
 
 
 
Análisis Técnico EURUSD al 20 de Octubre del 2011-10-20 
Este es un análisis realizado sobre un grafico de velas de  240 min de 
temporalidad. 
 
Las herramientas técnicas que he utilizado son las siguientes: 
 

Velas Japonesas 240 min. 
Análisis de Tendencia: Línea de tendencia principal y Medias 
Móviles Simples  de 50 y 200 periodos 
Patrones Gráficos: Hombro-Cabeza-Hombro 
Indicadores Técnicos: RSI, MACD y Estocástico 
Análisis de Ondas de Elliott 
 
 

 
 
 
 
Análisis de Tendencia: 
 

Línea de tendencia alcista principal: El cruce EURUSD se 
encuentra sobre una clara línea de tendencia alcista (color 
naranja) que se ha formado desde los mínimos realizados el 4 de 
Octubre en 1,3140. Desde allí ha experimentado un fuerte rebote 
que lo ha llevado a marcar un máximo el 17 de octubre en 1,3913 
dólares por euro. La línea se ha formado con el mínimo creciente 



del día 6 de octubre en 1,3240. Dicha línea ha sido respetada y se 
mantiene vigente. El día de hoy 20 de octubre el nivel por donde 
pasa se encontraba en 1,3653. Exactamente el área en donde ha 
experimentado un fuerte rebote en la media sesión de NY, 
llevándolo hasta los 1,3780 dólares por euro. El nivel de soporte 
constituido por dicha línea de tendencia actualmente se 
encuentra en el área de los 1,3670 dólares por euro (actual). 
Mientras el precio se encuentre por encima de dicho nivel, la 
tendencia general en el grafico de 240 min seguirá siendo alcista. 
 
Línea de tendencia bajista de corto plazo: Existe una clara línea 
de tendencia bajista de corto plazo formada desde los máximos 
alcanzados el día 17 de octubre en 1,3913 y el próximo máximo 
decreciente formado el día 19 de Octubre en 1,3868. A partir de 
estos dos niveles, se ha dibujado una línea de tendencia bajista 
(color rojo) que pasa actualmente por el área de los 1,3840 
dólares por euro. Mientras el precio logre mantenerse por debajo 
de dicha línea, estaremos en una clara fase correctiva y 
podríamos decir que existe una tendencia bajista de corto plazo.  
 
Conclusión: Existe una  línea de tendencia alcista que pasa 
actualmente por la zona de los 1,3670 dólares por euro y al mismo 
tiempo observamos una línea de tendencia bajista menor o 
correctiva que pasa por el área de los 1,3840 dólares por euro. El 
precio se encuentra en una zona de confluencia. El tono sigue 
siendo correctivo en el corto plazo.  

 
Medias Móviles Simples: 
 
En el grafico adjunto podemos observar dos medias móviles simples, de 
periodo 50 y 200. Estas constituyen líneas de tendencia dinámica que 
son importante observar. 
 
En la actualidad la tendencia de fondo, constituida por la media móvil 
de 200 (color naranja)  periodos se encuentra con pendiente negativa y 
el nivel actual es de 1,3650 constituyendo un importante área de 
soporte de corto-plazo. La media móvil mas sensible de 50 periodos 
(color rojo) se encuentra con pendiente ligeramente positiva y pasa por 
los 1,3744, nivel que constituye otro soporte (menos fuerte) de corto 
plazo.  
 
Conclusión: En líneas generales, el análisis de las medias sugiere algo 
similar a lo ya descrito por las líneas de tendencia estáticas. Sin 
embargo, la media más importante que es la de 200 periodos, sigue 
teniendo una pendiente negativa, lo que sugiere debilidad en el precio. 
A pesar de que la media móvil de 50 periodos ha cruzado al alza la 
media móvil de 200, hasta tanto esta última recupere su pendiente 



positiva, no podríamos hablar de una señal de compra generada por el 
cruce. Lo único que observamos es que el precio esta en una clara fase 
correctiva.  
 
 
Patrón Grafico: 
 
En el grafico podemos observar la formación de un claro patrón de 
cambio de tendencia conocido como Hombro-Cabeza-Hombros, esta 
señalado en color azul. El hombro izquierdo de la figura esta formado 
por el máximo relativo en 1,3830 (letra H azul ). La cabeza esta ubicada 
en el máximo del 17 de octubre en 1,3913 (letra C azul ) y el hombro 
derecho ya se completo con el máximo en 1,3867 (letra H azul). La línea 
de cuello o “neckline” se encuentra en el nivel 1,3690. Para que esta 
figura de cambio de tendencia se active, el precio debe cerrar por 
debajo del nivel 1,3690 y el target estaría ubicado en 1,3460 aprox. El 
precio hoy no ha podido cerrar por debajo de dicho nivel, por lo tanto, 
aun esta figura no se encuentra confirmada.  
 
 
Indicadores Técnicos: 
 

Índice de Fuerza Relativa o RSI:  
 
Lo más importante que podemos señalar en el RSI es la existencia 
de una triple divergencia bajista desde los máximos realizados los 
días 10, 12 y 17 de octubre (óvalos rojos). Mientras el precio ha 
continuado incrementadose en las fechas anteriormente 
señaladas, no ha sido así en la lectura del indicador. Señalando la 
posibilidad de un cambio en la tendencia en el corto plazo. En la 
actualidad el RSI ha cerrado en niveles de 52 ptos. La pendiente 
general de este indicador desde el 17 de octubre es negativa y 
existe una alta probabilidad de que el mismo quiebre la zona de 
los 50 puntos, generando una señal de venta.  
 
MACD (Moving Average Convergence Divergence) 
 
Lo más importante que podemos señalar es que este indicador 
pareciera mostrar un cruce inminente de la línea cero. De esta 
forma se podría generar otra importante señal de venta.  Al igual 
que el RSI, el MACD se muestra divergente bajista.  
 
Estocástico: 
 
El estocástico es mucho más sensible y mide los ciclos de corto 
plazo. En este también se observa divergencia bajista y la 
posibilidad de iniciar el día de mañana otro ciclo bajista de corto 



plazo, en un nivel por debajo de los 50 ptos, lo cual es señal de 
mucha debilidad en el precio.  

 
Análisis de Ondas de Elliott: 
 

 
 
 
La verdad no voy a explicar todo este conteo, ustedes lo pueden 
observar con las etiquetas colocadas en el grafico.  
 
Lo importante es que de acuerdo a la estructura del conteo actual, nos 
encontramos en el desarrollo de la Onda C correctiva más importante 
de la tendencia alcista presentada desde comienzos de octubre. El 
conteo sugiere que el día de mañana, si el nivel 1,3840 no es violado 
(invalidando el conteo) el mercado podría dirigirse hasta 1,3500 (en las 
próximas sesiones) siendo conservadores, y si corrige un poco más 
podríamos ver nuevamente el 1,34.  
 
Conclusión: 

 
Los niveles claves de soporte a observar son los siguientes: 
 
Línea de tendencia: 1,3670 
Media móvil de 200 periodos: 1,3650 
Neckline o línea de cuello: 1,3690 
 
El área de soporte o zona de control se encuentra entre 1,3650-1,3690.  
 



Los niveles de resistencia a observar que pueden mantener la tendencia 
bajista de corto plazo o corrección son los siguientes:  
 
Línea de tendencia bajista roja: 1,3840. Si el mercado quiebra al alza el 
nivel antes sugerido, podríamos hablar de una continuidad en la 
tendencia alcista de fondo y se invalidaría todo el esquema correctivo 
planteado. 
 
Los indicadores técnicos aun no han dado una clara señal de venta, sin 
embargo, la existencia de divergencias bajistas señalan una alta 
probabilidad de que dicha señal ocurrirá y sugieren potencial de 
recorrido a la baja importante. Los niveles a observar son los siguientes: 
Cruce del RSI a la baja de los 50 puntos, cruce de la línea cero a la baja 
en el MACD y cruce del estocástico por debajo del nivel 50.  
 
En Elliott el nivel que invalidaría el conteo se encuentra en 1,3860, 
mientras el precio se mantenga por debajo, el conteo seguirá vigente.  
 
Idea de trading: 
 
Dadas las circunstancias actuales creo que existe un adecuado Risk 
Reward Ratio para colocar cortos en los niveles actuales de precio en 
1,3780-1,3840, el precio objetivo podríamos ubicarlo en 1,3510. El Stop 
Loss estaría ubicado en 1,3870.  
#ridethewave 
 
Alberto Cárdenas 
@acardenasfx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


