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En Abril de 2.008 el Euro tocaba dos cosas: el por supuesto 1.60 por Dólar y la máxima 

desviación de su serie con respecto a la MM 200 exponencial (gráfico semanal) Hay una teoría 

que no voy a detallar pero en esencia dice que todo precio tenderá en el tiempo a corregir a la 

baja la misma distancia que de la MM 200 a su máximo. 

Así que cada vez que la serie pierda la MM200 cabrá la posibilidad de que se ejecute  esta 

compensación, aquí la tenéis gráficamente: 

 

Por este criterio el precio objetivo como veis ver  se sitúa a poco más de la paridad con el Dólar 

en los 1.12 aproximadamente. 

Por el tradicional criterio de figura chartitistica, el Euro habría desarrollado una pauta 

distributiva o de agotamiento de tendencia en la segunda mitad de esta década, aquí la tenéis 

gráficamente: 

 

Por este criterio el precio objetivo como veis  se sitúa por debajo de la paridad con el Dólar en 

los 0.90 aproximadamente. 



Por Fibonacci si contemplamos al Euro en esta década veremos que en Septiembre de 2000 

marcó su último suelo y en Abril 2008 como arriba indicamos su último techo, tiramos los 

retrocesos tradicionales, véanlo gráficamente: 

 

Como podéis ver por Fibonacci la corrección al 61,8% del impulso alcista precedente 

terminaría en los 1.12, de nuevo nos sale por otro criterio este mismo precio objetivo. 

Por el criterio tendencial utilizando indicadores de momento creemos que según MACD y 

ESTOCASTICO en gráfico de largo plazo la serie tendría ya niveles de mucha tensión como para 

seguir cayendo a partir de 1.10 euro/dólar, gráficamente: 

 



Un servidor haciendo este análisis recuerda como en el año 2001 plena crisis “puntocom”  hizo 

una proyección para el Euro, la recuerdo porque fui durante meses la mofa de páginas el 

hazmerreir de muchos foros que por aquel entonces era un asiduo, mi delito fue profetizar 

1.65 Euro x Dólar para Enero 2009 ¡¡para que fue aquello ¡¡ 

Me equivoqué por supuesto el Euro no pasó del 1.60 en Abril-Junio 2008, pero eso si ¿no por 

mucho verdad?, hace unos meses proyecté para el Euro un precio objetivo justo de la paridad 

con el  Dólar  (está en Bolsacanaria el informe) ¿sabéis que complejísimas y esotéricas 

herramientas utilicé tanto para acertar la subida como para potencialmente acertar la bajada? 

Fue esta y prometedme no reíros porque bastante vergüenza pasé en su día: 

 

 

Simplemente en el 2001 supuse que el Euro había hecho suelo y lo que hice fue transportar 

simétricamente el primer ciclo a partir de dicho suelo para formar un segundo… y miré me 

daba  1.65 – Enero 2009, si, erré en 6 meses y en 5 céntimos, igual el suelo del Euro está 5 

céntimos más arriba de la paridad y 6 meses antes, 1.05 para el verano del 2.016, eso sí, SI EL 

EURO SIGUE EXISTIENDO o EUROPA TAL COMO LA CONOCEMOS HOY SIGUE EN PIE. 

Ahora más en serio, el  euro es ALCISTA a largo plazo, BAJISTA a medio plazo y BAJISTA a corto 

plazo, el resto es producto de vuestra imaginación no le deis más vueltas porque no tiene 

sentido. 

 

 


