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AUD / USD
Sólo hay que echar un vistazo al gráﬁco semanal del Aussie para observar que
su tendencia de largo plazo es bajista.
Después de alcanzar nuevos máximos
históricos en abril de 2011, se inició un
movimiento lateral bajista con un soporte situado en 0.9640$ que funcionó como
suelo durante casi dos años, hasta que los
perdió a mediados de 2013. Una vez que
el AUD perforó este nivel de soporte se
inició una tendencia bajista de largo plazo que, a día de hoy, sigue vigente.
En el gráﬁco diario, el Aussie empieza
a dar señales de agotamiento en la tendencia alcista que se inició a principios
de 2014. Sus máximos empiezan a ser
decrecientes desde que tanteó la línea de
directriz bajista semanal. Por el momento, mientras no pierda su primer soporte
situado en 0.9220 no tenemos ningún
motivo para estar vendidos en el cruce.
Sin embargo, la pérdida de este nivel técnico de precios conﬁrmaría el cambio de
su tendencia secundaria.
USD / JPY
El dólar-yen tiene un sólido soporte
en los 101.30 yenes, en torno a ese nivel
se concentran tres referencias técnicas
de soporte relevantes. Un soporte semanal, la línea de directriz alcista vigente
desde hace casi dos años y la media móvil de doscientas sesiones. El cruce lleva
desde principios de año inmerso en un
movimiento lateral situado entre 101.30
y 103.40 yenes, la dirección de ruptura
de este rango lateral marcará el siguiente
movimiento tendencial en el dólar-yen.
GBP / USD
La libra está muy alcista en su mayoría
de cruces, pero especialmente frente al
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dólar estadounidense. Lleva tres semanas
cotizando en una resistencia muy relevante para el largo plazo. Desde que perdió los 1.6770 dólares el pasado agosto de
2077, no ha conseguido superar ese nivel
de precios con un cierre mensual por encima de la comentada resistencia.
Como podemos observar en el gráﬁco
de abajo, durante estos últimos siete años
ha intentado superar este nivel sin éxito
hasta el momento. Lo intentó a ﬁnales de
2009, a mediados de 2011 y en tres ocasiones en los que llevamos de 2014. Si la libra
consigue superar los 1.6770 y posteriormente los 1.70 dólares, dejaría un escenario muy alcista para el largo plazo y con un
gran potencial recorrido al alza.

«El tercer soporte del
euro, el más relevante
para el largo plazo, se
encuentra ubicado en los
1,3500 dólares»
GBP / JPY
El cruce libra-yen mantiene una clara tendencia alcista desde junio de 2012,
pero también tiene una fuerte resistencia en 173.30. La línea de directriz alcista
trazada en gráﬁco diario y la comentada

resistencia, dibujan una formación conocida en el análisis técnico como triángulo
de continuación alcista.
Estos patrones de precios se forman
cuando los bajistas venden en el mismo
nivel de mientras los alcistas se atreven a
comprar cada vez más caro, lo que muestra una clara presión alcista y aumenta
las posibilidades de una ruptura al alza
de esta formación chartista. El triángulo
alcista se conﬁrmaría con una ruptura de
la resistencia situada en 173 yenes por libra y quedaría invalidado si el cruce pierde el soporte situado en 170.75.
EUR / USD
El euro lleva varios días cotizando en
torno a 1.38 dólares, donde tiene su primer
soporte, un nivel de precios que coincide
con el retroceso 61.80 Fibonacci del último impulso bajista iniciado a principios
de 2011. En segundo soporte está situado
en los 1.3680$, mientras el euro cotice por
encima de este nivel, su tendencia de corto plazo continuará siendo alcista. El tercer soporte es el más relevante para el largo plazo, está situado en torno a 1.3500$,
si el cruce acaba perdiendo este soporte,
la tendencia alcista iniciada en julio de
2012 habrá llegado a su ﬁn.

Cruce dólar australiano (AUD) / US dólar (USD) en gráﬁco semanal

