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01 S&P500/ 60 min.

Análisis
  

SPX ha ido disminuyendo de acuerdo con
nuestro análisis, pero no ha sido suficiente
para sugerir que la tendencia ha vuelto a
bajar. Un buen indicio de que la baja se ha
reanudado sería romper el nivel de 2814 o
hacer nuevos mínimos de la sesión.

En línea con nuestro
análisis.

Resumen



02 GDX / 60 min.

Análisis
  

Como advertimos en nuestro último reporte,
dada la acción del precio, las mineras de oro
podrían estar preparándose para un nuevo
mínimo. La acción del precio de hoy podría ser
el final de una onda y, entre mañana y
miércoles, una onda final podría indicar el final
de un movimiento correctivo.

La sesión de hoy podría
estar confirmando la onda

e.

Resumen



03 USDMXN / 60 min.

Análisis
 
El peso ha estado disminuyendo
como se esperaba y esta medida
debería llevar al peso mexicano a
probar el área de 18.70 antes de
subir.

El peso mexicano
como esperábamos

esta bajando.

Resumen



04 EURUSD / 60 min.

Análisis
  

El euro aún está por debajo de su 0.236
de retroceso de Fibonacci por lo que por
ahora la tendencia se considerará baja.
En el próximo reporte compartiremos
una visión a largo plazo sobre el euro.

El euro continua
bajando como
esperábamos.

Resumen



05 USDJPY / 60 min.

Análisis
 
El yen ha retrocedido a 0.382 desde la caída
del 24 de abril. Como operadores a corto
plazo (que mantienen posiciones durante
unos días) usualmente usamos este
retroceso como un buen lugar para abrir
posiciones. Sin embargo, el recuento aún no
está claro.

Resumen
El conteo interno aún

no es claro.



06 USDCAD / 60 min. 

Análisis
 
El loonie ha estado operando de lado a lado
durante mucho tiempo y, si bien no hay un
conteo interno lo suficientemente claro, este
patrón sugiere que, dondequiera que los
precios frenen (suban o bajen), el movimiento
será para una operación de alta confianza.

Un patrón rectangular.

Resumen



07 AUDUSD / 60 min.

Análisis
  

Las divergencias advirtieron sobre un rebote,
ahora, lo único es esperar la evidencia de
este movimiento. Esto podría ser solo un
rebote en el que el precio alcanzará un nuevo
mínimo para completar un 5 extendido o
podría ser el piso.

El australiano ha
superado el nivel de

Fibonacci 0.236, por lo
cual la tendencia podría

cambiar.

Resumen



08 WTI / 60 min.

Análisis
  

El petróleo ha estado tratando de decidir
a dónde ir, pero nuestra opinión sigue
siendo bajista. El cuadro azul es una zona
clave para romper y así aumentar la
confianza en el escenario bajista.

Bajista.

Resumen



09 Gas Natural / 60 min.

Análisis
  

Todavía no podemos ver una buena
interpretación de un recuento de ondas en el
gas natural, sin embargo, el canal nos ayuda
a ver una diagonal principal en la onda i y una
corrección en la onda ii. Si esta interpretación
es correcta, el gas natural debe continuar
hasta completar la onda iii.

Dada la acción impulsiva
en el precio, la tendencia

a corto plazo sería
alcista.

Resumen



10 Oro / 60 min.

Análisis
  

El oro a corto plazo debería hacer un
mínimo más para completar la onda 5
de iii. El escenario sigue siendo que el
oro llegue al menos a 1250 antes de un
piso.

Bajista por lo
menos a nivel de

1250.

Resumen



11 Plata / 60 min.

Análisis
 
La plata es técnicamente muy débil y
mientras los canales se mantienen
intactos, la tendencia puede
considerarse baja.

Resumen
Esperando señales

del precio.



12 Cobre / 60 min.

Análisis
  

El cobre no ha dado buenos indicios
de un cambio de tendencia, por lo que
si bien no es capaz de romper el nivel
de 2.74695, no estamos interesados
en intentar operarlo.

Resumen
El mínimo del cobre
sigue manteniendo

su piso.



Descargo de responsabilidad.

 
 

La información contenida en este informe se ha obtenido de

fuentes que se consideran confiables, sin embargo, no hay

garantías implícitas o explícitas de su integridad o exactitud. Este

boletín y su información no deben interpretarse como consejos o

recomendaciones individuales para cada lector. Las opiniones

expresadas en este documento son declaraciones resultantes del

juicio de sus autores en la fecha de realización de cada artículo y

están sujetas a cambios sin previo aviso.

 

El emisario no es y no declara ser un asesor de inversiones

profesional, y alienta encarecidamente a todos sus lectores a

consultar con sus propios asesores financieros personales,

abogados y contadores antes de tomar una decisión de inversión.

Este informe y / o sus autores pueden tener posiciones en los

activos mencionados. La inversión y la especulación son

inherentemente riesgosas y no deben llevarse a cabo sin

asesoramiento profesional. Al leer este documento privado de

investigación y opinión independientes, acepta plena y

explícitamente que sus autores no serán responsables de ninguna

decisión que tome en función de la información o los datos que se

analizan aquí.


