel Fibonacci 61.8% mediano plazo.
• 89.22 Nivel de soporte/resistencia previo.
Resistencia:
• 91.30: Nivel máximo de la sesión asiática.
• 91.87: Nivel Fibonacci 38.2%.
• 92.59: Nivel Fibonacci 61.8%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/18_01_3.jpg
Análisis por: Forexpros.es con la participación de Munther.
Exoneración de responsabilidad: La operatoria de futuros, opciones y divisas 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
============================================================================

Tipo de Cambio

Escrito por ForexPROS2 - 19/01/2010 13:24
_____________________________________

Análisis del mercado de divisas
Euro Dólar
Hoy deberíamos poner toda nuestra atención en el nivel de los 1.4303, que será un nivel fundamental
para el corto plazo. Este nivel se encuentra determinado por la línea de tendencia alcista del 22 de
diciembre. Si nos mantenemos sobre o por debajo de dicho nivel se determinará la tendencia del par.
Es por ello que el nivel de soporte en la zona de los 1.4303 presentará el nivel de soporte para el día de
hoy y si se quiebra dicha zona se podría testear el nivel de los 1.4216. Por otro lado, a corto plazo el
nivel de resistencia se encuentra en la zona de los 1.4421, y solo si se quiebra dicha zona podríamos
testear los 1.4509 y más allá los 1.4555.
Soporte:
• 1.4303: Línea de tendencia alcista.
• 1.4216: Tope del 22 de diciembre.
• 1.4176: Mínimo del 1 de septiembre.
Resistencia:
• 1.4421: Línea de tendencia bajista.
• 1.4509: Mínimo del 3 de noviembre.
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• 1.4555: Máximo del 11 de enero.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/19_01_1.jpg
Libra Dolar
Hoy deberíamos poner toda nuestra atención en el nivel de los 1.6283, que será un nivel fundamental
para el corto plazo. Este nivel se encuentra determinado por la línea de tendencia alcista que parte de
los 1.5913. Es por ello que el nivel de soporte en la zona de los 1.6283 presentará el nivel de soporte
para el día de hoy y si se quiebra dicha zona se podría testear el nivel de los 1.6218. Sin embargo, a
corto plazo el nivel de resistencia se encuentra en la zona de los 1.6418, y solo si se quiebra dicha zona
podríamos testear los 1.6495 y los 1.6566.
Soporte:
• 1.6283: Línea de tendencia alcista a nivel horario.
• 1.6218: Nivel Fibonacci 38.2%.
• 1.6156: Nivel Fibonacci 50%.
Resistencia:
• 1.6418: Nivel diario.
• 1.6495: Nivel mínimo del 24 de noviembre.
• 1.6566: Nivel máximo del 17 de septiembre.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/19_01_2.jpg
Dolar Yen
El par dólar-yen quebró el nivel de soporte especificado en el reporte de ayer en los 90.76. Pero el par
no avanzó con fuerza. La gran pregunta es si continuará una tendencia alcista o bajista, pero debemos
tener presente que nos acercamos a la zona de los 91. Los puntos claves en la zona de soporte se
encuentran ahora en los 90.37, y si el par cae por debajo de dicha zona se podrían testear los 89.79. El
nivel de resistencia se encuentra en los 90.90 y si el par quiebra dicha zona se seguirá una corrección
alcista y se podrían testear los 91.64 en primer lugar y luego los 92.44.
Soporte:
• 90.37: Soporte Intra día.
• 89.79: Nivel Fibonacci 61.8% mediano plazo.
• 89.22 Nivel de soporte/resistencia previo.
Resistencia:
• 90.90: Línea de tendencia alcista.
• 91.64: Nivel Fibonacci 38.2%.
• 92.44: Nivel Fibonacci 61.8%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/19_01_3.jpg
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Análisis del cambio de divisas por: Forexpros.es con la participación de Munther.

Exoneración de responsabilidad: La operatoria de futuros, opciones y divisas 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
============================================================================

Cotizaciones

Escrito por ForexPROS2 - 20/01/2010 12:32
_____________________________________

Análisis del mercado de divisas
Euro Dolar
El euro quebró el nivel de soporte de los 1.4303, y alcanzó los objetivos propuestos en los 1.4216 y
1.4176. Este nivel se encuentra determinado por la línea de tendencia alcista del 22 de diciembre. Si
nos mantenemos sobre o por debajo de dicho nivel se determinará la tendencia del par. Es por ello que
el nivel de soporte en la zona de los 1.4185 presentará el nivel de soporte para el día de hoy y si se
quiebra dicha zona se podría testear el nivel de los 1.4103. Por otro lado, a corto plazo el nivel de
resistencia se encuentra en la zona de los 1.4216, y solo si se quiebra dicha zona podríamos testear los
1.4322 y más allá los 1.4371.
Soporte:
• 1.4185: Línea de tendencia alcista.
• 1.4103: Mínimo del 10 de agosto.
• 1.4176: Nivel de Julio 29.
Resistencia:
• 1.4216: Mínimo del 22 de diciembre.
• 1.4322: Nivel Fibonacci 38.2%.
• 1.4371: Nivel Fibonacci 50%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/20_01_1.jpg
Libra Dolar
La libra esterlina puso nuestra atención en el nivel de los 1.6310, que será un nivel fundamental para el
corto plazo. Sin embargo no se alcanzó la zona por debajo de los 1.63. Es por ello que el nivel de
soporte en la zona de los 1.6249 presentará el nivel de soporte para el día de hoy y si se quiebra dicha
zona se podría testear el nivel de los 1.6175. Sin embargo, a corto plazo el nivel de resistencia se
encuentra en la zona de los 1.6314, y solo si se quiebra dicha zona podríamos testear los 1.6418 y los
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1.6495.
Soporte:
• 1.6249: Soporte a corto plazo.
• 1.6175: Nivel Fibonacci 50%.
• 1.6108: Nivel Fibonacci 61.8%.
Resistencia:
• 1.6314: Nivel diario de resistencia.
• 1.6418: Máximo clave.
• 1.6495: Nivel mínimo del 24 de noviembre.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/20_01_2.jpg
Dolar Yen
El par dólar-yen quebró el nivel de resistencia especificado en el reporte de ayer en los 90.90 y se
aproxima al nivel de los 91.30. Pero el par no avanzó con fuerza y la figura no es clara. La gran
pregunta es si continuará una tendencia alcista o bajista, pero debemos tener presente que nos
acercamos a la zona de los 91 como dijimos ayer. Los puntos claves en la zona de soporte se
encuentran ahora en los 90.76, y si el par cae por debajo de dicha zona se podrían testear los 89.79. El
nivel de resistencia se encuentra en los 91.30 y si el par quiebra dicha zona se seguirá una corrección
alcista y se podrían testear los 91.64 en primer lugar y luego los 92.44.
Soporte:
• 90.76: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 89.79: Nivel Fibonacci 61.8% mediano plazo.
• 89.22 Nivel de soporte/resistencia previo.
Resistencia:
• 91.30: Nivel previo de resistencia/soporte.
• 91.64: Nivel Fibonacci 38.2%.
• 92.44: Nivel Fibonacci 61.8%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/20_01_3.jpg
Análisis por: Forexpros.es con la participación de Munther Marji
Exoneración de responsabilidad: La operatoria de futuros, opciones y divisas 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
============================================================================
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El Euro ha llegado a su final?
Escrito por ForexPROS2 - 21/01/2010 14:20

_____________________________________

El Euro rompio ayer el soporte de 1.4185, y alcanzo satisfactoriamente el objetivo sugerido para este
rompimiento 1.4103. Acercandose a 1.40, y con todos los indicadores yendo a sobrevender en casi
todos los marcos de tiempo, deberiamos preguntarnos, hemos tocado fondo ayer en los 1.4065? El
comportamiento del precio ha encontrado un soporte en 1.4079, antes de irse arriba de 1.41. Mantener
este apoyo es un paso en la utilización de este fondo para crear un rebote fuerte, que sirve (al menos)
como una corrección para el traslado de 1,4577. El segundo paso seria romper con el top de la sesion
asiatica de 1.4135, despues de esto podriamos decir que se ha hecho una correccion. Romper la
resistencia de 1.4135, pondria como objetivo el bajo anterior de 1.4216 y luego 1.4321. Pero si lo
inesperado pasa y quiebra en
1.4079 la fuerte caida de 1.4577 que ha Ganado 500 pips hasta el momento continuara y se pondra
como objetivo 1.4006 y luego 1.3928.
Soportes
• 1.4079
• 1.4006
• 1.3928
Resistencia
• 1.4315
• 1.4216
• 1.4321
Análisis por: Forexpros.es con la participación de Munther Marji
Exoneración de responsabilidad: La operatoria de futuros, opciones y divisas 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
============================================================================

Dolar hoy

Escrito por ForexPROS2 - 25/01/2010 11:45
_____________________________________

Análisis del mercado de divisas
Euro Dolar
El viernes fue un día calmo. El euro marcó mínimos en los 1.4027 y luego comenzó a subir y quebró el
nivel de resistencia de los 1.4137, y se aceró a los 1.4180. Ahora nos estamos aproximando a los 1.40
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como venimos manifestando y deberíamos preguntarnos si el par seguirá en baja. El nivel de soporte en
la zona de los 1.4085 presentará el nivel de soporte para el día de hoy y si se quiebra dicha zona se
podría testear el nivel de los 1.4014. Por otro lado, a corto plazo el nivel de resistencia se encuentra en
la zona de los 1.4184, y solo si se quiebra dicha zona podríamos testear los 1.4302 y más allá los
1.4367.
Soporte:
• 1.4085: Nivel Fibonacci 61.8% para el corto plazo.
• 1.4014: Nivel Fibonacci 50%.
• 1.3928: Mínimos del 15 de Julio.
Resistencia:
• 1.4184: Línea de tendencia bajista.
• 1.4302: Nivel Fibonacci 50%.
• 1.4367: Nivel Fibonacci 61.8%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/25_01_1.jpg
Libra Dolar
La libra esterlina quebró el nivel de soporte en la zona de los 1.6193 y alcanzó el objetivo propuesto de
los 1.6108. El par se está moviendo dentro de dos líneas definidas. El nivel de soporte en la zona de los
1.6091 presentará el nivel de soporte para el día de hoy y si se quiebra dicha zona se podría testear el
nivel de los 1.6020. Sin embargo, a corto plazo el nivel de resistencia se encuentra en la zona de los
1.6191, y solo si se quiebra dicha zona podríamos testear los 1.6265 y los 1.6310.
Soporte:
• 1.6091: Línea de tendencia alcista.
• 1.6020: Mínimo del 30 de diciembre.
• 1.5917: Mínimo del 22 de diciembre.
Resistencia:
• 1.6191: Línea de tendencia bajista.
• 1.6265: Nivel Fibonacci 50%.
• 1.6310: Nivel Fibonacci 61.8%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/25_01_2.jpg
Dolar Yen
El par dólar-yen fluctuó levemente el viernes unos 75 pips, y no quebró el nivel de soporte especificado.
Deberíamos operar con cautela, la gran pregunta es si continuará una tendencia alcista o bajista, pero
debemos tener presente que nos acercamos a la zona de los 88. Los puntos claves en la zona de
soporte se encuentran ahora en los 89.79, y si el par cae por debajo de dicha zona se podrían testear
los 88.91. El nivel de resistencia se encuentra en los 90.30 y si el par quiebra dicha zona se seguirá una
corrección alcista y se podrían testear los 91.06 en primer lugar y luego los 91.64.
Soporte:
• 89.79: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 88.91: Mínimo del 18 de diciembre.
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• 88.30: Mínimo del 14 de diciembre.
Resistencia:
• 90.30: Nivel previo de soporte.
• 91.06: Nivel Fibonacci 50%.
• 91.64: Línea de tendencia bajista.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/25_01_3.jpg
Análisis del cambio de divisas por: Forexpros.es con la participación de Munther Marji
Exoneración de responsabilidad: La operatoria de futuros, opciones y divisasconlleva 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
============================================================================

Tipo de cambio euro dolar

Escrito por ForexPROS2 - 27/01/2010 12:36
_____________________________________

Análisis del mercado de divisas
Euro Dolar
El foco de atención continúa siendo la zona de los 1.4014, y ayer nos acercamos a la zona de los
1.4040. El nivel de los 1.4014 será el punto de soporte clave para el día de hoy. El euro marcó mínimos
en los 1.4027 y luego comenzó a subir. Ahora nos estamos aproximando a los 1.4014 como venimos
manifestando y deberíamos preguntarnos si el par seguirá en baja. El nivel de soporte en la zona de los
1.4014 presentará el nivel de soporte para el día de hoy y si se quiebra dicha zona se podría testear el
nivel de los 1.3928. Por otro lado, a corto plazo el nivel de resistencia se encuentra en la zona de los
1.4116, y solo si se quiebra dicha zona podríamos testear los 1.4237 y más allá los 1.4302.
Soporte:
• 1.4014: Nivel Fibonacci 50%.
• 1.3928: Mínimos del 15 de Julio.
• 1.3857: Mínimos del 26 de Mayo.
Resistencia:
• 1.4116: Línea de tendencia bajista.
• 1.4237: Nivel Fibonacci 38.2%.
• 1.4302: Nivel Fibonacci 50%.
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http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/27_01_1.jpg
Libra Dolar
La libra esterlina quebró el nivel de soporte y cayó desde los 1.6265, lo que representa el nivel
Fibonacci 50%. Ayer la libra quebró el nivel de soporte de los 1.6165. El par se está moviendo dentro de
dos líneas definidas. El nivel de soporte en la zona de los 1.6075 presentará el nivel de soporte para el
día de hoy y si se quiebra dicha zona se podría testear el nivel de los 1.5963. Sin embargo, a corto
plazo el nivel de resistencia se encuentra en la zona de los 1.6199, y solo si se quiebra dicha zona
podríamos testear los 1.6266 y los 1.6309.
Soporte:
• 1.6075: Máximo del 6 de enero.
• 1.5963: Nivel previo de soporte/resistencia.
• 1.5919: Mínimo del 22 de diciembre.
Resistencia:
• 1.6199: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 1.6266: Máximo del lunes.
• 1.6309: Nivel de resistencia a nivel horario.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/27_01_2.jpg
Dolar Yen
El par dólar-yen alcanzó una vez más la zona de los 89.79, pero esta vez alcanzó el nivel de los 89.12.
La zona de los 89.79 es clave, ya que representa el nivel Fibonacci 61.8%. Deberíamos operar con
cautela, la gran pregunta es si continuará una tendencia alcista o bajista, pero debemos tener presente
que nos acercamos a la zona de los 88. Los puntos claves en la zona de soporte se encuentran ahora
en los 89.79, y si el par cae por debajo de dicha zona se podrían testear los 88.91. El nivel de
resistencia se encuentra en los 90.30 y si el par quiebra dicha zona se seguirá una corrección alcista y
se podrían testear los 91.06 en primer lugar y luego los 91.64.
Soporte:
• 89.79: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 88.91: Mínimo del 18 de diciembre.
• 88.30: Mínimo del 14 de diciembre.
Resistencia:
• 90.30: Nivel previo de soporte.
• 91.06: Nivel Fibonacci 50%.
• 91.64: Línea de tendencia bajista.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/27_01_3.jpg
Análisis del cambio divisas por: Forexpros.es con la participación de Munther.
Exoneración de responsabilidad: La operatoria de futuros, opciones y divisas 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
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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
============================================================================

Divisas hoy

Escrito por ForexPROS2 - 28/01/2010 11:31
_____________________________________

Análisis del mercado de divisas
Euro Dólar
El euro quebró la zona de los 1.4014, y cayó como se esperaba. La divisa europea se detuvo tan solo 8
pips antes del objetivo propuesto de los 1.3928. De todas maneras, el nivel de los 1.4014 será el punto
de soporte clave para el día de hoy. Ahora nos estamos aproximando a los 1.4014 como venimos
manifestando y deberíamos preguntarnos si el par seguirá en baja. El nivel de soporte en la zona de los
1.4014 presentará el nivel de soporte para el día de hoy y si se quiebra dicha zona se podría testear el
nivel de los 1.3888. Por otro lado, a corto plazo el nivel de resistencia se encuentra en la zona de los
1.4065, y solo si se quiebra dicha zona podríamos testear los 1.4181 y más allá los 1.4257.
Soporte:
• 1.4014: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 1.3888: Mínimos del 24 y 25 de junio.
• 1.3857: Mínimos del 19 de diciembre.
Resistencia:
• 1.4065: Línea de tendencia bajista.
• 1.4181: Nivel Fibonacci 38.2%.
• 1.4257: Nivel Fibonacci 50%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/28_01_1.jpg
Libra Dolar
La libra esterlina quebró el nivel de resistencia de los 1.6199 y alcanzó los 1.6241. Sin embargo
posteriormente el par retronó a los niveles y rango de los días previos. Lo que llama la atención es la
supuesta formación tipo triangulo que se observa en el gráfico. Los niveles de resistencia y soporte se
encuentra determinados por la parte superior e inferior del triangulo. El nivel de soporte en la zona de
los 1.6115 presentará el nivel de soporte para el día de hoy y si se quiebra dicha zona se podría testear
el nivel de los 1.6020. Sin embargo, a corto plazo el nivel de resistencia se encuentra en la zona de los
1.6228, y solo si se quiebra dicha zona podríamos testear los 1.6309 y los 1.6376.
Soporte:
• 1.6115: Mínimo del supuesto triángulo.
• 1.6020: Nivel previo de soporte/resistencia.
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• 1.5919: Mínimo del 22 de diciembre.
Resistencia:
• 1.6228: Parte superior del supuesto triángulo.
• 1.6309: Nivel de resistencia a nivel horario.
• 1.6376: Nivel de resistencia a nivel horario.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/28_01_2.jpg
Dolar Yen
La línea de tendencia la verdad que merece ser analizada con detenimiento, ya que el par encontró su
nivel de soporte en dicha línea de tendencia. Posteriormente el par dólar-yen alcanzó la zona de los
89.12, y quebró el nivel de resistencia de los 89.69, y alcanzó con éxito el objetivo propuesto en los
90.30. Esta zona será el punto clave de resistencia a corto plazo. Los puntos claves en la zona de
soporte se encuentran ahora en los 89.98, y si el par cae por debajo de dicha zona se podrían testear
los 89.05. El nivel de resistencia se encuentra en los 90.71 y si el par quiebra dicha zona se seguirá una
corrección alcista y se podrían testear los 91.44 en primer lugar y luego los 91.98.
Soporte:
• 89.98: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 89.05: Línea de tendencia bajista.
• 88.30: Mínimo del 14 de diciembre.
Resistencia:
• 90.71: Línea de tendencia bajista.
• 91.44: Nivel Fibonacci 50%.
• 91.98: Nivel Fibonacci 61.8%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/28_01_3.jpg
Análisis por: Forexpros.es con la participación de Munther.
Exoneración de responsabilidad: La operatoria de futuros, opciones y divisas 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,
Equipo de Forexpros.es
============================================================================

Trading Divisas

Escrito por ForexPROS2 - 01/02/2010 12:01
_____________________________________

Análisis del mercado Forex
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Euro Dólar
El reporte del viernes fue preciso y el par se detuvo tan solo 6 pips antes del nivel de resistencia, sin
embargo luego el par comenzó a caer hacia los 1.3936 y alcanzó con éxito la zona de los 1.3888. Pero
de todas maneras no se testeó la zona de los 1.3824. A nivel horario, se observa que el euro antes de
quebrar la zona de los 1.4014, se detuvo en la línea que va de los 1.4554 por tercera vez consecutiva,
por lo que esta línea merece atención. El nivel de resistencia clave de hoy estará en los 1.3959. Por otro
lado el nivel de soporte se encuentra en el nivel Fibonacci 1.3867, y el quiebre de cualquier nivel
determinará la tendencia para el día de hoy. Si se quiebra el nivel de resistencia de los 1.3959 se
podrían testear los 1.4068 en primer lugar, y luego puede que se testeen los 1.4139. Por otro lado, el
nivel de soporte de los 1.3867 podría implicar el testeo en la zona de los 1.3824, y luego se podría
testear la marca de los 1.3747.
Soporte:
• 1.3867: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 1.3824: Mínimo del 19 de diciembre del 2008.
• 1.3747: Mínimo del 16 de Junio.
Resistencia:
• 1.3959: Línea de tendencia bajista de los 1.4554.
• 1.4068: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 1.4139: Nivel Fibonacci 38.2%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/01_02_1.jpg
Libra Dolar
El reporte del viernes fue muy preciso, ya que el mercado evolucionó como se esperaba. Luego de
quebrarse la línea de tendencia alcista de los 1.5830, que ocurrió en la zona de los 1.6107, la libra
recibió un golpe duro, y cayó como se esperaba, para situarse en los 1.6020. Así nos aproximamos al
segundo objetivo propuesto en los 1.5919, y se alcanzaron mínimos en los 1.5933. Es claro que la zona
de los 1.5919 será el nivel de soporte clave para el día de hoy, y si se quiebra dicha zona, se podrían
testear los 1.5776, y más allá podríamos testear los 1.5720. Pero si la libra esterlina logra un respiro
podría quebrar el nivel de resistencia de los 1.6026. Y podría comenzar una corrección alcista para
testear los 1.6120 en primer lugar y luego los 1.6222.
Soporte:
• 1.5919: Mínimo del 22 de diciembre.
• 1.5776: Mínimo del 26 de mayo.
• 1.5720: Mínimo del 17 de diciembre del 2008.
Resistencia:
• 1.6026: Nivel Fibonacci 38.2%.
• 1.6120: Línea de tendencia alcista de los 1.6076.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/01_02_2.jpg
Dolar Yen
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El par dólar-yen quebró el nivel de resistencia especificado el día viernes, en los 90.41, pero se detuvo
en el medio del camino, alcanzando los 90.90. Esto insinúa que el par no tomó el impulso necesario y
que podría continuar un salto significativo. De todas maneras, si el dólar continúa en alza, deberíamos
seguir atentamente el nivel de soporte de los 89.94. Y entre la zona de los 90.36 & 89.94, se definirá
con claridad la tendencia futura. Si se quiebra la zona de resistencia de los 90.36, observaríamos una
corrección y se podrían testear los 91.44 & 91.98. Pero si se quiebra la zona de soporte de los 89.94, se
podrían testear los 89.12, y más allá se podrían testear los 88.60.
Soporte:
• 89.94: Línea de tendencia alcista.
• 89.12: Mínimo del 27 de enero.
• 88.30: Línea de soporte.
Resistencia:
• 90.36: Nivel máximo diario.
• 91.44: Nivel Fibonacci 50%.
• 91.98: Fibonacci 61.8%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/01_02_3.jpg
Análisis por: Forexpros.es con la participación de Munther.
Exoneración de responsabilidad: La operatoria de futuros, opciones y divisas 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,
Equipo de Forexpros.es
============================================================================

Precio Euro Dolar

Escrito por ForexPROS2 - 02/02/2010 12:54
_____________________________________

Análisis del mercado de divisas
Euro Dólar
El euro no logró quebrar ninguno de los niveles especificados en el reporte de ayer. En el gráfico
horario, se ve al euro que antes de quebrar la zona de los 1.4014 durante la semana pasada, el par se
detuvo en los 1.4554 por tercera vez, y esta marca llama la atención. Realmente tenemos razones para
seguir de cerca este punto. El nivel de resistencia para el día de hoy se encuentra en los 1.3933. Por
otro lado el nivel de soporte Fibonacci en los 1.3885 será el otro punto clave, y si se quiebre cualquiera
de estos puntos se definirá la tendencia. Si el par supera los 1.3933 se podrían testear los 1.4062 y
luego puede que se alcancen los 1.4128. Por otro lado, el nivel de soporte se encuentra en los 1.3885 y
si el par cae por debajo de dicha zona se podrían alcanzar los 1.3824, y luego los 1.3747.
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Soporte:
• 1.3885: Mínimo del día.
• 1.3824: Mínimo del 19 de diciembre del 2008.
• 1.3747: Mínimo del 16 de junio.
Resistencia:
• 1.3933: Línea de tendencia bajista de los 1.4554.
• 1.4062: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 1.4128: Nivel Fibonacci 38.2%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/02_02_1.jpg
Libra Dolar
Si bien el par quebró la zona de los 1.5919, y alcanzó los 1.5848, el par avanzó unos 100 pips, y se
detuvo en los 1.5972, que será el nivel de resistencia del día de hoy. Si el par logra mantenerse por
encima de los 1.5919, posiblemente el par continúe en alza. Sin embargo si el par cae por debajo de los
1.5919 se podrían testear los 1.5776, y luego los 1.5720. De todas maneras el nivel de resistencia se
encuentra en la zona de los 1.5972. Y si el par supera dicha zona se podrían registrar máximos en los
1.6061 y luego se podrían testear los 1.6133 en el mediano plazo.
Soporte:
• 1.5919: Mínimo del 22 de diciembre.
• 1.5776: Mínimo del 26 de mayo.
• 1.5720: Mínimo del 17 de diciembre.
Resistencia:
• 1.5972: Máximo de la sesión asiática.
• 1.6061: Nivel Fibonacci 50%.
• 1.6133: Línea de tendencia alcista de los 1.6076.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/02_02_2.jpg
Dolar Yen
El par Dolar-Yen quebró el nivel de resistencia de los 90.36 especificados en el reporte de ayer, pero se
detuvo a medio camino en los 90.92. Es por ello que se estima que el par podría seguir en alza.
Deberíamos seguir atentamente la evolución del dólar. Si el dólar continúa en alza, posiblemente no se
quiebre la zona de los 90.30. Y entre los 90.89 & 90.30, se determinará el nuevo rumbo del par. Si se
quiebra el nivel de resistencia de los 90.89, podrían testearse los 91.44 & 91.98. Si se quiebra el nivel
de soporte de los 90.30, podrían testearse los 89.57 y más allá el par podría alcanzar los 88.48.
Soporte:
• 90.30: Línea de tendencia alcista de los 89.20.
• 89.57: Mínimo del 29 de enero.
• 88.48: Línea de tendencia bajista de los 90.58.
Resistencia:
• 90.89: Máximo diario.
• 91.44: Nivel Fibonacci 50%.
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• 91.98: Nivel Fibonacci 61.8%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/02_02_3.jpg
Análisis por: Forexpros.es con la participación de Munther Marji
Exoneración de responsabilidad: La operatoria de futuros, opciones y divisas 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,
Forex Pros.es
============================================================================

Dólar Hoy

Escrito por ForexPROS2 - 03/02/2010 12:58
_____________________________________

Análisis del mercado de divisas
Euro Dólar
El euro quebró el nivel de resistencia de la zona de los 1.3933, sin embargo, a pesar de este
movimiento alcista, el euro avanzó unos 50 pips. Podríamos estimar que la corrección bajista del euro
ya llegó a su fin. De todas maneras el nivel de resistencia de los 1.3985 del lunes será significativo, y
solo si se quiebra la zona de resistencia de los 1.3985 se podrían alcanzar los 1.4062 y más allá puede
que se alcancen los 1.4128. Por otro lado, el nivel de soporte se encuentra en los 1.3930. Y si dicha
zona se quiebra se podrían testear los 1.3824, y más allá los 1.3747.
Soporte:
• 1.3930: Línea de tendencia alcista.
• 1.3851: Mínimo semanal.
• 1.3747: Mínimo del 16 de junio.
Resistencia:
• 1.3985: Máximo del 29 de enero.
• 1.4062: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 1.4128: Nivel Fibonacci 38.2%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/03_02_2010_1.jpg
Libra Dolar
La libra esterlina quebró la zona de los 1.5972 como se esperaba, y tras el movimiento alcista nos
aproximamos al objetivo propuesto de los 1.6061 (el máximo alcanzado por el momento es en la zona
de los 1.6056). Tras este movimiento, nos aproximamos al nivel de resistencia donde se ubica el nivel
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Fibonacci 61.8% en los 1.6111. Este nivel de resistencia será significativo. Si la libra se acerca a este
nivel y comienza a caer, la posibilidad de que la corrección haya finalizado será de peso. Pero si dicha
zona de resistencia en los 1.6111 se supera, el par continuaría en alza y así la libra podría alcanzar los
1.6177 & 1.6266. El nivel de soporte se encuentra en los 1.5965, y si el par cae por debajo de dicha
zona se alcanzarán los 1.5884 & 1.5776.
Soporte:
• 1.5965: Línea de tendencia alcista.
• 1.5884: Máximo del lunes.
• 1.5776: Mínimo del 26 de mayo.
Resistencia:
• 1.6111: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 1.6177: Máximo del gráfico.
• 1.6266: Máximo del 26 de enero.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/03_02_2010_2.jpg
Dolar Yen
El par dólar-yen se comerció dentro de un rango estrecho, sin embargo, no logró quebrar ni el nivel de
soporte ni el nivel de resistencia. Y deberíamos seguir atentamente la evolución de este par. Si el par
logra quebrar los 90.36 puede que se alcancen los 90.79. El nivel de soporte se encuentra en los 90.34
donde se ubica el Promedio Móvil de 100 periodos. Es por ello que deberíamos aguardar al quiebre de
los 90.79 & 90.34, ya que se definirá la tendencia. Si se quiebra el nivel de resistencia de los 90.79, se
podrían testear los 91.44 & 91.98. Por otro lado si se quiebra el nivel de soporte de los 90.34, se
podrían testear los 89.57 y más allá los 88.48Soporte:
• 90.34: Promedio Móvil SMA100.
• 89.57: Mínimo del 29 de enero.
• 88.48: Línea de tendencia desde los 90.58.
Resistencia:
• 90.79: Máximo diario.
• 91.44: Nivel Fibonacci 50%.
• 91.98: Nivel Fibonacci 61.8%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/03_02_2010_3.jpg
Análisis del cambio de divisas por: Forexpros.es con la participación de Munther Marji
Exoneración de responsabilidad: La operatoria de futuros, opciones y divisas 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,
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Forexpros.es
============================================================================

Euro Dolar

Escrito por ForexPROS2 - 08/02/2010 12:49
_____________________________________

Análisis del mercado de divisas
Euro Dólar
Durante la jornada del viernes el euro se comerció muy cerca del canal preestablecido dentro del gráfico
de 4 horas, luego de quebrar el nivel de soporte especificado, y el par se detuvo tan solo 2 pips antes
del objetivo de los 1.3852. Así nos aproximamos a la parte inferior del canal pero luego el par avanzó
hacia los 1.3666. Solo si se quiebra la zona de resistencia de los 1.3666 el par podría continuar en alza.
A corto plazo el nivel de resistencia se encuentra en los 1.3666, y solo si se supera dicha zona se
podrían testear los 1.3752 & 1.3805. El nivel de soporte por otro lado se encuentra en los 1.3620, y solo
si el par cae por debajo de dicha zona podrían alcanzar los 1.3582 & 1.3516.
Soporte:
• 1.3620: Línea de tendencia bajista.
• 1.3582: Máximo del 6 de Abril.
• 1.3516: Máximo del 2 de abril.
Resistencia:
• 1.3666: Resistencia a corto plazo.
• 1.3752: Nivel Fibonacci 38.2%.
• 1.3805: Nivel Fibonacci 50%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/08_02_2010_1.jpg
Libra Dolar
La libra cayó con fuerza luego de quebrar el nivel de soporte del viernes en los 1.5690, y alcanzó el
objetivo de los 1.5614 con éxito. Hoy a primeras horas la libra alcanzó un nuevo mínimo en los 1.5532.
Se estima que la libra continuaría bajo presión en el corto plazo, sobre todo si el par continúa
comerciándose por debajo de los 1.5704. Y esta zona la consideraremos como el nivel de resistencia
para el día de hoy. Si el par logra superar la zona de los 1.5704 posiblemente se testeen los 1.5800 &
1.5862. Por otro lado, el nivel de soporte se encuentra en los 1.5543, y solo si el par continúa cayendo
se podrían testear los 1.5445 & 1.5350.
Soporte:
• 1.5543: Nivel diario de soporte.
• 1.5614: Máximo del 28 de noviembre 2008.
• 1.5512: Máximo del 12 de mayo.
Resistencia:
• 1.5704: Parte inferior del canal.
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• 1.5800: Nivel Fibonacci 50%.
• 1.3863: Nivel Fibonacci 61.8%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/08_02_2010_2.jpg
Dolar Yen
Si bien el par intentó quebrar el nivel de soporte de los 88.99, el dólar-yen no quebró durante el viernes
ningún nivel significativo y las perspectivas continúan sin cambios. Pero si vale la pena mencionar que
nos estamos acercando al nivel Fibonacci 61.8%, en el nivel de soporte de los 88.23 (mínimo del jueves
88.53), y esta zona determina un nivel de soporte clave. A corto plazo el nivel de soporte se encuentra
en los 88.99, y solo si se quiebra dicha zona se podrían testear los 88.23, y luego los 87.35. El nivel de
resistencia a corto plazo se encuentra en los 90.22, y si se quiebra dicha zona se podrían testear los
91.14 & 91.76.
Soporte:
• 89.04: Línea de tendencia alcista.
• 88.23: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 87.35: Mínimo del 9 de diciembre.
Resistencia:
• 90.22: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 91.14: Nivel Fibonacci 50%.
• 91.76: Nivel Fibonacci 61.8%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/08_02_2010_3.jpg
Análisis por: Forexpros.es con la participación de Munther.
Exoneración de responsabilidad: La operatoria de futuros, opciones y divisas 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,
Forex pros.es
============================================================================

Divisas en tiempo real

Escrito por ForexPROS2 - 09/02/2010 12:37
_____________________________________

Análisis del mercado de divisas
Euro Dólar
El euro continuó comerciándose sobre el nivel de soporte de los 1.3620, y avanzó, para quebrar el nivel
de resistencia de los 1.3666, y registró máximos en los 1.3728. Sin embargo no alcanzó el objetivo
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propuesto en los 1.3752. Como dijimos ayer el viernes alcanzamos la parte inferior del canal y luego
nos aproximamos a los 1.3666, pero solo si se quiebra la zona de los 1.3745 podría cambiar el
panorama. El nivel de resistencia se encuentra en los 1.3745, y si se quiebra dicha zona se podrían
testear los 1.3805 & 1.3857. Por otro lado, el nivel de soporte se encuentra en los 1.3666, y si se
quiebra dicha zona se podrían alcanzar los 1.3582 & 1.3516.
Soporte:
• 1.3666: Línea de tendencia ascendente.
• 1.3582: Máximo del 6 de abril.
• 1.3516: Máximo del 2 de abril.
Resistencia:
• 1.3745: Nivel de resistencia diario.
• 1.3805: Nivel Fibonacci 50%.
• 1.3857: Fibonacci 61.8%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/09_02_2010_1.jpg
Libra Dolar
La libra esterlina continuó comerciándose sobre el nivel de soporte de los 1.5543 (y el mínimo de ayer
fue 1.5547). De todas maneras el par no logró quebrar el nivel de resistencia de los 1.5704. Al parecer
la tendencia continuará con su impulso bajista. Es por ello que nuestras perspectivas son negativas
mientras que el par ronde los 1.5683 donde se encuentra la parte inferior del canal. Y dado que el par
se encuentra por el momento lejos de esta zona, consideramos a este nivel como el nivel de resistencia
para el día de hoy. Si se supera la zona de los 1.5683 puede que se testeen los 1.5800 & 1.5863. El
nivel de soporte se encuentra en los 1.5603, y si el par cae por debajo de dicha zona puede que se
testeen los 1.5479 & 1.5350.
Soporte:
• 1.5603: Línea de tendencia alcista.
• 1.5479: Máximo del 26 de noviembre.
• 1.5350: Máximo del 12 de mayo.
Resistencia:
• 1.5683 Parte del canal inferior.
• 1.5800: Nivel Fibonacci 50%.
• 1.3863: Nivel Fibonacci 61.8%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/09_02_2010_2.jpg
Dolar Yen
El par dólar-yen no quebró ninguno de los niveles anunciados ayer y continúa comerciándose dentro de
un rango muy estrecho. Las perspectivas continúan sin cambios. El nivel de soporte a mediano plazo
se encuentra en los 88.23 (mínimo del jueves fue 88.53). Pero a corto plazo el nivel de soporte se
encuentra en los 89.23, y si el par cae por debajo de dicha zona se podrían testear los 88.23, y más allá
los 87.35. Por otro lado el nivel de resistencia se encuentra en los 89.87, y si se quiebra dicha zona se
podrían testear los 91.14 & 91.76.
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Soporte:
• 89.23: Línea de tendencia alcista.
• 88.23: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 87.35: Mínimo del 9 de diciembre.
Resistencia:
• 89.87: Nivel Fibonacci 50%.
• 91.14: Nivel Fibonacci 50% a mediano plazo.
• 91.76: Fibonacci 61.8%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/09_02_2010_3.jpg
Análisis de divisas en tiempo real por: Forexpros.es con la participación de Munther.
Exoneración de responsabilidad: La operatoria de futuros, opciones y divisas 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
============================================================================

Euro Dolar

Escrito por ForexPROS2 - 10/02/2010 12:01
_____________________________________

Análisis del mercado de divisas
Euro Dolar
Ayer el euro quebró el nivel de resistencia de los 1.3745, y alcanzó con éxito el primer objetivo
propuesto en los 1.3805. Como dijimos ayer, el viernes nos aproximamos a la parte inferior del canal, y
luego alcanzamos con gran velocidad la zona de los 1.3666. Pero para seguir en alza deberíamos
quebrar el nivel de resistencia de los 1.3805. El nivel de resistencia a corto plazo se encuentra en los
1.3805, y si se quiebra dicha zona se podría testear la zona de los 1.3857 & 1.3936. Por otro lado, el
nivel de soporte se encuentra en los 1.3743, y si el par cae por debajo de dicha zona se podría testar la
zona de los 1.3665 & 1.3582.
Soporte:
• 1.3743: Línea de tendencia ascendente de los 1.3584.
• 1.3666: Nivel previo de soporte y resistencia.
• 1.3582: Máximo del 6 de abril.
Resistencia:
• 1.3805: Nivel Fibonacci 50%.
• 1.3857: Nivel Fibonacci 61.8%.
32 / 44

Foro de economía y estilo de vida - foros.tucapital.es - Foro de economía y estilo de vida
Generado: 24 August, 2019, 03:40

• 1.3936: Máximo del 1 de febrero.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/10_02_2010_1.jpg
Libra Dolar
La libra quebró ayer el nivel de soporte de los 1.5603 pero luego avanzó y quebró el nivel de resistencia
de los 1.5683 y alcanzó los 1.5745. Ayer el movimiento alcista se detuvo en la zona de resistencia del
nivel Fibonacci 38.2%. Sin embargo las perspectivas continuarán negativas mientras continuemos
comerciando por debajo del nivel Fibonacci mencionado, y los 1.5736 serán el nivel de resistencia para
el día de hoy. Si se quiebran los 1.5736 se podrían testear los 1.5800 & 1.5863. Por otro lado, el nivel
de soporte se encuentra en los 1.5660, y si el par cae por debajo de dicha zona se podría testear la
zona de los 1.5588 & 1.5479.
Soporte:
• 1.5660: Línea de tendencia alcista.
• 1.5588: Línea de tendencia alcista de los 1.5532.
• 1.5479: Máximo del 26 de noviembre del 2008.
Resistencia:
• 1.5736: Nivel Fibonacci 50%.
• 1.5800: Nivel Fibonacci 50% desde los 1.6067.
• 1.3863: Nivel Fibonacci 61.8% desde los 1.6067.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/10_02_2010_2.jpg
Dolar Yen
El par dólar-yen no quebró ningún nivel especificado en el reporte de ayer. Sin embargo se intentó
quebrar la zona de los 89.87 más de una vez y el par continúa comerciándose dentro de un rango
ajustado. A largo plazo nos estamos aproximando al nivel Fibonacci 61.8% en el nivel de soporte de los
88.23 (mínimo del jueves 88.53), y sin duda este será un nivel de soporte significativo. Pero a corto
plazo el nivel de soporte se encuentra en los 89.51, y si el par cae por debajo de dicha zona se podrían
testear los 88.81, y más allá los 88.23. Por otro lado el nivel de resistencia se encuentra en los 89.87, y
si se quiebra dicha zona se podrían testear los 91.14 & 91.76.
Soporte:
• 89.51: Línea de tendencia alcista del jueves.
• 88.81: Mínimo del viernes.
• 88.23: Nivel Fibonacci 61.8%.
Resistencia:
• 89.87: Nivel Fibonacci 50% a corto plazo.
• 91.14: Nivel Fibonacci 50%.
• 91.76: Nivel Fibonacci 61.8%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/10_02_2010_3.jpg
Análisis por: Forexpros.es con la participación de Munther.
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Exoneración de responsabilidad: La operatoria de futuros, opciones y divisas 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
============================================================================

Tipo de cambio divisas

Escrito por ForexPROS2 - 11/02/2010 12:08
_____________________________________

Análisis del Mercado de Divisas
Euro Dólar
El euro se detuvo tan solo 6 pips sobre el nivel de resistencia especificado ayer y por ello se confirma la
importancia de la zona de los 1.3805. Hoy este nivel será clave, ya que además corre la línea de
tendencia de los 1.4577. Como dijimos ayer, el viernes nos aproximamos a la parte inferior del canal y
luego avanzamos con fuerza hacia los 1.3666. Sin embargo deberíamos quebrar los 1.3805 para seguir
en alza. El nivel de resistencia se encuentra en los 1.3805, y solo si se quiebra dicha zona podríamos
testear los 1.3857 & 1.3936. El nivel de soporte por su parte se encuentra en los 1.3752, y si el par cae
por debajo de dicha zona se podrían testear los 1.3665 & 1.3582.
Soporte:
• 1.3752: Nivel Fibonacci 38.2%.
• 1.3665: Nivel previo de soporte/resistencia.
• 1.3582: Máximo del 6 de abril.
Resistencia:
• 1.3805: Nivel Fibonacci 50% desde los 1.4577.
• 1.3857: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 1.3936: Máximo del 1 de febrero.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/11_02_2010_1.jpg
Libra Dolar
La libra quebró el nivel de resistencia de los 1.5736, y avanzó tan solo unos 30 pips y luego cayó con
fuerza para alcanzar el nivel de soporte de los 1.5660. Luego la libra alcanzó con éxito el nivel de los
1.5588 propuestos y posteriormente volvió a avanzar para situarse en los 1.5660. Fue un día con
fluctuaciones significativas. El nivel de los 1.5688 presentará el nivel de resistencia del día de hoy y si
se logra superar dicha zona se podrían testear los 1.5800 & 1.5863. De todas maneras, el nivel de
soporte se mantiene en los 1.5627. Y solo si la libra cae por debajo de dicho nivel se podrían alcanzar
los 1.5544 & 1.5445.
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Soporte:
• 1.5627: Nivel previo de soporte.
• 1.5544: Soporte a nivel horario.
• 1.5445: Nivel máximo de soporte del 28 de noviembre de 2008.
Resistencia:
• 1.5688: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 1.5800: Nivel Fibonacci 50%.
• 1.3863: Nivel Fibonacci 61.8% a largo plazo.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/11_02_2010_2.jpg
Dolar Yen
Luego de la caída del jueves, el par Dólar-Yen se movió horizontalmente durante una semana. El par se
mueve dentro de un rango ajustado y los niveles de soporte y resistencia se aproximan unos a otros. El
nivel Fibonacci 61.8% presentará el soporte a largo plazo en los 88.23. Sin embargo a corto plazo el
nivel de soporte se encuentra en los 89.75, y si se quiebra dicha zona se podrían alcanzar los 88.23, y
puede que se testeen con anterioridad los 88.81. El nivel de resistencia se encuentra en los 90.04, y
solo si se logra superar dicha zona se podrían testear los 91.14 & 91.76.
Soporte:
• 89.75: Soporte del día.
• 88.81: Mínimo del viernes.
• 88.23: Nivel Fibonacci 61.8%.
Resistencia:
• 90.04: Resistencia del día.
• 91.14: Nivel Fibonacci 50%.
• 91.76: Nivel Fibonacci 61.8%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/11_02_2010_3.jpg
Análisis del cambio de divisas por: Forexpros.es con la participación de Munther Marji
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
============================================================================

Dolar Hoy

Escrito por ForexPROS2 - 15/02/2010 12:55
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_____________________________________

Análisis del mercado de divisas
Euro Dólar
El euro quebró el nivel de soporte de los 1.3662 y cayó con fuerza como se esperaba, y alcanzó los
1.3582 deteniéndose tan solo 5 pips con anterioridad al segundo objetivo propuesto en los 1.3525. Así
se confirma la tendencia bajista y la incapacidad del euro de repuntar. Para hoy se estima que este
mismo comportamiento continúe. A corto plazo el nivel de soporte se encuentra en los 1.3572 y si el par
cae por debajo de dicha zona se podrían testear los 1.3525 & 1.3422. Sin embargo si el par quiebra el
nivel de resistencia de los 1.3675, se podrían alcanzar los 1.3778 & 1.3836. Y en caso de aproximarnos
a dicha zona el nivel de resistencia de los 1.3836 será vital tanto a corto como mediano plazo.
Soporte:
• 1.3572: Máximo del 6 de abril.
• 1.3525: Mínimo del 14 de mayo.
• 1.3422: Línea diaria.
Resistencia:
• 1.3675: Mínimo del miércoles pasado.
• 1.3778: Nivel Fibonacci 50%.
• 1.3836: Nivel Fibonacci 61.8%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/15_02_2010_1.jpg
Libra Dolar
La libra quebró el nivel de soporte especificado durante el viernes en los 1.5678 y alcanzó con éxito la
zona de los 1.5613. Para el día de hoy se estima que la zona de los 1.5713 presentará el nivel de
resistencia clave del día. En caso de que se quiebre la zona de los 1.5713, posiblemente se testee el
Nivel Fibonacci 50% en los 1.5800. Y si por último la libra quiebra esta marca, posiblemente se
alcancen los 1.5863. Por su parte el nivel de soporte se encuentra en los 1.5627, y si el par cae por
debajo de dicha zona el par podría rondar los 1.55, en especifico la zona de los 1.5532 & 1.5445. De
todas maneras mientras que la libra se mantenga por debajo de los 1.5713, posiblemente la divisa
británica continúe marcando nuevos mínimos.
Soporte:
• 1.5627: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 1.5532: Mínimo del lunes.
• 1.5445: Máximo del 28 de noviembre del 2008.
Resistencia:
• 1.5713: Línea de tendencia bajista de los 1.5762.
• 1.5800: Nivel Fibonacci 50%.
• 1.5863: Nivel Fibonacci 61.8%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/15_02_2010_2.jpg
Dolar Yen
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El par dólar-yen terminó frustrando a varios inversores, y un día más logró mantenerse dentro de un
rango muy estrecho. Esta actividad del par que es mínima debería pronto llegar a su fin, y una nueva
tendencia acontecerá y sin duda vendrá una semana mucho más interesante. Es por ello que
deberíamos aguardar al quiebre del nivel de soporte o del resistencia para tomar decisiones. El nivel de
soporte se encuentra en los 89.83 y solo si se quiebra dicha zona se podría alcanzar el nivel de los
89.22, y a largo plazo los 88.23. El nivel de resistencia se encuentra en los 90.22, y si el par supera
dicha zona se podría testear la zona de los 91.14, y los 91.76.
Soporte:
• 89.83: Línea de tendencia ascendente de los 88.53.
• 89.22: Mínimo del viernes.
• 88.23: Nivel Fibonacci 61.8%.
Resistencia:
• 90.22: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 91.14: Nivel Fibonacci 50%.
• 91.76: Nivel Fibonacci 61.8%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/15_02_2010_3.jpg
Análisis por: Forexpros.es portal de divisas en tiempo real con la participación de Munther Marji
Exoneración de responsabilidad: La operatoria de futuros, opciones y divisas 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,
Equipo de Forexpros.es
============================================================================

Análisis del Mercado de Divisas
Escrito por ForexPROS2 - 16/02/2010 13:46

_____________________________________

Análisis del mercado de divisas
Euro Dolar
El euro no quebró ni el nivel de soporte ni el nivel de resistencia especificados ayer, y se estuvo
comerciando dentro de un rango muy estrecho durante las últimas 24 horas. Por el momento el nivel de
resistencia se encuentra en los 1.3720, y mientras el par se mantenga por debajo de dicho nivel el euro
podría estar en baja. A corto plazo el nivel de soporte se encuentra en la zona de los 1.3616 y si el euro
cae por debajo de dicho nivel se podrían testear los 1.3525 & 1.3422. Sin embargo si el par supera la
zona de resistencia de los 1.3720, se podrían testear los 1.3778 & 1.3836.
Soporte:
• 1.3616: Línea de tendencia alcista de los 1.3530.
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• 1.3525: Mínimo del 14 de mayo.
• 1.3422: Mínimo del 18 de mayo.
Resistencia:
• 1.3720: Línea de tendencia bajista de los 1.3838.
• 1.3778: Nivel Fibonacci 50%.
• 1.3836: Nivel Fibonacci 61.8%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/16_02_2010_1.jpg
Libra Dolar
La libra esterlina se detuvo en la línea de tendencia que corre de los 1.5762 con gran exactitud, y cayó
hacia los 1.5650. Y tal cual se comportó el euro, la libra se comerció dentro de un rango muy estrecho
durante las últimas 24 horas. Deberíamos seguir atentamente la línea de tendencia de los 1.5709. Si
dicha zona se quiebra se podría testear el nivel Fibonacci 50% en los 1.5800. Y más allá se podrían
alcanzar los 1.5863. Por otro lado, el nivel de soporte se encuentra en los 1.5661 y si el par cae por
debajo de dicha zona se podrían alcanzar los 1.55, con relevancia en los 1.5556 & 1.5445. Mientras que
la libra se mantenga por debajo de los 1.5709, se podrían testear nuevos mínimos.
Soporte:
• 1.5661: Línea de tendencia alcista de los 1.5578.
• 1.5556: Soporte a nivel horario.
• 1.5445: Máximo del 28 de noviembre.
Resistencia:
• 1.5709: Línea de tendencia bajista de los 1.5762.
• 1.5800: Nivel Fibonacci 50%.
• 1.5863: Nivel Fibonacci 61.8%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/16_02_2010_2.jpg
Dolar Yen
Ayer el par dólar yen no quebró ni el nivel de resistencia ni el nivel de soporte, sin embargo durante la
sesión asiática el par quebró la zona de los 89.83. Este quiebre tiene gran relevancia a corto plazo. Es
por ello que deberíamos aguardar en la sesión asiática al quiebre de los 89.70 para confirmar el quiebre
de la línea de tendencia y de esta manera se podrían colocar objetivos en los 89.12, y a mediano plazo
en la zona de los 88.23. Por otro lado, el nivel de resistencia se encuentra en los 90.22. Si dicha zona
se quiebra se podrían testear los 91.14, y más allá los 91.76.
Soporte:
• 89.70: Línea de tendencia alcista de los 88.53.
• 89.12: Mínimo del 27 de enero.
• 88.23: Nivel Fibonacci 61.8%.
Resistencia:
• 90.22: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 91.14: Nivel Fibonacci 50%.
• 91.76: Nivel Fibonacci 61.8% a largo plazo.

38 / 44

Foro de economía y estilo de vida - foros.tucapital.es - Foro de economía y estilo de vida
Generado: 24 August, 2019, 03:40

http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/16_02_2010_3.jpg
Análisis por: Forexpros.es con la participación de Munther Marji
Exoneración de responsabilidad: La operatoria de futuros, opciones y divisas 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
Equipo de
Forexpros.es
============================================================================

Euro dólar hoy

Escrito por ForexPROS2 - 17/02/2010 11:35
_____________________________________

Análisis del mercado de divisas
Euro Dólar
El euro quebró el nivel de resistencia en los 1.3720 y alcanzó con éxito el primer objetivo propuesto en
los 1.3778 (el máximo registrado por el momento es 1.3780). A mediano plazo el nivel de resistencia se
coloca en los 1.3836. Si dicho nivel se supera indicará que el euro ya no padecerá nuevas presiones
bajistas en el corto plazo. De todas maneras el nivel de resistencia a corto plazo se encuentra en los
1.3778. Si dicha zona se supera se podrían alcanzar los 1.3836, y más allá los 1.3911. Por su parte el
nivel de soporte se encuentra en los 1.3740 y si el par cae por debajo de dicha zona se podrían testea
la zona de los 1.3685 & 1.3626.
Soporte:
• 1.3740: Soporte a nivel horario.
• 1.3685: Nivel Fibonacci 38.2%.
• 1.3626: Nivel Fibonacci 61.8%.
Resistencia:
• 1.3778: Nivel Fibonacci 50%.
• 1.3836: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 1.3911: Mínimo del 29 de enero.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/17_02_2010_1.jpg
Libra Dolar
La libra esterlina fluctuó con fuerza antes de quebrar el nivel de resistencia de los 1.5709, y luego se
acercó al nivel de resistencia de los 1.5800 (máximo de ayer fue 1.5793). Así acercándonos a la zona
de los 1.58 y cerrando por debajo de dicha zona, se nos confirmaría la importancia de este nivel, nivel
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que será la resistencia del día. Si se quiebra la zona de los 1.5800, puede que se testeen los 1.5863, y
más allá los 1.5976. De todas maneras el nivel de soporte se encuentra en los 1.5762 y si el par cae por
debajo de dicho nivel se podría testear la zona de los 1.5689 y luego los 1.5635.
Soporte:
• 1.5762: Máximo del 10 de febrero.
• 1.5689: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 1.5635: Nivel previo de soporte.
Resistencia:
• 1.5800: Nivel Fibonacci 50%.
• 1.5863: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 1.5976: Máximo del primero de febrero.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/17_02_2010_2.jpg
Dolar Yen
El par dólar-yen se mantuvo sobre el nivel de soporte especificado ayer en los 89.70 (el mínimo
registrado fue 89.77), y el par avanzó para quebrar la zona de los 90.22 y alcanzar los 90.49. Este
comportamiento continúa mostrando una actividad comercial limitada. La parte inferior del canal se
ubica en los 89.90 y a corto plazo será el nivel de soporte más importante. Y si dicha zona se quiebra se
podrían testear los 89.12 & 88.23. Por otro lado el nivel de resistencia se encuentra en los 90.53, y si el
par supera dicha zona se podrían testear los 91.14 & 91.76.
Soporte:
• 89.90: Parte inferior del canal ascendente.
• 89.12: Mínimo del 27 de enero.
• 88.23: Nivel Fibonacci 61.8%.
Resistencia:
• 90.53: Máximos del 26 & 28 de enero.
• 91.14: Nivel Fibonacci 50%.
• 91.76: Nivel Fibonacci 61.8%.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/17_02_2010_3.jpg
Análisis por: Forexpros.es con la participación de Munther.
Exoneración de responsabilidad: La operatoria de futuros, opciones y divisas 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,
Equipo de Forexpros.es
============================================================================
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Analisis del cambio de divisas
Escrito por ForexPROS2 - 18/02/2010 12:50

_____________________________________

Análisis del mercado de divisas
Euro Dólar
El euro se detuvo tan solo a 8 pips sobre el nivel de resistencia especificado ayer en los 1.3778, antes
de caer con fuerza, y quebrar el nivel de soporte de los 1.3740 con éxito y alcanzar los objetivos
propuestos en los 1.3685 & 1.3626. De todas maneras se aguarda una corrección del par, antes de que
se reasuma la tendencia bajista. El nivel de soporte para hoy se encuentra en los 1.3562. Pero si el par
cae por debajo de dicho nivel puede que se testee la zona de los 1.3482 & 1.3422. Por otro lado, el
nivel de resistencia se encuentra en la zona de los 1.3594, y si dicha zona se supera puede que se
testeen los 1.3671, y luego los 1.3724.
Soporte:
• 1.3562: Soporte diario.
• 1.3482: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 1.3422: Mínimo del 18 de mayo.
Resistencia:
• 1.3594: Mínimo del 12 de febrero.
• 1.3671: Nivel Fibonacci 50%.
• 1.3724: Resistencia a nivel horario.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/18_02_2010_1.jpg
Libra Dolar
La libra esterlina finalmente penetró la zona de los 1.5800 por un breve lapso, pero luego retrocedió y
quebró el nivel de soporte de los 1.5762, y alcanzó ambos objetivos propuestos en los 1.5689 & 1.5635.
El par se encuentra cerca del canal en la zona de los 1.5602, es por ello que consideraremos a la zona
de los 1.5602 como el soporte del día. Solo si dicha zona se quiebra se podrían testear los 1.5510 &
1.5445. Pero debemos tener presente que el nivel de resistencia se encuentra en los 1.5654, y si el par
logra superar dicha zona se podrían alcanzar los 1.5715, y luego los 1.5792.
Soporte:
• 1.5602: Parte superior del canal a nivel horario.
• 1.5510: Mínimo del 27 de noviembre del 2008.
• 1.5445: Nivel previo de soporte/resistencia.
Resistencia:
• 1.5654: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 1.5715: Nivel Fibonacci 50%.
• 1.5792: Soporte previo.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/18_02_2010_2.jpg
Dolar Yen
41 / 44

Foro de economía y estilo de vida - foros.tucapital.es - Foro de economía y estilo de vida
Generado: 24 August, 2019, 03:40

Como se estimaba el presente par continuó comerciándose dentro del canal establecido, pero luego
quebró el nivel de resistencia en la zona de los 90.53 y alcanzó con éxito el objetivo propuesto en los
91.14. A corto plazo el nivel Fibonacci 61.8% se encuentra en los 91.15. Y si el par logra superar dicha
zona se podrían alcanzar los 91.76. Si el par continúa con su impulso alcista puede que se testeen los
máximos del 27 de octubre en los 92.31. Por su par el nivel de soporte se encuentra en los 90.80, y si el
par cae por debajo de dicha zona puede que se testeen los 90.12, y más allá los 89.54.
Soporte:
• 90.80: Mínimo sesión asiática.
• 90.12: Parte inferior del canal alcista.
• 89.54: Mínimo del 11 de febrero.
Resistencia:
• 91.15: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 91.76: Nivel Fibonacci 61.8% desde los 93.75.
• 92.31: Máximo del 27 de octubre.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/18_02_2010_3.jpg
Análisis del cambio de divisas por: Forexpros.es con la participación de Munther.
Exoneración de responsabilidad: La operatoria de futuros, opciones y divisas 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
============================================================================

Dolar hoy

Escrito por ForexPROS2 - 22/02/2010 13:23
_____________________________________

Análisis del mercado de divisas
Euro Dolar
El euro quebró durante la jornada del viernes el nivel de resistencia de los 1.3507 y alcanzó con éxito el
primer objetivo propuesto en los 1.3572. Luego el euro alcanzó el segundo objetivo propuesto en los
1.3653. Esta última zona será considerara como el nivel de resistencia del día. Si la divisa europea
logra quebrar la zona de resistencia de los 1.3653, puede que se testeen los 1.3737. Y si dicha zona se
supera el próximo objetivo será en los 1.3810. De todas manera el nivel de soporte se encuentra en los
1.3618, y si el euro cae por debajo de dicha zona se podrían alcanzar los 1.3544 y luego los 1.3491.
Soporte:
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• 1.3618: Soporte a nivel horario.
• 1.3544: Nivel Fibonacci 50%.
• 1.3284: Línea de tendencia alcista del 19 de febrero.
Resistencia:
• 1.3653: Máximo diario.
• 1.3737: Línea de tendencia bajista de los 1.3838.
• 1.3810: Máximo diario.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/22_02_2010_1.jpg
Libra Dolar
El viernes fue un día calmo para la libra en cuanto a un punto de vista técnico. La libra no padeció
cambios bruscos. Es por ello que nos deberíamos centrar en la tendencia a corto plazo. Pero si
observamos el repunte de la libra de los mínimos del viernes registrados en los 1.5345 no caben dudas
de que la libra podría caer nuevamente en cualquier momento. El nivel de soporte a corto plazo se
encuentra en los 1.5465. Y si dicha zona se quiebra se podrían alcanzar los 1.5380, y luego los 1.5329.
Por otro lado, el nivel de resistencia se encuentra en el nivel Fibonacci 61.8% en los 1.5546. Y si se
quiebra dicha zona se podrían alcanzar los 1.5631 & 1.5705.
Soporte:
• 1.5465: Línea de tendencia ascendente del 19 de febrero.
• 1.5380: Parte inferior del canal.
• 1.5329: Máximo del 13 de mayo.
Resistencia:
• 1.5546: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 1.5631: Máximo intra día.
• 1.5705: Mínimo del 13 de octubre.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/22_02_2010_2.jpg
Dolar Yen
El par dólar yen no logró ni quebrar el nivel de soporte de los 91.51 ni el nivel de resistencia de los
92.31 durante la jornada del viernes. Pero a pesar de comerciarse dentro de un rango muy estrecho el
par muestra señales de reversión. Se estima que cuando se quiebre el nivel de soporte de los 91.55,
que el par comenzará a caer con fuerza. Y si el nivel de soporte de los 91.55 se quiebra, podríamos
alcanzar los 90.40 y más allá los 89.90. De todas maneras el nivel de resistencia se encuentra en los
92.31. Y solo si se quiebra dicha zona se podían alcanzar los 93.08 & y más allá los 93.75.
Soporte:
• 91.55: Mínimo intra dia.
• 90.40: Parte inferior del canal a nivel horario.
• 89.90: Mínimo del 15 de febrero.
Resistencia:
• 92.31: Máximo del 27 de octubre.
• 93.08: Mínimo del 22 de julio.
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• 93.75: Máximo del 8 de enero.
http://www.upserver.inaloft.com/img_forum/22_02_2010_3.jpg
Análisispor: Forexpros.es con la participación de Munther.
Exoneración de responsabilidad: La operatoria de futuros, opciones y divisas 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
============================================================================
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