
1. Análisis noticias Twitter 

 

1.1. Gold 

 

1.1.1. Tweet investing.com: Gold Prices Slip as China Data Boosts Investor 

Sentiment 

 

 

Tabla 1. Grafica Oro 02 de abril. 

Fuente: Trading view. 

 

Se puede analizar que el oro en la gráfica a partir del día siguiente del tweet marco una 

pequeña caída que al cabo de un rebote marco un pequeño cambio de tendencia a la baja 

como lo decía el tweet por parte de INVESTING.COM, 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2. Tweet investing.com: Gold steadies on U.S – Iran Tensions 

 

 

Tabla 2. Grafica Oro 22 de abril. 

Fuente: Trading view. 

 

En la presente grafica se percibe como una lateralidad en los siguientes días luego de un 

tweet por INVESTING.COM el cual habla de un momento de indecisión donde el mercado 

no se ha definido y se va a una lateralidad coincidiendo con el tweet que tiene como mensaje 

una tendencia neutra en el momento. 

 

1.1.3. Tweet reuters business: gold drops to more than two-week low as dollar and 

equities gain 

 

 

Tabla 3. Grafica Oro 22 de mayo 

Fuente: Trading view. 



En la gráfica se observa como el día del tweet de REUTERS BUSINESS fue un día 

negativo para el oro y el tweet hace también referencia a una seguidilla de días en los que el 

oro fue marcado por bajar su precio en el mercado, el tweet es más un recuento de ese día y 

días anteriores ya que luego se alcanza a observar como el oro toma fuerza y marca una nueva 

tendencia alcista. 

 

1.1.4. Tweet reuters business: Gold prices subdued on firmer dollar; Fed meeting 

in focus 

 

 

Tabla 4. Grafica Oro 17 de junio. 

Fuente: Trading view. 

 

En el tweet vuelve aparecer REUTERS BUSINESS con un mensaje haciendo otro 

recuento del comportamiento del oro en últimos días y el porqué de ello. El tweet tiene un 

sentido neutro respecto al activo y da como motivo el precio firme del dólar lo cual crea una 

pequeña lateralidad durante esa semana, lateralidad que luego da pie a una subida del precio. 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.5. Tweet trading view: Gold is erasing loses and currently retesting $1420. Click 

the link to learn more about it 

 

 

Tabla 5. Grafica Oro 01 de agosto. 

Fuente: Trading view. 

 

En el siguiente tweet, TRADING VIEW hace una valoración del día con respecto a días 

anteriores que habían tenido ciertas perdidas y una lateralidad algo prolongada que también 

acierta en lo que a futuro se convertiría en una tendencia positiva por varios días luego del 

tweet haciendo de este una clave proyección de lo que iba a ser. 

 

1.1.6. Tweet gold investing news: Perfect environment' seen keeping gold above 

$1,400/oz in 2020 

 

Tabla 6. Grafica Oro 01 de agosto 2. 

Fuente: Trading view. 

https://twitter.com/hashtag/Gold?src=hashtag_click


En este tweet tenemos en cuenta la misma grafica anterior sin embargo tomando punto de 

partida un tweet de una cuenta diferente, GOLD INVESTING NEWS hace también 

referencia a lo que sucedía con el oro en esta fecha, una fecha que marcaba una subida por 

diferentes factores que luego se ratificó por un par de días. Esta cuenta tiene un grado de 

asertividad y análisis respecto al oro y sus tweets dan una guía para entender las razones de 

los diferentes movimientos. 

 

 

1.2. EURO/DÓLAR  

 

1.2.1. Tweet investing.com: Dollar Rides New Home Sales Surge Higher; Euro, 

Sterling Slips 

 

 

Tabla 7. Grafica EUR/USD 23 de abril. 

Fuente: Trading view. 

 

En esta grafica se observa como INVESTING.COM habla de nuevos límites que toca el dólar 

respecto al euro, de cómo se valoriza respecto a los días anteriores y como al día siguiente toca 

limites que tomando la gráfica en días no había tocado en cierto periodo de tiempo, siendo después 

del día del tweet un acierto para los dos días siguientes algo que puede decir que a corto plazo los 

tweets de esta cuenta tienen una importante relevancia. 

 

 

 



1.2.2. Tweet specialized web: Potential pullback for USD 

 

 

Tabla 8. Grafica EUR/USD 30 de abril. 

Fuente: Trading view. 

 

En la siguiente página esta cuenta especializada en este active realiza un post de un 

mensaje que consiste en un posible rebote de la tendencia actual, que se puede identificar 

casi como bajista sin embargo el día del tweet, la página hace un llamado a rebote o 

“pullback” potencial que viene lo cual termina ocurriendo los días siguiente, esto da a 

entender que muchos de los tweet tienden a tener efectos asertivos a corto inmediato plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/USD?src=hash


1.2.3. TWEET SPECIALIZED WEB: No chance for euro today!! Dollar is too strong 

 

 

Tabla 9. Grafica EUR/USD 19 de abril. 

Fuente: Trading view. 

 

En este tweet por una cuenta especializada se observa como habla del euro de una forma 

bastante clara y concisa, relata como el euro no es lo suficiente fuerte a pesar del rebote que 

estaba ocurriendo y sigue a la baja por un periodo corto de tiempo en velas de un día. 

 

 

1.2.4. Tweet specialized web: anxiety about a global slowdown is building in 

Germany and across Europe 

 

 

Tabla 10. Grafica EUR/USD 17 de mayo. 

Fuente: Trading view. 



En el presente tweet por porte de una cuenta especializada nos relata cómo debido a una 

crisis que se vivía en el momento con Europa y con ciertos mercados líderes como Alemania 

teniendo problemas, marcaba unos días mixtos o negativos para el euro respecto al dólar, tal 

cual como ocurrió que a pesar de encontrarse en una probable lateralidad los días siguientes 

fueron negativos que para cualquier operación de duración solo un día será ganancia  

 

 

1.2.5. Tweet specialized web: EURUSD is currently making an attempt to break a 

bearish trend line at 

 

 

 

Tabla 11. Grafica EUR/USD 03 de junio. 

Fuente: Trading view. 

 

Esta cuenta especializada expresa en su mensaje como el euro puede tomar fuerza y 

romper la racha de días negativos anteriores lo cual termina por ocurrir. Al romper esa racha 

toma una posición alcista que se mantiene por varios días siendo un mensaje clave para haber 

sido tenido en cuenta para ver lo que venía en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/EURUSD?src=hash


1.2.6. Tweet trading view: EURUSD could fall further towards 1.1200 

 

 

Tabla 12. Grafica EUR/USD 12 de julio. 

Fuente: Trading view. 

En esta grafica apreciamos como la cuenta TRADING VIEW explícitamente expresa 

como una posible caída del euro respecto al dólar para días siguientes, lo cual termina 

ocurriendo por las siguientes casi dos semanas, un tweet bastante acertado de una cuenta 

bastante fiable, lo cual también reafirma lo que ya venía ocurriendo ya que el dólar en días 

anteriores al tweet venia más fuerte pero el tweet es bastante asertivo al momento del rebote 

y afirma que la caída del euro continua como finalmente ocurrió  

 

1.3. DOW JONES/ S&P500 

 

1.3.1. Tweet investing.com: Stocks - Wall Street Ends Mixed; Oil Shares Rally  

 

Tabla 13. Grafica DOW JONES/ S&P500 22 de abril. 

Fuente: Trading view. 

https://twitter.com/hashtag/EURUSD?src=hashtag_click


En la siguiente grafica se observa a INVESTING.COM hablando acerca de los últimos 

movimientos de este índice, el cual se ha comportado de manera mixta ya que duro en una 

corta lateralidad que, si se observa en velas en la gráfica con temporalidad de una hora, se 

aprecia que tuvo un momento de indecisión o mixto en el cual el mercado no se decidió y 

opero de manera mixta. 

 

1.3.2. Tweet investin.com: Real estate stocks on the S&P500 have jumped 13,7% 

since the start of the year 

 

 

Tabla 14. Grafica DOW JONES/ S&P500 11 de marzo. 

Fuente: Trading view. 

 

En el siguiente tweet INVESTING.COM hace un recuento de cómo va el índice respecto 

al inicio del año, el recuento es positive y esto lo observamos también por la gráfica la cual 

observada en temporalidad de una semana nos quiere decir que incluso después del tweet 

continua su tendencia al alta por otro periodo más. 

 

 

 

 

 

 



1.3.3. Tweet specialized web: European stocks at nine week highs, U.S. Stock 

markets on a strong run. S&P 500-win streak marks 5th day 

 

 

Tabla 15. Grafica DOW JONES/ S&P500 05 de febrero. 

Fuente: Trading view. 

 

En la gráfica se observa como por varios días el índice se ha mantenido fuerte como lo 

expresa el tweet que incluso varios días después sigue al alza hasta tocar un techo bastante 

alto comparado al anterior, una gráfica sólida y un tweet bastante asertivo en un corto plazo 

por parte de una página especializada  

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/stocks?src=hash
https://twitter.com/hashtag/markets?src=hash

