ANÁLISIS FUTURO EUROSTOXX 50

Analizamos el Futuro del Eurostoxx 50 de manera muy simple y en plan muy tranquilos ya
que nos han pedido que comentemos al respecto las referencias a tener en cuenta en plan
muy tranquilos. También le echaremos un vistazo a un gráfico de más corto plazo en
seguimiento con barras de 90 minutos.
Con ello vamos a ver un gráfico de seguimiento tranquilo en formato semanal donde vamos
a ver soportes y resistencias en base a las referencias que se han ido tocando y en base a
un par de medias que muchos gestores de fondos siguen en plan muy tranquilos.
Sobre el gráfico se puede observar que hemos marcado dos líneas más gruesas de color
rojo, donde situaríamos las referencias más importantes a tener en cuenta en estos
momentos en plan tranquilos, sin olvidar la media que va buscando el precio que
comentaremos ahora después.
En primer lugar por arriba los altos corresponden a los altos de estos últimos años,
recordando que allá por el 2008 la gran caída se produjo desde el rango 4400-4600
habiendo visto los máximos históricos a principio del año 2000 hacia los 5400-5600.
Por ello esos altos que se han visto estos últimos meses serían las primeras referencias a
tener en cuenta de manera importante, habiendo marcado en los meses anteriores
formaciones de divergencias bajistas que se corrigieron con las bajadas que se vieron antes
de finalizar el año hasta la zona de los 4000.
Por debajo la línea roja que tenemos marcada la tendríamos hacia la zona de 3880, niveles
que corresponden con los altos que se vieron en los comienzos del 2020 y zona que se vió
confirmada de nuevos soportes una vez superada la resistencia en el momento que fue
superada en abril del 2021, zona donde estuvo varias semanas para comenzar nuevas
subidas.

Respecto a las medias, se puede observar que la media verde ha sido la que se ha rondado
estas últimas semanas consiguiendo salir al alza, viendo que desde su superación en el
último tercio del 2020 se ha mantenido al alza de manera firme.
Esta media la utilizan muchos gestores de fondos, corresponde a una media simple de 200
sesiones, recordando que el gráfico que tenemos es en formato semanal. La siguiente
media que va en plan tranquilo sería ya la roja, llevándola para estudios ya mucho más
tranquilos y para lo que serían grandes tendencias.
De manera que viendo el comportamiento que ha llevado la media verde habría que vigilar
referencias hacia los 4060 más o menos, es decir daríamos ahí un rango de unos 50 puntos
sobre la media a tener en cuenta, sobre todo situando la vigilancia en cierres semanales.
Perder esa media en cierres semanales daría pie a la posibilidad de comenzar a ver señales
de debilidad y por consiguiente riesgo bajista.
A continuación para un seguimiento de más corto plazo adjuntamos un gráfico donde
situamos las referencias que tendríamos en cuenta de cara a corto plazo. Además añadir
que de momento en seguimiento de 90 minutos las barras que hemos comenzado a ver
nuevamente son de color rojo, lo que nos lleva a pensar que estarían apareciendo
debilidades y estas se mantendrían siempre y cuando el precio no recuperase la zona de
4330-350.

Por debajo las referencias las situaremos ahí hacia los 4250-260 con los siguientes niveles
ya en las zonas marcadas sobre el gráfico.
Por arriba de esas primeras referencias comentadas tendríamos nuevamente las dos zonas
marcadas, zonas que corresponden a los altos de estos últimos meses.
Por último simplemente comentar sobre este tipo de gráficos en seguimiento con barras de
90 minutos que los colores nos marcan tendencias, fortaleza o debilidad del mercado, en
caso de ver color verde nos marcaría fortaleza alcista y posibles subidas, mientras el color
rojo nos marcaría todo lo contrario, debilidades y riesgos bajistas.

