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Aclaración: Ninguna de las estrategias de trading presentadas en este informe representan ningún tipo de asesoramiento ni recomendación para operar. Por mayor información lo invitamos a que lea nuestro Disclaimer completo.

DIRECCIÓN ESCALA DE 
TIEMPO

ESTRATEGIA / 
POSICIÓN

NIVELES DE 
ENTRADA OBJETIVOS / COMENTARIOS STOP ENTRADA

EUR / USD C-PLAZO Orden de venta 
stop 2 1.2652 Cerrar 1 unidad en 1.2507 y el resto en 1.2155 1.2710

GBP / USD C-PLAZO Esperando por nueva señal.

USD / JPY C-PLAZO Esperando por nueva señal.

USD / CHF C-PLAZO Esperando por nueva señal.

USD / CAD M-PLAZO Esperando por nueva señal.

AUD / USD M-PLAZO Esperando por nueva señal.

GBP / JPY C-PLAZO Esperando por nueva señal.

EUR / JPY C-PLAZO Esperando por nueva señal.

EUR / GBP M-PLAZO Esperando por nueva señal.

EUR / CHF C-PLAZO Esperando por nueva señal.

ORO (en USD) C-PLAZO Esperando por nueva señal.

ORO (en USD) C-PLAZO Esperando por nueva señal.
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EUR / USD

Mercado continúa desafiando la 
importante área de soporte. 

• El EUR/USD  ha perforado el fuerte soporte de 
1.2755 y en estos momentos desafía el siguiente 
ubicado en 1.2662. Las resistencias horarias que 
permiten confirmar un rebote a corto plazo 
yacen sobre el 1.2816 (mínimo del 22/09/2014) y 
1.2901 (máximo del 23/09/2014).    
 
• A largo plazo registra desde mayo de 2014 una 
sucesión de máximos y mínimos decrecientes, 
mientras es desafiado el fuerte soporte sobre 
esta escala de tiempo, fijado entre el 1.2755 
(mínimo del 09/07/2013) y 1.2662 (mínimo del 
13/11/2012); asimismo el mercado mantiene las 
expectativas de perforarlo. La resistencia sobre 
esta escala de tiempo yace en 1.2995 (máximo 
del 16/09/1014). Otro importante soporte se 
ubica sobre el 1.2043 (mínimo del 24/07/2012). 

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Orden de venta stop 2 en 1.2652, Obj: Cerrar 1 unidad en 1.2507 y el resto en 1.2155, Stop: 1.2710
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GBP / USD

Mercado desafía la resistencia del canal 
bajista de corto plazo. 

• El GBP/USD contrae parte del rebote iniciado 
desde el mínimo de 1.6052. Para confirmar el 
alivio de la presión vendedora, necesita quebrar 
la resistencia del canal bajista horario (1.6285); la 
siguiente resistencia que lo ratificaría yace sobre 
el 1.6342 (máximo intradiario). Los soportes 
horarios que lo respaldan yacen sobre el 1.6215 
(mínimo del 29/09/2014) y 1.6162 (mínimo del 
16/09/2014).   
 
• A largo plazo, los precios han colapsado tras 
haber alcanzado sus mayores niveles en cuatro 
años; así se ha generado una fuerte resistencia 
sobre el 1.7192, que es improbable que el 
mercado pueda superarla en los próximos 
meses. Ahora es necesario monitorear el 
reciente rebote, ya que podría dar inicio a una 
fase de consolidación a mediano plazo. Mientras 
el soporte inicial en esta escala de tiempo yace 
sobre el 1.6052, el soporte clave se mantiene en 
1.5855 (mínimo del 12/11/2013). Una resistencia 
previa a la clave mencionada, yace en 1.6644. 

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Esperando por nueva señal.



Page 5 | 15

USD / JPY

Dólar continúa extendiendo su avance 
frente al yen. 

• El USD/JPY ha superado la resistencia del 
109.46 (máximo del 19/09/2014). Sin embargo, 
dado la prevalencia de la resistencia clave de 
110.66 (máximo del 15/08/2008), es importante 
vigilar el soporte horario de 109.19 (mínimo 
intradiario); su pérdida sugeriría un deterioro de 
la demanda a corto plazo, siendo confirmado 
por la perforación del siguiente soporte horario 
ubicado en 108.46 (mínimo del 24/09/2014).    
 
• Siempre y cuando prevalezca el soporte clave 
de 100.76 (mínimo del 04/02/2014), se mantiene 
un sesgo alcista a largo plazo. Los recientes 
máximos registrados confirman la fortaleza de su 
tendencia alcista subyacente, permitiendo 
contemplar la posibilidad de un quiebre de la 
resistencia clave de 110.66 (máximo del 
15/08/2008; véase también el 50% de la 
contracción desde el tope de 1998); de 
concretarse, el mercado buscaría una extensión 
hacia la resistencia de 114.66 (máximo del 
27/12/2007). 

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Esperando por nueva señal.
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USD / CHF

Mercado atraviesa fase de indecisión a 
corto plazo. 

• El USD/CHF formó ayer una figura de cuerpo 
con patrones significativos de sombras 
superiores e inferiores. Este patrón de vela 
diario sugiere un momento de indecisión en el 
mercado. Los soporte horarios se ubican en  
0.9452 (máximo del 18/09/2014) y 0.9433 (mínimo 
del 18/09/2014). La resistencia horaria ahora 
pasa a ubicarse en 0.9532 (máximo del 
29/09/2014).    
 
• Desde una perspectiva a largo plazo, su actual 
estructura técnica sugiere la culminación de la 
amplia fase correctiva desarrollada desde julio 
de 2012. El quiebre de la fuerte resistencia de 
0.9456 (máximo del 06/09/2013), permite 
contemplar un avance hacia la siguiente 
resistencia clave ubicada en 0.9751 (máximo del 
09/07/2013). Los soportes en esta escala de 
tiempo se ubican en 0.9301 (mínimo del 
16/09/2014) y  0.9176 (mínimo del 03/09/2014).  

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Esperando por nueva señal.
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USD / CAD

Mercado pausa avance al acercarse a la 
resistencia del canal ascendente.

• El USD/CAD continúa consolidando su avance 
dentro de su canal alcista. De esta forma el 
mercado sigue contemplando la posibilidad de 
una extensión gradual hacia la fuerte resistencia 
de 1.1279. Los soportes horarios que respaldan a 
este avance yacen en 1.0834 (mínimo intradiario) 
y 1.1053 (mínimo del 24/09/2014).            
 
• A largo plazo su estructura técnica sigue 
sugiriendo el desarrollo de una base cuyo 
objetivo mínimo yace sobre el 1.1725. No 
obstante, se debe estar atento a que la 
perforación del soporte formado entre la línea 
de rumbo ascendente de largo plazo y el 1.0559 
(mínimo del 29/11/2013) anularía esta estructura 
alcista planteada. 

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Esperando por nueva señal.
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AUD / USD

Mercado intenta rebotar desde el fuerte 
soporte de los 0.8660 dólares por 
Aussie.
• El AUD/USD intenta rebotar desde el fuerte 
soporte de 0.8660. Las resistencias horarias que 
contienen a este declive yacen sobre el 0.8826 
(máximo intradiario) y 0.8927 (máximo del 
23/09/2014). 
 
• A largo plazo, mantiene una tendencia bajista 
subyacente. El impulso con que se desarrolla su 
actual declive, sugiere que aún dista de 
culminar. Para confirmar estas perspectivas, el 
mercado mantiene el foco sobre el fuerte 
soporte de 0.8660 (mínimo del 24/01/2014). Otro 
soporte muy importante yace en 0.8067 (mínimo 
del 25/05/2010). 

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Esperando por nueva señal.
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GBP / JPY

Mercado desarrolla comportamiento 
oscilante.

• Recientemente el GBP/JPY revirtió 
fuertemente su avance sobre el 180.72 (máximo 
del 19/09/2014), lo cual podría limitarlo a corto 
plazo. Ahora es importante ver cómo se 
comporta dentro del rango horizontal formando 
entre el soporte horario de 176.65 (mínimo del 
23/09/2014) y la resistencia de 178.74 (máximo 
del  23/09/2014).   
 
• El quiebre previo del 163.09 (máximo del 
07/08/2009) planteó en su momento una 
extensión a largo plazo. Sin embargo, el no 
poder sostenerse por encima del 179.17 y la 
resistencia psicológica de 180.00, sugiere una 
fase de consolidación. Otras resistencias para 
esta estrategia a largo plazo sobre el 183.98 
(nivel del 50% de la contracción de la caída 
ocurrida entre 2007 y 2009) y 197.45. Sus 
soportes claves se ubican en 172.99 (mínimo del 
16/09/2014) y 169.51 (mínimo del 11/04/2014). 

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Esperando por nueva señal.
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EUR / JPY

Mercado registra hasta el momento un 
tenue rebote.

• El EUR/JPY mantiene el rebote de jornadas 
previas iniciado sobre el soporte de 138.47 
(mínimo del 15/09/2014 y nivel del 50% del 
retroceso); le sigue el soporte de 137.67. Las 
resistencias horarias sobre las cuales el mercado 
buscaría confirmarlo, se ubican en 139.70 
(máximo del 25/09/2014) y 140.22.     
 
• La prevalencia del soporte 134.11 (mínimo del 
20/11/2013) respalda su estructura técnica alcista 
de largo plazo, cuya resistencia clave yace sobre 
el 140.09 (máximo del 09/06/2014). De superarla 
en su actual desafío, el mercado buscaría una 
extensión hacia la resistencia de 142.47 (máximo 
del 29/04/2014). 

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Esperando por nueva señal.
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EUR / GBP

EUR/GBP permanece bajo presión.

• El EUR/GBP continúa merodeando el fuerte 
soporte de 0.7755. Mantiene una estructura 
técnica negativa a corto plazo siempre y cuando 
permanezca por debajo de la resistencia horaria 
de 0.7889 (máximo del 23/09/2014); la resistencia 
inicial se ubica en 0.7830 (máximo del 
25/09/2014).   
 
• A largo plazo, su tendencia bajista subyacente 
permite contemplar, como mínimo, un desafío al 
área de soporte clave formada entre el 0.7755 
(mínimo del 23/07/2012) y 0.7694 (mínimo del 
20/10/2008). El mercado necesitaría superar la 
resistencia de 0.8034 (máximo del 25/06/2014) 
para contemplar una merma de la presión 
vendedora a mediano plazo.   

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Esperando por nueva señal.
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EUR / CHF

Euro mantiene el retroceso frente al 
franco suizo.

• El EUR/CHF continúa desarrollando un 
comportamiento oscilante entre el soporte de 
1.2045 y la resistencia de 1.2121 (máximo del 
15/08/2014). Debido a su reciente retroceso, el 
mercado vigila el soporte horario ubicado en 
1.2064 (mínimo de 22/09/2014). Dentro del 
rango, yace la resistencia de 1.2091.   
 
• Recuérdese que en septiembre de 2011 el SNB 
(Banco Nacional de Suiza) fijó un suelo de 
negociación sobre el 1.2000, el cual se espera 
que en un futuro cercano logre sostenerlo.  Esto 
lleva a su vez a contemplar un comportamiento 
oscilante a mediano plazo.  

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Esperando por nueva señal.
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ORO (en USD)

Onza de Oro mantiene intacta la 
sucesión de máximos descendentes.

• La Onza de Oro ha confirmado sus mínimos 
recientemente registrados y el soporte de 1208 
(mínimo del 22/09/2014). Sin embargo, para que 
anule su rumbo bajista de corto plazo, es 
necesario que recupere la resistencia horaria de 
1236. Las siguientes resistencia de referencia 
para la ratificación de su rebote, yacen sobre el 
1243 (máximo del 16/09/2014) y 1258. 
 
• Desde una perspectiva de largo plazo, somos 
escépticos a que el rango formado entre el 
fuerte soporte de 1181 (28/06/2013) y la 
resistencia clave 1434 (máximo del 30/08/2013) 
represente un patrón de cambio de rumbo al 
alza. De esta forma nos inclinamos más hacia la 
posibilidad que retroceda hacia la parte baja del 
mismo, lo cual es confirmado por la perforación 
previa del soporte del triángulo simétrico.  

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Esperando por nueva señal.
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ORO (en USD)

Mercado vigila el mínimo recientemente 
registrado en 17.34.

• Hasta el momento la Onza de Plata ha 
confirmado el soporte horario de 17.34. Sin 
embargo, la persistencia de una sucesión de 
máximos descendentes marca un sesgo bajista a 
corto plazo. Para que mejore considerablemente 
su estructura técnica, es necesario que el 
mercado despeje la resistencia de 18.02. Un 
primer indicio de esta mejora se generaría una 
vez recuperada la resistencia inicial de 17.74 
(máximo del 26/09/2014).       
 
• A largo plazo la perforación del área clave de 
soporte entre 18.64 (mínimo del 30/05/2014) y 
18.23 (mínimo del 28/06/2013), confirmar una 
tendencia subyacente bajista. Mientras que el 
fuerte soporte en esta escala de tiempo yace 
sobre el 14.64 (mínimo del 05/02/2010), su 
correspondiente resistencia se ubica en 18.88 
(máximo del 09/09/2014).     

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Esperando por nueva señal.
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This report is for distribution only under such circumstances as may be permitted by applicable law. 
Nothing in this report constitutes a representation that any investment strategy or recommendation 
contained herein is suitable or appropriate to a recipient’s individual circumstances or otherwise 
constitutes a personal recommendation. It is published solely for information purposes, it does not 
constitute an advertisement and is not to be construed as a solicitation or an offer to buy or sell any 
securities or related financial instruments in any jurisdiction. No representation or warranty, either 
express or implied, is provided in relation to the accuracy, completeness or reliability of the 
information contained herein, except with respect to information concerning Swissquote Bank, its 
subsidiaries and affiliates, nor is it intended to be a complete statement or summary of the securities, 
markets or developments referred to in the report. Swissquote Bank does not undertake that investors 
will obtain profits, nor will it share with investors any investment profits nor accept any liability for any 
investment losses. Investments involve risks and investors should exercise prudence in making their 
investment decisions. The report should not be regarded by recipients as a substitute for the exercise 
of their own judgment. Any opinions expressed in this report are for information purpose only and are 
subject to change without notice and may differ or be contrary to opinions expressed by other 
business areas or groups of Swissquote Bank as a result of using different assumptions and criteria. 
Swissquote Bank shall not be bound or liable for any transaction, result, gain or loss, based on this 
report, in whole or in part. 
 
Research will initiate, update and cease coverage solely at the discretion of Swissquote Bank Strategy 
Desk. The analysis contained herein is based on numerous assumptions. Different assumptions could 
result in materially different results. The analyst(s) responsible for the preparation of this report may 
interact with trading desk personnel, sales personnel and other constituencies for the purpose of 
gathering, synthesizing and interpreting market information. Swissquote Bank is under no obligation to 
update or keep current the information contained herein and not liable for any result, gain or loss, 
based on this information, in whole or in part. 
 
Swissquote Bank specifically prohibits the redistribution of this material in whole or in part without the 
written permission of Swissquote Bank and Swissquote Bank accepts no liability whatsoever for the 
actions of third parties in this respect. © Swissquote Bank 2014. All rights reserved.

While every effort has been made to ensure that the data quoted and used for the research behind 
this document is reliable, there is no guarantee that it is correct, and Swissquote Bank and its 
subsidiaries can accept no liability whatsoever in respect of any errors or omissions, or regarding the 
accuracy, completeness or reliability of the information contained herein. This document does not 
constitute a recommendation to sell and/or buy any financial products and is not to be considered as a 
solicitation and/or an offer to enter into any transaction. This document is a piece of economic 
research and is not intended to constitute investment advice, nor to solicit dealing in securities or in 
any other kind of investments. 
 
Although every investment involves some degree of risk, the risk of loss trading off-exchange forex 
contracts can be substantial. Therefore if you are considering trading in this market, you should be 
aware of the risks associated with this product so you can make an informed decision prior to 
investing. The material presented here is not to be construed as trading advice or strategy. Swissquote 
Bank makes a strong effort to use reliable, expansive information, but we make no representation that 
it is accurate or complete. In addition, we have no obligation to notify you when opinions or data in 
this material change. Any prices stated in this report are for information purposes only and do not 
represent valuations for individual securities or other instruments.


