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EUR/USD
Hacia 1,1950.

Punto pivote (nivel de invalidación): 1,1840
Nuestra preferencia
Posiciones largas encima de 1,1840 con objetivos en 1,1925 y 1,1950 en extensión.
Escenario alternativo
Debajo de 1,1840 buscar mayor indicación de baja (o de caída) con 1,1805 y 1,1770 como
objetivos.
Comentario técnico
El RSI es alcista y sugiere un mayor avance.
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GBP/USD
Mayor curva en alza.

Punto pivote (nivel de invalidación): 1,3075
Nuestra preferencia
Posiciones largas encima de 1,3075 con objetivos en 1,3180 y 1,3220 en extensión.
Escenario alternativo
Debajo de 1,3075 buscar mayor indicación de baja (o de caída) con 1,3020 y 1,2975 como
objetivos.
Comentario técnico
El RSI es alcista y sugiere una mayor tendencia ascendente.
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USD/JPY
Hacia 103,90.

Punto pivote (nivel de invalidación): 104,70
Nuestra preferencia
Posiciones cortas debajo de 104,70 con objetivos en 104,15 y 103,90 en extensión.
Escenario alternativo
Arriba de 104,70 buscar mayor indicación al alza con 105,00 y 105,30 como objetivos.
Comentario técnico
Un quiebre debajo de 104,15 dispararía una caída hacia 103,90.
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USD/CHF
Observar 0,9040.

Punto pivote (nivel de invalidación): 0,9095
Nuestra preferencia
Posiciones cortas debajo de 0,9095 con objetivos en 0,9055 y 0,9040 en extensión.
Escenario alternativo
Arriba de 0,9095 buscar mayor indicación al alza con 0,9110 y 0,9130 como objetivos.
Comentario técnico
El RSI cae de su nivel de 30.
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USD/CAD
Resistencia clave de corto plazo en 1,3450.

Punto pivote (nivel de invalidación): 1,3450
Nuestra preferencia
Posiciones cortas debajo de 1,3450 con objetivos en 1,3405 y 1,3380 en extensión.
Escenario alternativo
Arriba de 1,3450 buscar mayor indicación al alza con 1,3475 y 1,3495 como objetivos.
Comentario técnico
Mientras la resistencia en 1,3450 no sea sobrepasada, el riesgo de un quiebre debajo de
1,3405 se mantiene alto.
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AUD/USD
Sesgo alcista arriba de 0,7180.

Punto pivote (nivel de invalidación): 0,7180
Nuestra preferencia
Posiciones largas encima de 0,7180 con objetivos en 0,7220 y 0,7245 en extensión.
Escenario alternativo
Debajo de 0,7180 buscar mayor indicación de baja (o de caída) con 0,7160 y 0,7140 como
objetivos.
Comentario técnico
A pesar de que no se puede descartar una continuación de la consolidación, su magnitud
debería ser limitada.
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USD/TRY
Bajo presión.

Punto pivote (nivel de invalidación): 7,0000
Nuestra preferencia
Posiciones cortas debajo de 7,0000 con objetivos en 6,9480 y 6,9170 en extensión.
Escenario alternativo
Arriba de 7,0000 buscar mayor indicación al alza con 7,0250 y 7,0500 como objetivos.
Comentario técnico
El RSI es bajista e indica mayor caída.
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DAX
La curva descendente prevalece.

Punto pivote (nivel de invalidación): 12525,00
Nuestra preferencia
Posiciones cortas debajo de 12525,00 con objetivos en 12260,00 y 12100,00 en extensión.
Escenario alternativo
Arriba de 12525,00 buscar mayor indicación al alza con 12745,00 y 12860,00 como
objetivos.
Comentario técnico
El quiebre debajo de 12525,00 es una señal negativa que ha abierto un camino hacia
12260,00.
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S&P 500
Errático.

Punto pivote (nivel de invalidación): 3227,00
Nuestra preferencia
Posiciones largas encima de 3227,00 con objetivos en 3279,00 y 3303,00 en extensión.
Escenario alternativo
Debajo de 3227,00 buscar mayor indicación de baja (o de caída) con 3205,00 y 3180,00
como objetivos.
Comentario técnico
El RSI muestra tendencias que van de mixtas a alcistas.
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ORO ($)
Buscar 1990,00.

Punto pivote (nivel de invalidación): 1954,00
Nuestra preferencia
Posiciones largas encima de 1954,00 con objetivos en 1981,00 y 1990,00 en extensión.
Escenario alternativo
Debajo de 1954,00 buscar mayor indicación de baja (o de caída) con 1946,00 y 1938,50
como objetivos.
Comentario técnico
El RSI indica un nuevo tramo ascendente.
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PLATA ($)
Recuperación.

Punto pivote (nivel de invalidación): 23,2500
Nuestra preferencia
Posiciones largas encima de 23,2500 con objetivos en 23,7300 y 24,0800 en extensión.
Escenario alternativo
Debajo de 23,2500 buscar mayor indicación de baja (o de caída) con 22,8900 y 22,5700
como objetivos.
Comentario técnico
El RSI indica un rebote.
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CRUDO (WTI)
Prudencia.

Punto pivote (nivel de invalidación): 39,90
Nuestra preferencia
Posiciones largas encima de 39,90 con objetivos en 40,45 y 40,70 en extensión.
Escenario alternativo
Debajo de 39,90 buscar mayor indicación de baja (o de caída) con 39,50 y 39,15 como
objetivos.
Comentario técnico
El RSI es mixto e indica que se debe tener prudencia.
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SWISSQUOTE DISCLAIMER
Si bien se ha realizado el máximo esfuerzo para asegurar que los datos proporcionados y utilizados para la investigación de este documento sean de la mejor calidad, no se puede garantizar que sea totalmente correcto y Swissquote Bank y sus empresas subsidiarias no
pueden aceptar responsabilidad de ningún tipo con relación a errores u omisiones, o con relación a la exactitud total de la información
aquí contenida. Este documento no constituye una recomendación para vender y/o comprar ningún tipo de producto financiero asi como
no constituye una oferta y/o solicitud de intervenir en una transacción. Este documento se refiere exclusivamente a una investigación
económica y de ningún modo se debe interpretar como un asesoramiento de inversión.
Si bien todo tipo de inversión conlleva algún grado de riesgo, los riesgos de pérdida en transacciones en el mercado forex pueden ser
sustanciales. Por lo tanto si usted está considerando operar en este mercado, debe tener conocimiento de los riesgos asociados a esta
clase de inversión antes de concretarla. El material presentado aquí de ninguna manera intenta ser un asesoramiento para operar divisas ni
tampoco de estrategia. Swissquote Bank realiza un gran esfuerzo para proveer la mejor calidad de información, pero no está en nuestras
manos garantizar su total exactitud. Cualquier precio establecido en este informe es exclusivamente como información y no implica una
evaluación para activos financieros individuales u otros instrumentos.
Este informe es para su distribución exclusivamente en los términos arriba mencionados y debe estar autorizado por la ley vigente. Ningún
dato debe ser tomado como una estrategia de inversión o como recomendación en un asesoramiento personal. El único objetivo de esta
publicación es una información de calidad y de ninguna forma debe ser valorado como incitación a comprar o vender cualquier tipo de
activo financiero en ningún lugar. No representa ni garantiza sea de forma explícita o implícita la información contenida aquí, salvo en lo
referido a los datos de Swissquote Bank, sus empresas subsidiarias y afiliadas. Tampoco pretende brindar un completo informe o resumen
sobre activos financieros, mercados o emprendimientos aquí mencionados. Swissquote Bank no asegura que los inversores obtendrán
ganancias, tampoco las compartirá en el caso que se concreten así como no asumirá ningún tipo de responsabilidad ante eventuales pérdidas. Las inversiones implican riesgos y quienes los toman deben ser prudentes al momento de tomar decisiones. Este informe no debe
ser tomado por quienes lo reciben como un sustituto de su propio criterio. Cualquier opinión expresada en este informe tiene caracter
exclusivamente informativo y está sujeto a cambios sin previo aviso; asimismo puede diferir o ser contrario a opiniones expresadas por
otras áreas de negocios o grupos de Swissquote Bank como resultado de utilizar diferentes hipótesis o criterios. Swissquote Bank no
tiene ninguna obligacion o responsabilidad frente a cualquier transacción, resultado, ganancia o pérdida basadas en este informe, total o
parcialmente.
La investigación se iniciará, actualizará y cesará unicamente según el criterio del Departamento de Estrategias de Swissquote Bank. Los
análisis contenidos aquí están basados en diferentes teorías. Diferentes teorías pueden llevar a diferentes resultados. El (los) analista (s)
responsable (s) de la preparación de este informe, pueden interactuar con el personal de sala de operaciones, personal de ventas y otras
circunscripciones con el propósito de juntar, sintetizar e interpretar la información del mercado.
Swissquote Bank no tiene ninguna obligación de actualizar o mantener al dia la información contenida aqui y no es responsable por ningún
resultado, sea ganancia o pérdida basado parcial o totalmente en este informe. © Swissquote Bank 2014. Todos los derechos reservados.
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