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               PANORAMA TÉCNICO GLOBAL: OIL WTI    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    EVOLUCIÓN ÚLTIMOS 30 DÍAS corridos 

 

 

 

 

 

 

N°1:   PRECIO OIL WTI Grafico semana 

 

              PRECIOS OIL WTI U$/ Barril 

N°3:   INDICE DOW JONES Gráfico Día 

N°2:  PRECIO OIL WTI Grafico Día 

 

 

 

     Fecha: Jueves 22 Junio 2017.   Datos al cierre sesión anterior 

 

N°4:      INVENTARIOS Gráfico Día 
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                     Estado Economía  EE.UU : INDICE DOW JONES 

Largo Plazo: ( Medio año): El índice DOW JONES ha subido con fuerza y tal  como lo 
esperábamos ha alcanzado ya  el nivel de los 21.500 puntos.  En grafica mensual se puede 
apreciar que el  mercado está desviado al alza y en cualquier momento podría  producirse un 
ajuste hacia la media móvil ubicada en los 21.000 puntos.  
Medio Plazo ( Un mes): En grafica semanal se puede apreciar que el  mercado  está cediendo la 
presión alcista resistida por la Banda Bollinger superior.  En este estado de  sensibilidad, el 
mercado en cualquier momento podría utilizar una noticia para ajustar a la baja hacia  un nivel de 
soporte ubicado en los 21.000 puntos, nivel que coincide con la media móvil.  
Corto plazo: ( Próxima sesión):  Se observa  un probable ajuste hacia la media móvil ubicada en 
los  21.300 puntos 
.   

                      ESTADO DE INVENTARIOS SEMANALES  

 
Medio Plazo:( Un mes): Este dato es publicado el día Miércoles de cada semana. En gráfica 
semanal se observa el comienzo de una disminución de los inventarios, lo que probablemente 
afirme  del WTI. El inventario informado esta semana  fue menor a lo esperado  en -4,1 millones 
de barriles.  
  

 
Teniendo en cuenta factores anteriores, se esboza el siguiente PANORAMA TECNICO GLOBAL: 
 
Largo Plazo: (Medio año): El precio del OIL WTI analizado en grafica semanal muestra una 
banda de avance lateral con una amplitud entre 40 a 53 U$/ Barril.   
Medio Plazo  ( Un mes):  El precio del WTI  en graficas semana indica un probable ajuste  a la 
baja  hacia los 40    U$/Barril. 
Corto plazo ( Próxima sesión):  El precio cerro  en 43,34 U$/Barril. Es probable en el intertanto 
un rebote al alza hacia los 44 U$/barril.       

                            COMENTARIO  ANÁLISIS TÉCNICO:   

                                 CLAVES DE INTERPRETACIÓN   

El  Precio del PETROLEO WTI es afectado directamente  por el comportamiento del INDICE DOW JONES que refleja el estado de 

la economía de EE.UU. y también  reacciona con el estado de los INVENTARIOS publicados semanalmente. 

No obstante  esta materia prima es muy sensible a los factores políticos como la política de recortes de la OPEP, o decisiones  de 

USA.  Si ambos comportamientos se alinean incidirán directamente en el  Precio del ORO , o en caso contrario se aminorará o 

anulará el efecto.Los gráficos de Precio aparecen acompañados de Bandas de Bollinger  dibujadas como 2 Desviaciones Estándard 

por sobre y por bajo de la Media Simple de 20 unidades en la gráfica analizada . Además se acompaña  el indicador de Análisis 

Técnico MACD para una mejor interpretación de su evolución más probable.  

    Fecha : Jueves 22 Junio 2017  -  Datos al cierre sesión anterior 

                                           PRECIO OIL WTI  

https://www.marketpulse.cl/indicador-macd

