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EUR / USD

Repunte de las presiones de venta. 

• El EUR/USD ha caído fuertemente hoy, 
eliminando por completo las ganancias del 
jueves. Estamos a favor de otra caída hacia el 
soporte en 1.1123 siempre que los precios 
permanezcan por debajo de la resistencia en 
1.1288 (línea de tendencia bajista). Un fuerte 
soporte se puede encontrar en 1.1046 (mínimo 
05/08/2016).  
 
• A más largo plazo, la estructura técnica 
favorece una tendencia bajista de muy largo 
plazo, siempre y cuando se sostenga la 
resistencia en 1.1714 (máximo 24/08/2015). El par 
está operando en el rango desde el comienzo 
de 2015. Un fuerte soporte horario está dado 
por 1.0458 (mínimo 16/03/2015). Sin embargo, la 
estructura técnica actual desde diciembre 
pasado implica un aumento gradual.

Peter Rosenstreich | Head of Market Strategy  
e-mail: Peter.Rosenstreich@swissquote.ch
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GBP / USD

Presiona a la baja. 

• El GBP/USD sigue moviéndose dentro de su 
canal de tendencia bajista. Un soporte horario se 
encuentra en 1.2921 (23/09/2016). Las 
resistencias horarias se encuentran implícitas por 
el canal de tendencia bajista en 1.3026. Otro 
soporte horario se puede encontrar en 1.2947. 
Se espera que muestre presiones a la baja 
constantes.  
 
• El patrón técnico a largo plazo es aún más 
negativo desde la votación Brexit que ha 
allanado el camino para un mayor declive. El 
soporte a largo plazo que se localiza en 1.0520 
(01/03/85) representa un objetivo decente. Una 
resistencia a largo plazo se ubica en 1.5018 
(24/06/2015) e indicaría una reversión a largo 
plazo en la tendencia negativa. Sin embargo, es 
muy poco probable que suceda en este 
momento.
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USD / JPY

Reversión bajista.

• El USD/JPY muestra señales de debilidad 
luego de retraer parte de su reciente caída. El 
patrón técnico sigue centrado en una mayor 
caída. Una resistencia horaria está dada en 
101.81 (máximo 29/09/2016) y luego en 102.79 
(máximo 21/09/2016). El soporte psicológico en 
100 no está muy lejos. Un soporte clave se sitúa 
en 99.02 (mínimo 24/06/2016). Se espera una 
ulterior caída.  
 
• Estamos a favor de una tendencia bajista a 
largo plazo. Un soporte ahora se ubica en 96.57 
(mínimo 10/08/2013). Parece totalmente 
improbable que se verifique un aumento 
gradual hacia la principal resistencia en 135.15 
(máximo 01/02/2002). Se espera que disminuya 
aún más hacia el soporte en 93.79 (mínimo 
13/06/2013). 
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USD / CHF

Sigue a la deriva. 

• El USD/CHF continúa moviéndose 
lateralmente en términos generales, como 
puede verse por el hecho de no haber quebrado 
la resistencia horaria en 0.9885 (máximo 
01/09/2016), mientras que la estructura técnica a 
corto plazo es negativa. Hay períodos alternos 
de fuerte y baja volatilidad, y el par parece no 
tener dirección. Una resistencia clave se sitúa en 
0.9956 (máximo 30/05/2016). Un soporte se 
puede encontrar en 0.9662 (mínimo 28/09/2016) 
y luego en 0.9662 (mínimo de la base del 
26/09/2016).  
 
• A largo plazo, el par seguirá operando en el 
rango desde 2011, a pesar de una cierta 
agitación cuando el BNS eliminó la paridad del 
CHF. Un soporte clave se puede encontrar en 
0.8986 (mínimo 30/01/2015). Sin embargo, la 
estructura técnica favorece una tendencia alcista 
a largo plazo, desde la disparidad en enero de 
2015.
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USD / CAD

Rebote alcista. 

• El rebote del par USD/CAD cerca del soporte 
en 1.3056 gana impulso. Sin embargo, se 
necesita un claro acercamiento por encima de la 
resistencia en 1.3185 (máxima 25/09/2015) para 
invalidar la actual estructura técnica bajista de 
corto plazo. Es probable que sea difícil quebrar 
el área de resistencia fuerte en 1.3253 y 1.3405. 
Un soporte clave se puede encontrar en 1.3000 
(mínimo 22/09/2016).  
 
• A largo plazo, el par opera muy por debajo de 
la media móvil de 200 días. Una fuerte 
resistencia está dada en 1.4690 (máximo 
22/01/2016). Un soporte a largo plazo se 
encuentra en 1.2461 (mínimo 16/03/2015). Puede 
que el par haya ingresado en una nueva fase de 
consolidación dentro de un nuevo declive a 
largo plazo.
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AUD / USD

La caída gana momentum. 

• El quiebre del soporte en 0.7600 (mínimo de la 
base) del AUD/USD se mantiene y ha invalidado 
la estructura técnica alcista. Se puede encontrar 
un soporte horario en 0.7535 (mínimo 
21/09/2016). Una resistencia clave se sitúa en 
0.7756 (máximo 10/08/2016). 
 
• A largo plazo, estamos a la espera de que 
aparezcan mayores indicios de una culminación 
de su tendencia bajista. El soporte clave se ubica 
en 0.6009 (mínimo 31/10/2008). Para anular estas 
perspectivas bajistas a largo plazo, es necesario 
constatar el quiebre de la resistencia clave de 
0.8295 (máximo del 15/01/2015).
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EUR / CHF

Colapsa. 

• El par EUR/CHF sigue cayendo fuertemente 
hoy. Se ha quebrado el soporte en 1.0826, lo 
que confirma una tendencia bajista subyacente. 
Una resistencia clave todavía se ubica en 1.0848 
(máxima 29/09/2016) mientras que se puede 
encontrar  un soporte en 1.0789 (mínimo 
29/07/2016). Se espera ver un mayor 
debilitamiento. 
 
• A más largo plazo, la estructura técnica se 
mantiene positiva. La resistencia horaria se 
encuentra en 1.1200 (máximo del 04/02/2015). 
Aun así, es probable que el programa QE del 
BCE siga generando una presión vendedora 
sobre el euro, afectando al par EUR/CHF. Los 
soportes se encuentran entre 1.0184 (mínimo del 
28/01/2015) y 1.0082 (mínimo del 27/01/2015).  
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EUR / JPY

Opera lateralmente. 

• El EUR/JPY se mueve lateralmente dentro del 
rango horizontal entre el soporte en 112.32 y la 
resistencia en 114.03. El quiebre de la resistencia 
horaria en 114.20 (máxima 29/09/2015) invalida la 
actual estructura técnica bajista de corto plazo. 
Un soporte horario se puede encontrar en 
112.32 (mínimo 05/08/2016).  
 
• A más largo plazo, la estructura técnica valida 
una sucesión de mínimos y máximos bajos a 
mediano plazo. Como resultado de ello, la 
resistencia horaria en 149.78 (máximo del 
08/12/2014) posiblemente haya marcado el fin 
del aumento iniciado en Julio de 2012. El 
camino se encuentra abierto para un soporte en 
94.12 (mínimo 24/07/2012). 
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EUR / GBP

Rebote alcista. 

• El par EUR/GBP sigue rebotando, aunque el 
quiebre de la línea de tendencia alcista sugiere 
una mayor caída. Un soporte horario se puede 
encontrar en 0.8591 (29/09/2016). La resistencia 
horaria clave se ubica en 0.8725 (máxima 
16/08/2016). Se espera que muestre un continuo 
debilitamiento. 
 
• A largo plazo, el par se recupera de mínimos 
recientes de 2015. Su estructura técnica sugiere 
un creciente momentum alcista mientras se 
negocia bien por encima de la Media Móvil 
Diaria de 200 períodos. La resistencia clave se 
ubica en 0.8815 (máxima del 25/02/2013).
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ORO (denominado en USD)

Es probable que haya una formación 
base en curso.

• El oro posiblemente esté formando una base 
cerca del soporte clave en 1332. El soporte 
horario está ubicado en 1320 (mínimo de 
reacción 21/09/2016 ) mientras que el soporte 
clave se ubica en 1302 (mínimo 01/09/2016). Una 
resistencia horaria se puede encontrar en 1337 
(máximo 27/09/2016).  
 
• A largo plazo, su estructura técnica muestra el 
desarrollo de un creciente momentum alcista, 
donde se necesita la superación del 1392 
(17/03/2014) para confirmarla. El soporte clave se 
encuentra en 1045 (mínimo del 05/02/2010).
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PLATA (denominada en USD)

Se consolida sobre su línea de tendencia. 

• La plata se ha debilitado fuertemente luego 
del reciente quiebre del triángulo simétrico. El 
soporte se puede encontrar en 19.00 (línea de 
tendencia alcista), y un quiebre generaría una 
extensión hacia el soporte en 18.66. Una 
resistencia horaria está dada en 20.13 (máxima 
06/09/2016) mientras una resistencia clave se 
ubica en 21.13 (máxima 04/07/2016).  
 
• A largo plazo, el metal se encuentra ahora en 
un canal de tendencia alcista. La resistencia se 
ubica en 25.11 (máxima del 28/08/2013). Un 
soporte fuerte se puede encontrar en 11.75 
(20/04/2009).  
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Barril de crudo (denominado en USD)

Seguimiento de la resistencia clave en 
48.75. 

• El crudo rebotó cerca del soporte clave en 
46.97 extendiendo su fortalecimiento sobre la 
línea de tendencia bajista. Un acercamiento por 
sobre 47.08 pondría de manifiesto un 
agotamiento significativo en las presiones 
vendedoras recientes. Una resistencia horaria se 
ubica en 48.32 (máxima intradía). Un soporte 
horario se puede encontrar en 46.50/68 (máximo 
22/09/2016). Es hora de recargar las posiciones 
bajistas. 
 
• A largo plazo, el crudo se está recuperando de 
un fuerte declive y ahora presenta fuertes 
indicios de recuperación. El soporte clave se 
ubica en 24.82 (mínimo del 13/11/2002) mientras 
que la resistencia fuerte en 50.96 (máximo 
10/09/2015) ha sido perforada. Asimismo, el 
crudo se mantiene por sobre la media móvil 
diaria de 200 períodos. Se espera que el crudo 
alcance el nivel de 60 antes del final del año. 
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DISCLAIMER
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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.


