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          PANORAMA TÉCNICO GLOBAL : TIPO DE CAMBIO 
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          Fecha: Martes 18 Julio 2017 -   Datos al cierre sesión anterior 
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                                    PRECIO DEL COBRE :   
 Largo Plazo: ( Trimestre): Se aprecia con un impulso hacia el nivel soporte resistencia marcado 
reiteradamente en el periodo 2007 – 2015 ubicado en el nivel de los 2,950 U$/Lb. 
Medio Plazo: (Un mes) : Se observa el desarrollo de un nuevo impulso al alza en el indicador 
MACD, lo que lo impulsaría hacia la Banda de Bollinger superior ubicada en el nivel de los  2,730 
U$/Lb.  en grafico semana 
Corto Plazo: ( Próxima sesión):  El precio hoy cerró en 2,727 U$/lb.  Se  observa una probable 

continuación del avance al alza presionando la Banda Bollinger superior hacia el  nivel de los  2,750 

U$/Lb, en grafico dia.   

.     .             INDICE DÓLAR:  Fortaleza o Debilidad de Divisa DÓLAR USA 

 Largo Plazo: (Trimestre): Este índice tiene una incidencia directa  sobre el Tipo de Cambio. En 
grafica mensual se aprecia que desde Diciembre 2016 se ido debilitando la divisa apuntando a un 
ajuste hacia el nivel de los 94 puntos, presionando así a los commodities en general al alza.   
Medio Plazo:( Un mes): En gráfica semanal se observa una continuación del  ajuste depreciando  
esta divisa hacia el nivel de los 94 puntos.   
Corto Plazo: ( Próxima sesión):    En grafico dia se aprecia una probable continuación del ajuste 
hacia la Banda Bollinger inferior ubicada en el nivel de los 94,50 puntos.                    
.    
 

                                           
Teniendo en cuenta factores anteriores se esboza el siguiente PANORAMA TÉCNICO GLOBAL:  
 
Largo Plazo: ( Trimestre): En gráfica mensual se aprecia un ajuste hacia el nivel de los 640 $ por 
U$, que corresponde al nivel de la Banda Bollinger inferior. 
Medio Plazo: ( Un mes):  El tipo cambio  se encuentra en un ajuste a la baja hacia la Banda 
Bollinger ubicada en el nivel de los 650 $ por dólar,en grafico  semanal 
Corto Plazo: ( Próxima sesión): El último cierre fue  660,30 $ por dólar.  No obstante, en  grafico 
dia se aprecia un probable rebote al alza hacia  los 662,00 $ por dólar correspondiente a la media 
móvil.   
 

             ANÁLISIS TECNICO DE FACTORES PRINCIPALES:   

                                   CLAVES DE INTERPRETACIÓN    

El  Tipo de Cambio es afectado inversamente  por el Precio del COBRE  y  por otra parte reacciona directamente  con el 

comportamiento del INDICE DOLAR que refleja la fortaleza o debilidad de la divisa EE.UU.  Si ambos comportamientos se alinean 

incidirán directamente en el comportamiento del Precio del COBRE , o en caso contrario se aminorará o anulará el efecto. 

  Los gráficos de Precio aparecen acompañados de Bandas de Bollinger  dibujadas como 2 Desviaciones Standard por sobre y por 

bajo de la Media Móvil Simple de 20 unidades de tiempo de la gráfica elegida.  Además se acompaña  el indicador de Análisis Técnico 

MACD de cruce de medias móviles para una mejor interpretación de su evolución más probable. 
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                     PROYECCIÓN DEL TIPO CAMBIO USD/CLP: 

https://www.marketpulse.cl/indice-dolar-1
https://www.marketpulse.cl/bandas-de-bollinger
https://www.marketpulse.cl/media-movil-simple
https://www.marketpulse.cl/indicador-macd-1

