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EL EURO-DÓLAR
GRAFICO

COMENTARIO
Mar de fondo en un Euro que por arriba puede estar confirmando un cambio de tendencia
de mayor plazo, aunque por la parte de abajo parece que “por ahora” la tendencia alcista no
peligra dado que hay ya manifiesta y fuerte sobreventa y a nuestra moneda para llegar a
cambiar a 1.26 le queda bastante.
Decimos 1.26 porque en ese cambio se estaría tocando la directriz alcista que arranca desde
el 2006, ahora mismo también hay que comentar obligatoriamente que el cambio euro-dólar
se halla en la MM200 sesiones por lo tanto cuando menos podríamos asistir a un cierto
rebote para relajar la sobreventa comentada y suavizar tan vertical caída en las ultimas
semanas.
Por lo tanto nos parece que la posición correcta ahora ES FUERA DE MERCADO aunque no
hay razón técnica aparente para que los que están vendidos de Euros y comprados de
Dólares inviertan sus posiciones, y por supuesto, los que vayan a comprar fondos de
inversión tengan bien presente este comentario, puesto que comprar o índices USA puede
tener a medio y largo plazo un plus adicional por el cambio que hagamos en su momento si
el dólar sigue subiendo y Europa con otros países en la misma cola de ayuda que
actualmente Grecia.

EL ORO
GRAFICO

COMENTARIO
El oro es y sigue siendo alcista mientras no rompa los 1040 seguirá intratable e incluso se
podría ver favorecido por un nuevo tramo bajista de la renta variable.
Ahora bien, si rompiese los 1040 dólares podría desplazarse de forma rápida y vertical a
buscar apoyo en una segunda directriz alcista acelerada que se ve fortalecida por la MM200
estariamos hablando de precios entre los 875 y 900 dolares y aun así el Oro seguiría
perfectamente alcista.
Lo que si nos deja bastante “mosqueados” es la perpetuación de una eterna divergencia
bajista que se observa en el RSI que para nosotros significa más que el oro sube por
retención de este material en manos de sus tenedores (vaya que el personal no vende) más
que a compras y acumulaciones producto de manos fuertes que se refugian temerosas de
una Bolsa mezquina, bajista y traicionera.
En fin, en tema Oro el pescado esta todo vendido a medio plazo, a corto tal como están las
cosas y mientras se respeten precios de 1040-1030 dólares como mejor se está es comprado,
pero cuidado no se enamoren de él porque se apolilla.

EL PETROLEO
GRAFICO

COMENTARIO
El petróleo no puede remontar la directriz alcista que se obtiene uniendo los mínimos de
2004 con los mínimos de 2007 y lo que es peor, tampoco con la MM200 que por un casual
también pasa “justo, justo” por esa misma directriz por lo tanto su situación sigue siendo
bajista hasta que bata a estas dos referencias técnicas.
Mientras la cotización del crudo este bajo estas referencias técnicas estará tranquilo y en su
jaula pero amigos como rompa MM200 y directriz nos monta el belén de nuevo la
superación de 80-85 euros se los “pondrá de corbata” a nuestra Economía.
Como por el momento la Economía y Crecimiento Mundial NO está marchando a todo trapo
y mucho menos viento en popa y a toda vela el petróleo esta como decimos tranquilo a
estos entre 70-80 dólares, por lo tanto todo dependerá de si la renta variable remonta el
vuelo o no, petróleo y Bolsa irán de la mano tanto si esta sube como si esta baja.

(Nota: tenga en cuenta que este estudio ha sido realizado con gráficos semanales)

