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EURUSD – Momento Bajista, pero con soporte en 1,0462.
Mantenemos nuestra percepción de baja al menos hasta la zona de 1,0461, un importante soporte, y que
es el mínimo desde el 03/13/2015 ya que los precios continúan en el Canal de Baja identificado por las
líneas negras en el gráfico diario, y especialmente por debajo del precio máximo de la semana en 1.0764,
que coincide con el punto pivote S1 mensual. En este momento tenemos venta en 1,0705 esperando una
corrección de los precios, con stop 1,0771 y limite en 1,0561. Por encima de 1,0771 se queda cancelado
este momento de baja.
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GBPUSD –Confirmación del Triángulo Simétrico – Momento de Baja
La ruptura real de la línea de soporte (apoyo) del triángulo simétrico identificado por las líneas negras en el gráfico
diario, y el posterior retorno a ella como resistencia (ver las flechas de este movimiento), retorno este que todavía
hizo un falso rompiendo en la línea inferior del triángulo, favorece la reanudación de fuerza de los vendedores a por
lo menos 1,4965.
Por lo tanto mantenemos nuestra percepción de baja, sobre todo porque los precios se mantienen por debajo del
vértice de este triángulo, que se encuentra en 1.5330, que coincide con el punto pivote central mensual en 1.5345.
Pero la semana cerro exactamente en el punto pivote mensual S1 en el 1.5182, que actúa como una zona de soporte
importante. El ideal y más conservador ahora es esperar su efectivo rompimiento.
Por lo tanto, tenemos las siguientes oportunidades, todos a favor de la fuerza dominante de los vendedores:
1º) Anticipación de rompimiento del punto pivote mensual S1 en 1.5182 - mayor riesgo: Venta 1,5231 con stop en
1,5311 y el límite en 1.4965.
2º) Confirmación de rompimiento del punto pivote S1 en 1.5182 mensual: Venta 1,5141 con stop en 1.5225 e
incluso 1.4965 Rango.
Por encima de 1.5350 se cancela este momento de baja.
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AUDUSD – Rompimiento Linea de tendencia alcista de Curto Plazo – Correcion de Alta.
El efectivo rompimiento (ver flecha) de la línea de tendencia de alta a corto plazo de color negro en el gráfico diario,
favorece la continuación de la actual corrección alcista a por lo menos 0.7380 (ver línea horizontal azul).
Y el indicador ADX, junto con el DI + 20, ambos por encima y apuntando hacia arriba (ver flechas en la ventana)
indican la continuación de la fortaleza actual de los compradores, al menos en el corto plazo.
Así vemos la siguiente oportunidad a favor de continuar la actual corrección alcista:
*) Compra 0,7211 con stop en 0,7121 y el límite en 0.7331.

La Escola de Operadores es una institución diferenciada de enseñanza, dedicada al mercado financiero. Este boletín es de distribución semanal y
gratuita. Para recibirlo inscribirse en nuestro sitio web. Todas las gráficas se presentan en el periodo diario. Es decir, cada vela representa un día.
Acerca de Nosotros:
Antonio Montiel - Analista técnico acreditado por la CVM de Brasil y trader con más de 20 años de experiencia realizando cursos y conferencias
en toda Latinoamérica, y que ya ha entrenado a más de 5.000 operadores en toda la región en los últimos años como especialista en Análisis técnico
y educador financiero.
Alexandre Ragozzini Costa Fontes - Analista técnico y trader profesional con más de 20 años de experiencia en el mercado financiero, en los
últimos 6 años con transacciones de Forex y Bovespa. Entrenador y conferencista internacional sobre cuestiones del mercado financiero en general.

DECLARACIÓN: Todas las estrategias mencionadas aquí son puramente educativas. No constituyen una solicitud o recomendación real y
electiva de compra o venta de activos financieros. Los mercados de valores y de divisas tienen riesgos de pérdidas sustanciales, y no son
adecuados para cualquier inversionista. Cualquier decisión de inversión con base en las estrategias mencionadas aquí es de su exclusiva
responsabilidad. La Escola de Operadores es exclusivamente una institución educativa, y no busca ningún beneficio a través de la
intermediación de operaciones financieras de cualquier naturaleza.
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