
Análisis Técnico del Oro al 17 de Mayo del 2012 

 

 

 

Análisis sobre el grafico semanal 

El Oro en grafico semanal presenta un claro patrón correctivo. Luego del máximo histórico 

realizado en el entorno de los 1920 en Agosto del año pasado, el metal ha realizado diversas ondas 

correctivas que han terminado dibujando un claro patrón triangular. Es un fenómeno correctivo 

complejo. Los máximos posteriores al realizado en el año 2011 han sido todos descendentes, y los 

mínimos han estado acotados en un área específica de control en el entorno de los 1520 dólares la 

onza. Las flechas verdes señalan claramente el nivel de soporte o zona de control.  

Dada la figura técnica dibujada por el Oro, es probable que el movimiento correctivo se mantenga 

durante algunas semanas,  acotado en un rango delimitado por la línea de tendencia bajista 

principal que pasa actualmente por el entorno de los 1670 y el nivel de soporte en 1520. Sin 

embargo, haciendo una proyección de tiempo y precio, la resistencia clave inmediata puede estar 

en el entorno de los 1670 dólares la onza. Si el oro supera los 1670 dólares la onza, podría iniciar 

un rally interesante que lo llevaría probablemente hasta los máximos anteriores e incluso 

superarlos, pero debo decir que este es el escenario que veo menos probable.  

Los triángulos descendentes no necesariamente rompen a la baja, los triángulos generalmente son 

figuras de continuación en la tendencia. La tendencia prevaleciente de largo plazo sigue siendo 

claramente alcista, sin embargo, cuando observamos un triángulo, lo prudente es esperar el 

rompimiento en alguna de las direcciones, ya que el movimiento posterior suele ser la proyección 

del cateto del triángulo, que en el caso del oro sería un movimiento de $350 al menos desde el 

nivel de quiebre. Esto podría darnos un precio objetivo en el caso que el Oro supere al alza el nivel 

de los 1670, cercano a los 2000 dólares la onza. En el caso contrario, si el Oro logra quebrar el 

soporte en 1510/1520 podríamos ver un movimiento impulsivo bajista que llevaría el metal 

precioso hasta los 1200 dólares. Este es el escenario que veo más probable. El “driver” de este 



movimiento podría ser un movimiento impulsivo importante en el DollarIndex hasta niveles de 86 

ptos. Antes de que este rompimiento a la baja ocurra, es muy probable observar una corrección al 

alza que podría llevar al Oro hasta la línea de tendencia bajista principal, con un precio objetivo 

cercano a los 1630.  

Para saber si este rebote en el Oro de corto plazo es probable, observemos el grafico más de 

cerca. 

Grafico Diario en el Oro 

 

Aunque el Oro se encuentre en una clara tendencia bajista en el grafico diario, los indicadores 

técnicos sugieren que existe la posibilidad de un rebote o corrección a la caída en el corto plazo. 

Las razones técnicas para pensar en un rebote hasta 1600-1630 son las siguientes: 

1.- En el gráfico de velas diario se observa un claro Doji. Es una vela que sugiere una importante 

zona de control, pero sumándole las velas a su alrededor, el Oro parece estar formando un claro 

patrón alcista conocido como “Morning Star” o Estrella de la Mañana. Es un patrón que sugiere 

una pausa en la tendencia bajista y un probable rebote. Esto no quiere decir un cambio en la 

tendencia general.  

2.- El Stochastic que es un indicador adelantado y no seguidor, que señala muy bien los ciclos en el 

corto plazo, acaba de dar una señal de compra. Lo hizo en un nivel de sobreventa. Me hubiese 

gustado haber visto una divergencia alcista, pero no está presente. Así que por ahora es un cruce 

al alza en sobreventa que dada la cercanía con el nivel de soporte (1520), debe ser tomado en 

cuenta.  

3.- El RSI o Índice de Fuerza Relativa está en clara sobreventa (22) y aún más importante, la 

pendiente de la línea del indicador acaba de cambiar al alza, apoyando la idea de un rebote 

técnico en el corto plazo. 

Los indicadores técnicos en el grafico diario sugieren que el mercado se encuentra sobrevendido y 

es posible un rebote en el corto plazo.  



Pero aun, me gustaría ver más de cerca el grafico y confirmar estas ideas. Veamos el grafico de 4H. 

Análisis en 4H 

 

Observando el grafico de 4 horas encuentro algo muy interesante. Lo más importante a señalar es 

la clara y definida divergencia alcista que existe en el RSI. Esta no se encuentra presente en el 

grafico Diario, pero sí en el de 4H. Esta divergencia sugiere que el precio ha perdido momentum 

bajista en el corto plazo y un desplazamiento hasta la línea de tendencia bajista en 1630 es 

probable.  

Por otra parte, el Stochastic en 4H está dando una señal de compra, confirmando al grafico diario. 

Y por último, vemos un claro “Morning Star” justo en el nivel de soporte ubicado en las cercanías 

de los 1520.  

 

Conclusión General: 

El  gráfico Diario y de 4 horas sugieren altas probabilidades de que observemos un rebote técnico 

del Oro hasta niveles ubicados entre 1600 y 1630 dólares la onza. Sin embargo, esto sería una 

simple corrección técnica, a menos que el metal logre superar los 1670, la tendencia bajista de 

mediano plazo seguirá estando presente. En niveles de la línea de tendencia bajista principal la 

oportunidad para los cortos parece excelente (1630-1670). Si el Oro rompe el soporte en 1520 y 

cierra la semana por debajo de dicho nivel, habría que entrar cortos al mercado y descartar el 

escenario del rebote técnico. La caída continuaría en los próximos meses. 

La operación que propongo, dada la relación del “risk reward ratio” es comprar en niveles actuales 

1544, con stop loss en 1518 y limit en 1610. Luego, me voltearía al lado corto.. 

Saludos  

 @acardenasfx 



 

 

 

 

 


