
EURO vs DÓLAR AUSTRALIANO (Semanal) 

La formación de vuelta (cabeza y hombros invertido) alcanzó su objetivo en torno a la zona 1.4350. Desde entonces 
hemos visto una extensión adicional hasta el inicio de la banda de resistencia largo plazo que comienza en 1.50. Las 
velas que se han formado en torno a la resistencia tienen implicaciones bajistas, tanto por el “cuasi doji” de máximo, 
seguido de un “bearish belt hold”, el “tweezer top” del último mes, y en el caso de ruptura de 1.4350 muy 
probablemente se complete un patrón bajista adicional “Tower Top”. Por otro lado, el movimiento alcista precedente 
ha sido tan intenso que el “spread de las bandas de Bollinger” ha alcanzado lecturas de sobrecompra extremas y ha 
comenzado a darse la vuelta, lo cual advierte de riesgo de reversión a corto plazo. También hay señales de divergencia 
en indicadores de momento como el RSI o estocastico. Desde un punto de vista de elliot, incluso si la cuenta alcista de 
5 tramos no ha concluido, lo más probable es que estemos comenzando la onda 4 y por tanto 1.3850 parece un 
objetivo razonable.   



EURO vs DÓLAR AUSTRALIANO (Diario) 

Si miramos lo que está ocurriendo en un plazo más corto, vemos que ha nivel diario han aparecido muchos síntomas 
que alertan de una posible inversión de tendencia. En primer lugar, la aparición de “dojis” en las velas previas al 
máximo en 3, seguido de un patrón bajista “bearish engulfing” y de divergencias bajistas en el RSI. También se ha 
producido la ruptura de la tendencia que arrancó en abril de este año. Además la secuencia de los últimos días a 
dejado un patrón llamado “Identical three crows” que advierte de continuación en el movimiento actual. La  zona 
1.435/1.447 representa un soporte y pivote importante para el corto plazo. En el caso de perderse se completaría un 

“doble techo” con objetivo en 1.3850/1.3920.  


