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Análisis técnico.
Operativa de Mercado.
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Las líneas de Tendencia en un análisis técnico de los gráficos de los diferentes
subyacentes nos marcan los niveles de rebote tanto al alza como a la baja, y la
fortaleza de estas líneas es directamente proporcional cuanto mayor número de
rebotes haya habido en el pasado.

Cabe diferenciar entonces las diferentes líneas de tendencia:

Línea de Tendencia Resistencia: Es aquella línea dibujada en el gráfico que
representa el techo de precios que el mercado no ha sido capaz de superar al alza
durante un periodo temporal tomando como referencia dos fechas (inicial y final),
en la mayoría de las ocasiones la fecha final suele ser la fecha actual. Para un
análisis más detallado se puede utilizar estas líneas como segmentos o líneas
infinitas. 



Línea de Tendencia Soporte: 

Es aquella línea dibujada en el gráfico que
representa el suelo de precios que el mercado no
ha sido capaz de superar a la baja durante un
periodo temporal tomando como referencia dos
fechas (inicial y final), en la mayoría de las
ocasiones la fecha final suele ser la fecha actual.
Para un análisis más detallado se puede utilizar
estas líneas como segmentos o líneas infinitas.

Formación en Mercados Financieros 
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conjunto pueden formar canales de
precios por donde el mercado se mueve
de forma oscilante al alza y a la baja. Esto
es, dos líneas paralelas conformando una
de resistencia y otra de soporte que se
orientan en el gráfico en 3 posibles
direcciones: ascendente, descendente y
lateral.

LIMITADORES DE OPERATIVA: TAKE
PROFIT Vs STOP LOSS (T/P – S/L)

A menudo cuando entramos en los
mercados queremos limitar nuestros
beneficios y pérdidas si el mercado llega a
un cierto nivel analizado gráficamente en
el subyacente correspondiente.
Esto es, cuando queremos detener los
beneficios de nuestra operación si el
mercado llega a determinado nivel de
precios entonces colocaremos un Take
Profit.

Y, por supuesto, es imperativo saber
diferenciar entre las líneas primarias,
secundarias y terciarias. Las primeras
están dibujadas en gráficos de periodos
semanal y mensual, las segundas en
periodos diarios, y las terceras en
periodos cortos de intradía (desde M1
hasta H4).

Las líneas de tendencia en conjunto
pueden formar canales de precios por
donde el mercado se mueve de forma
oscilante al alza y a la baja. Esto es, dos
líneas paralelas conformando una de
resistencia y otra de soporte que se
orientan en el gráfico en 3 posibles
direcciones: ascendente, descendente y
lateral.

Si por ejemplo, visualizamos un gráfico
cuya forma es triangular en pantalla
dibujamos las líneas de tendencia en
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Dicho Take Profit cual nos permitirá recoger beneficios una vez toque el mercado con el
precio del limitador, y esto sucede estando activada nuestra plataforma de inversión
(real o demo) desde cualquier dispositivo o sin estarlo. Esta función ejecuta el cierre
automático de las operaciones programadas.

El nivel de T/P en una operación de compra debe colocarse por encima del precio de entrada,
puesto que el beneficio se tomará en sentido ascendente. Y, en el caso de una operación de
venta debe colocarse por debajo del precio de entrada.

El otro caso también archiconocido es el Stop Loss (stop de pérdidas) el cual nos
permitirá cerrar de forma automática nuestras operaciones flotantes con una pérdida
máxima y conocida que hemos establecido previamente desde un análisis técnico, y por
ende, es la pérdida que estamos dispuestos a obtener en caso de tocar el mercado con
dicho nivel, si sucede entonces el S/L se cerrará automáticamente.  El nivel de S/L en
una operación de compra debe colocarse por debajo del precio de entrada, puesto que
la pérdida máxima que se asume se obtendrá en sentido descendente. Y, en el caso de
una operación de venta debe colocarse por encima del precio de entrada.

Formación en Mercados Financieros

y Stop Loss
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Take Profit
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 y Swaps
En función del bróker y del activo de inversión, tenemos una distancia mínima en puntos
(pips) entre el precio de entrada y el limitador (T/P y/o S/L) esto significa que por debajo de
dicha distancia el sistema no nos permitiría colocarlos.

Rollovers sobre puntos Swap En una posición abierta en un Instrumento Financiero
dado, al final del día de entrega, se ingresa o retira la cantidad de puntos swap
resultante de la base, dependiendo de la posición (larga o corta) y del tipo de base entre
los siguientes contratos en activos subyacentes (positiva o negativa). Si el precio del
activo subyacente con entrega en la siguiente fecha de entrega es superior al precio de
este instrumento con entrega en el mismo mes, entonces tenemos una base positiva. 
 En el caso contrario definimos la base como negativa. 

En caso de base positiva, al cliente que posea el día de la entrega una posición larga en
uno de los Instrumentos Financieros anteriores se le descuenta una cantidad de puntos
swap correspondiente al volumen de la base, mientras que al cliente que posea una
posición corta se le suma la misma cantidad. En el caso de base negativa, al cliente que
posea al final del día de la entrega una posición corta se le resta la cantidad de puntos
swap correspondiente a la base, sin embargo al cliente que posea una posición larga se
le suma la misma cantidad.

En el caso de una orden limitada se debe tener en cuenta el cambio de precio del
Instrumento Financiero relacionado con la renegociación del contrato de futuros en la
fecha de entrega. La mejor solución en caso de desconocimiento de la base, es retirar
las órdenes limitadas directamente antes de la renegociación (tanto las referentes a las
posiciones ya abiertas como a las órdenes de apertura de posición) y a continuación,
una vez renegociado el contrato, volver a ajustar las órdenes a precios corregidos sobre
el volumen de la base.
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Orden limitada
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Ejemplo de Operativa.

El cliente posee el día de la entrega una orden limitada para vender 1 lote de
GASOLINE a 2.1550 USD/galón. 

El precio de GASOLINE antes de renegociar el contrato es de 2.1300 / 2.1420
USD/galón. La base, en el momento de la renegociación, es de 0.0250 USD/galón, así
pues en el caso de falta de factores de mercado el precio a la apertura de la sesión más
próxima debería ser mayor que el volumen de la base y alcanzar los 2.1550 / 2.1670
USD/galón, lo que haría que se llevara a cabo la orden de venta. Si la intención del
cliente es que para llevar a cabo la orden esté precedida por una subida en el valor del
Instrumento, y no dependa de la renegociación del contrato futuro siendo la base del
cálculo del Instrumento, entonces debería retirar la orden de venta antes de que
terminara la sesión en la fecha de la entrega y, a continuación, tras haberse
familiarizado con la información referente al volumen de la base, debería calcular el
nuevo precio de la orden que se corresponde con su suposición inicial, y después, una
vez concluida la renegociación introducir la correspondiente orden limitada.
 



Cálculo  de

Formación en Mercados Financieros

Swap y Pip
Valor del punto swap en pips en la tabla de puntos swap (posición larga o corta) en
el activo correspondiente multiplicado por el valor económico de 1 pip para el activo
en cuestión, multiplicado por el número de lotes de nuestra posición.

Valor del Pip  multiplicamos el valor nominal de un lote en el activo en cuestión (ver
tabla instrumentos financieros) por el volumen de un pip (reflejado en la misma
tabla). El resultado será el valor económico del pip expresado en la segunda divisa
del cruce.

Para Materias Primas: multiplicamos el multiplicador que encontramos en la
columna del valor nominal del lote de la tabla de instrumentos financieros por el
volumen del pip que encontramos en la misma tabla por el número de lotes que
tengamos en el activo en cuestión. Este valor económico vendrá calculado en la
misma divisa que el valor nominal del lote.

Ejemplos

EURUSD. Vendemos (posición corta) 1 lote. Según la tabla de puntos swap el valor en
pips del punto swap de EURUSD es de -0,339 para una posición corta (vendida). El valor
económico de 1 pip para una posición de 1 lote de EURUSD será de (valor nominal
100.000 x volumen pip 0,0001 x 1 lote) 10 $. Por lo tanto el valor del punto swap según
la fórmula anterior será: -0,339 x 10$ x 1 lote = 3,39$ (2,60€).
Petróleo (OILs). Comprado (Posición larga) 0.1 lote La tabla de puntos swap refleja
-0.456 pips en posición larga en OILs. El valor del pip para 0,1 lotes de OILs es de 1000$
(multiplicador columna valor nominal de la tabla de instrumentos) x 0,01 = 10$ Por lo
tanto el valor del punto swap según la fórmula anterior será : -0,456 x 10$ x 0,1 lote =
0,456$ (0,35€)
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GAPS de Apertura
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Está demostrado por la experiencia que cuando una acción cierra fuertemente al alza o
a la baja (dentro de una tendencia fuerte), tiene una probabilidad superior a la normal
de continuar subiendo o bajando, según sea el caso, a la mañana siguiente. Esta
experiencia fue observada con acciones de compañías cuyo volumen de contratación
diario era pequeño, menor de 500.000 títulos. La conclusión que se obtiene es que en el
trading a corto plazo no se debería cerrar la posición al final de una sesión bursátil, sino
esperar a la apertura del día siguiente. Mi trabajo es exclusivamente de investigación, y
consiste en realizar un estudio similar en compañías con un alto volumen de
contratación diario, mayor de 1.000.000 de títulos.

Todos los valores incluidos en este estudio son los de mayor volumen dentro de los que
componen los tres Índices que indico más adelante. La conclusión a la que quiero llegar
es ver si se cumplen los mismos comportamientos que con acciones de compañías con
volumen diario de contratación menor de 500.000 títulos, ya que en éstas el motivo
sería que al cierre de una sesión existe todavía demanda (en casos alcistas) u oferta (en
casos bajistas). Por tanto se quiere comprobar si en compañías con alto volumen de
contratación se puede aplicar este razonamiento o por el contrario no existe esta razón
en su comportamiento.



El resultado final que he obtenido señala que en compañías con alto volumen de
contratación, en trading a corto plazo, es mejor cerrar la posición al cierre de la jornada
y no esperar a la apertura del día siguiente. La situación que aquí presento trata de
comprobar si cuando el cierre de la sesión de hoy es igual al máximo o al mínimo de
dicha sesión, y ocurre dentro de una tendencia fuerte, sea alcista o bajista, y en una
compañía con un volumen diario de más de 1.000.000 de títulos, la apertura de la
sesión siguiente seguirá el mismo sentido que el cierre del día anterior. Para
solucionarlo lo he estudiado de forma visual directamente, mirando en la pantalla todos
los datos de 30 empresas del IBEX 35, CAC 40 y DAX 30 de los años comprendidos entre
2005 y 2009, ambos inclusive.

La importancia que conlleva este trabajo reside en que hasta ahora no se había
investigado este comportamiento de los valores con más de 1.000.000 de títulos
diariamente, empleando los indicadores que voy a utilizar de forma conjunta, y solo se
sabía por la experiencia que está demostrado que en casos similares pero con un
volumen menor de 500.000 títulos diarios esto sí se cumple con una mayor
probabilidad que en el resto de situaciones.

GAP en índices 

Formación en Mercados Financieros

y acciones
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La técnica
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180º de J. Cooper
También es un factor importante el que en estas empresas de alta cotización diaria las
posiciones pueden ser muy grandes y de esta manera los beneficios podrían llegar a ser
muy elevados, así como evitar cuantiosas pérdidas. Pero para llevar a cabo este estudio
de investigación me he tenido que apoyar de manera imprescindible en el análisis
técnico, que con algunas de sus herramientas ha conseguido que sea posible este
trabajo.

Según Jeff Cooper, Si una acción cierra dentro de una tendencia fuerte, tendrá más
probabilidades que normalmente para seguir en esa misma dirección al día siguiente.
Este autor toma diferentes datos de análisis técnico para determinar la fortaleza o no de
una determinada tendencia, pero, como dije anteriormente, comenta que si se emplean
varios de estos datos o indicadores que nos reporta el análisis técnico al mismo tiempo,
la validez de tendencia fuerte será mucho mayor que si solo usamos uno solo.

Este autor describe una técnica que llama "180" y utiliza los siguientes datos: 

1 – Para las compras: El día número uno, el cierre debe estar en el 25% inferior de su
rango diario y el día número dos, el valor debe cerrar en el 25% superior de su rango.
También el cierre del segundo día debe ser superior a las medias móviles de 10 y 50
sesiones. Finalmente el día número tres, compramos 1/8 por encima del máximo de dos
días.

2- Para las ventas en corto es igual pero a la inversa. Seguidamente les muestro la figura
en forma de barras de esta técnica: En los siguientes dos casos de estudios sobre
aperturas y cierres el resultado es una reversión de la tendencia previa, en lugar de ser
una continuación de tendencia como dice el autor en muchos otros casos.
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Ejemplo de operativa con ADX
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Para la utilización del ADX (14), solo hay que contemplar aquellas situaciones en que
éste sea mayor de 30. También observar la fortaleza de la tendencia cuando el valor de
la acción esté por encima de las medias móviles simples de 10 y 50 sesiones
respectivamente. Finalmente tener en cuenta que cada empresa tenga un volumen
diario de contratación de más de 1.000.000 de títulos.

Siguiendo la opinión de Ashwani Gujral (1): Cuando el ADX está elevándose y llega a
situarse entre 15 y 25 indica el inicio de una nueva tendencia, cuando está entre 25 y 45
significa que la tendencia ya está definida, y cuando iguala o supera el valor de 45
implica que la tendencia llega a un punto de inflexión. Cuando el ADX está bajando y
llega a situarse por debajo de 20 implica que no existe tendencia y es un período de
baja volatilidad, a su vez cuando está entre 20 y 30 señala una fase de consolidación y
finalmente se sitúa entre 30 y 45 señalaría una posible corrección.



El Trailing Stop también conocido como el Stop Loss Dinámico es una función que pocas
plataformas de inversión disponen en el mercado pero que sin embargo es una
herramienta muy útil en la gestión diaria de operaciones ejecutadas en el mercado.

Esta función se activa cuando tenemos una orden de compra o venta abierta sobre
cualquier subyacente e incluso habiendo configurado su Stop Loss correspondiente,
entonces activamos el Trailing Stop con el botón derecho del ratón seleccionando un
valor que corresponde al número de pips que equivale a la distancia que existirá entre
el precio de cotización del mercado y el Stop Loss Dinámico, esto es, si por ejemplo
abrimos una operación de compra esperamos pues un movimiento ascendente, una
vez el mercado se mueva a favor de nuestra operación y justo cuando se separe la
misma distancia seleccionada previamente con respecto el precio de apertura entonces
el S/L se desplaza automáticamente hacia el nivel de apertura, en este momento ya está
activada esta función entonces dicha distancia se mantendrá constante mientras el
mercado se mueva a favor de la operación de compra, es decir, al alza si el mercado
sube 30 pips el S/L también se desplaza al alza pero distanciado según nuestra
preselección y si el mercado se mueve en sentido contrario es decir a la baja el S/L
dinámico se detiene por si el mercado pudiera llegar a caer tanto que llegue a tocar con

Stop Loss 

Formación en Mercados Financieros

dinámico
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Análisis
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Fundamental

Estados financieros periódicos: cálculo de ratios.
Técnicas de valuación de empresas.
Previsiones económicas: análisis del entorno.
Información económica en general.
Cualquier tipo de información adicional que afecte al valor de un título.

el precio de entrada de la orden y el precio del S/L. Pero mientras el mercado siga
ascendiendo el S/L continuará su movimiento alcista siempre separado de la cotización
actual a la distancia preestablecida. Por supuesto, en caso de ser una venta el sistema
funciona de igual manera.

El análisis fundamental es una metodología de análisis bursátil, pretende determinar
el auténtico valor del título o acción, llamado valor fundamental. Este valor se usa como
estimación de su valor como utilidad comercial, que a su vez se supone es un indicador
del rendimiento futuro que se espera del título. Este tipo de análisis fue introducido por
Benjamin Graham y David Dodd, en 1934 en Security Analysis (que tuvo varias
reediciones entre 1934 y 1962). A diferencia del análisis técnico, las herramientas de
análisis, dado el objetivo de obtener el "verdadero" valor de un título, son todos aquellos
elementos que pueden afectar a dicho valor.

El análisis fundamental, como su nombre indica, se centra en los fundamentos
aportados por diversas ramas de estudio económico (macroeconomía, microeconomía,
estrategia empresarial, contabilidad, análisis de ratios bursátiles y valoración
empresarial entre otras). Para enfrentarse al complejísimo mundo de los mercados
financieros, los conocimientos en análisis fundamental y su dominio como herramienta
no son un bagaje suficiente, pero sí necesario, no tanto para acertar siempre (algo, por
otro lado, imposible), como para no cometer errores absurdos y fácilmente evitables.
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La eficiencia de los Mercados
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Eficiencia débil. Los precios incorporan la información que se deriva de la evolución
histórica de las cotizaciones y volúmenes. El análisis fundamental sería útil en esta
situación.
Eficiencia semifuerte. Los precios incorporan toda la información pública disponible.
Solamente la información privilegiada («insider trading») sería útil en esta situación.
Eficiencia fuerte. Los precios incorporan toda la información referente a una
empresa, incluso la no pública o privilegiada. Nada sería útil en esta situación, ni
siquiera el «insider trading».

¿Qué es la eficiencia del mercado? ¿Qué son los niveles de eficiencia? Un mercado es
eficiente cuando el precio de cualquier acción refleja su verdadero valor, es decir, toda
la información disponible. Dentro de la teoría del mercado eficiente, se distinguen tres
hipótesis, en función de lo que se entienda por información disponible:

En los mercados, se detectan algunas anomalías: 

El efecto sobrerreacción. Hay varios estudios que demuestran que el mercado bursátil
sobre reacciona a las nuevas noticias económicas. Los inversores tienden a sobrevalorar
la información más reciente.



Esto implica una estrategia de inversión «contraria»: invertir en los últimos «perdedores»
y desinvertir en los últimos «ganadores» podría ser rentable, lo que supondría la
violación de la hipótesis de la eficiencia en su forma débil. También existe el  efecto
enero. Ésta es una regularidad según la cual una parte sustancial de los rendimientos
anuales derivados de invertir en acciones se concentran en el mes de enero. La
reestructuración de carteras de los gestores a principios de año estaría detrás de este
efecto, pero precisamente estas subidas esperadas en enero determinan que algunos
inversores compren antes y adelanten este efecto a diciembre e incluso noviembre en
algunos casos.

Además, tenemos el efecto cambio de mes. Algunos estudios sugieren que las acciones
generan rendimientos mejores el último día de cada mes y durante la primera quincena
del siguiente. Por otro lado, el efecto fin de semana. Sobre éste, algunos estudios
sugieren que el mercado tiene un comportamiento positivo los viernes y negativo los
lunes.

Ineficiencias del

Formación en Mercados Financieros

Mercado

Page 17 Documentación elaborada por Aston Dealers SL ©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.



¿Técnico
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o fundamental?
Parece que el mercado es eficiente, aunque el nivel de eficiencia es difícil de determinar.
Y también parece que la creatividad y la experiencia pueden generar dinero, al menos
en el corto plazo. En mercados desarrollados la eficiencia sería mayor, tanto por un
mayor seguimiento de las acciones y sus valoraciones, como por la mayor profundidad y
volumen de los mercados, así como por una mayor regulación que dificulta el «insider
trading».

Múltiples herramientas se han desarrollado para intentar predecir los movimientos de
las acciones, pero básicamente hay dos muy tradicionales: el análisis técnico y el análisis
fundamental. El análisis técnico se centra en predecir la conducta del inversor a través
de los movimientos de las acciones, tanto en volumen como en precio, ignorando las
herramientas de uso del análisis fundamental. Los gráficos o charts, que ilustran series
históricas de precios y a veces también de volúmenes de intermediación, son su
herramienta favorita.

Los gráficos pueden ser de barras, líneas o puntos; representar días, semanas, meses o
años; estar en escala normal o logarítmica; mostrar intervalos de precios o precios de
cierre; hacer observaciones diarias o semanales, etc. Un analista técnico puro no
necesita saber de qué es el gráfico para predecir la tendencia, pero en la práctica la
mayoría de ellos lo combinan con el análisis fundamental.

Nunca debemos olvidar que, al igual que la mayor parte de mercados financieros, la
bolsa es un mercado que se mueve por expectativas. Esta afirmación tiene muchas más
implicaciones de las que pueda parecer superficialmente. los inversores no compran
acciones porque hayan subido en el pasado, sino porque esperan que subirán en el
futuro. Esto significa que lo verdaderamente relevante es el futuro, que por definición
ignoramos, y lo que conocemos, que es el pasado, es irrelevante en sí, y sólo útil en la
medida en que nos ayude a predecir mejor (aunque jamás a conocer con certeza) el
futuro.

Page 18 Documentación elaborada por Aston Dealers SL ©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.



Page 19 Documentación elaborada por Aston Dealers SL ©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.

Expectativa en los Mercados
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Esta realidad introduce una limitación insalvable en cualquier tipo de herramienta: ni el
análisis técnico, ni el análisis fundamental, ni ninguna otra técnica pueden trabajar con
otra información que con la que se conoce, que por definición pertenece al pasado. El
verdadero mérito está en utilizar esta información para reducir al máximo el margen de
error en nuestras predicciones de futuro. Uno de los errores más frecuentes que
debemos evitar es otorgar demasiada importancia al comportamiento de las acciones
en el pasado: una subida espectacular del precio de una acción a lo largo de los últimos
tres años no garantiza una subida adicional para el próximo año. Esta extrapolación
temporal, que es debida a la creencia en las fuerzas de la inercia, funciona a veces, pero
en muchas otras ocasiones no funciona, como desgraciadamente pueden atestiguar por
haber sufrido en sus carteras muchos antiguos inversores entusiastas de valores de
tecnología. El rigor en el análisis fundamental permite evitar algunos de estos errores,
pues, al contrario que el análisis técnico, se sustrae de estos comportamientos pasados
en el precio de las acciones.

Mirar adelante –intentando predecir cómo van a evolucionar los beneficios de la
compañía, los mercados, los tipos de interés o la economía– es esencial y mucho más
importante que fijarse en comportamientos pasados, que la historia se encarga de
demostrarnos una y otra vez que son sumamente cambiantes y no son garantía de
nada.



El análisis macroeconómico es la disciplina que estudia las variables económicas de un
país o de una región, como los tipos de interés, la inflación o el crecimiento del PIB.
Todas ellas afectan a las empresas, a sus resultados y, por tanto, a sus precios, por lo
que el conocimiento de la forma cómo influyen en la bolsa es esencial. Los tipos de
interés. Un axioma básico en finanzas es que el tiempo vale dinero. Los llamados tipos
de interés sin riesgo (TISR), con los que los países remuneran el ahorro invertido en
papel del Estado, son una retribución que refleja el paso del tiempo y se halla
garantizada. El poder extraer un rendimiento cierto a una inversión nos dice que no
hacerlo (dinero bajo el colchón) es un error. También nos dice que una cantidad
prometida de dinero en un periodo futuro, por muy segura que sea, vale menos que esa
misma cantidad hoy.

Aunque hay diversos tipos de interés según del plazo temporal de que se trate,
normalmente hablamos de tipos de interés a corto plazo (TICP) y de tipos de interés a
largo plazo (TILP). Los TICP normalmente vienen determinados por las autoridades
monetarias (en España, el Banco Central Europeo o BCE), y remuneran productos
financieros a corto plazo (normalmente menos de un año).

Análisis
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Macroeconómico
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Tipos e
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inflación
Actualmente, el BCE mantiene su TICP o tipo nominal (TN) de referencia en el 1,5%, que
rige para todos los países de la zona euro, 15 y todos los TICP de diversos plazos (a un
día, a una semana, a un mes, etc.) siguen este modelo como referencia, aunque
experimentan oscilaciones según la evolución de los mercados monetarios donde
cotizan Letras del Tesoro y otros activos similares a corto plazo. Los TILP vienen
determinados por los mercados de Deuda Pública de bonos y obligaciones.

El tipo a largo más seguido es el de las Obligaciones del Estado a 10 años. Estos TILP
oscilan a diario, ya que se ajustan a través del precio de estos activos. Actualmente, el
tipo de interés a 10 años ronda el 3%, que es también un tipo nominal. Tanto los TICP
como los TILP de referencia están garantizadas por el Estado, y la probabilidad de
impago, al menos en países desarrollados, es despreciable: por eso hablamos de tipos
de interés sin riesgo (TISR). La inflación, normalmente medida a través del índice de
precios al consumo (IPC), cuando es elevada suele tensionar los TISR al alza, por lo que
suele ser perjudicial para la bolsa.

Un IPC alto es a menudo síntoma de una economía recalentada, con crecimiento
elevado de la demanda que se transmite a los precios. Uno de los mecanismos
tradicionales para contener la inflación es subir los tipos de interés, pues así se contraen
la economía y la demanda. Los tipos de interés elevados no solamente afectan a las
empresas, sino también a las familias, al encarecer los créditos, las hipotecas, etc. Esto
provoca, como efecto neto, una caída del consumo que se transmite a los precios y, en
consecuencia, reduce la inflación. Por eso, si el mercado cree que la inflación va a subir,
sospechará también que puede producirse una elevación de tipos que afecte a la bolsa,
por lo que las cotizaciones reaccionarán a la baja. La inflación se mide a través del
cómputo de precios de una cesta de bienes y servicios típicos de la economía de que se
trate.
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El PIB: El producto interior bruto (PIB) de un país es otro indicador macroeconómico
importante, especialmente en lo que hace referencia a su crecimiento, que suele
calcularse en tasas reales, o sea descontando la inflación. Un buen crecimiento del PIB
es reflejo de una economía boyante y suele reflejarse en compañías con beneficios
crecientes que impulsan la bolsa al alza. No obstante, un PIB que experimente
crecimientos muy elevados durante mucho tiempo, puede ejercer un efecto euforizante
excesivo que se traduzca en inflaciones elevadas, con los efectos negativos para la bolsa
que ya hemos mencionado. 

Los escenarios bursátiles en función del PIB y los tipos de interés: 

Impacto en bolsa, Tipos de interés // PIB al alza (expansión) PIB a la baja (recesión). Tipos
al alza Mixto/variable Bajista. Tipos a la baja Alcista Mixto/variable. El escenario ideal
para la bolsa es de expansión del PIB con tipos a la baja, que estimula el crecimiento del
beneficio empresarial y hace menos atractiva la inversión alternativa en renta fija,
mientras que el escenario peor es el opuesto recesión con tipos al alza, que es negativo
para el beneficio y atrae dinero hacia la renta fija en detrimento de las acciones.



El PNB: El producto nacional bruto, es una magnitud diferente del PIB. Mientras que el
PIB es el producto que se genera en el interior del país, con independencia de quién o
qué lo genere. La actividad de Telefónica en Brasil forma parte del PNB español pero no
del PIB español. En cambio, la actividad de la multinacional alemana Siemens en España
forma parte del PIB español pero no del PNB español. Se suele usar más el PIB que el
PNB, aunque las diferencias no suelen ser muy grandes. En países muy activos
invirtiendo fuera o con mucha inversión foránea, sí pueden haber diferencias más
significativas. El tipo de cambio es muy relevante, pues está intrínsecamente ligado a los
tipos de interés. Un debilitamiento de la divisa es a menudo perjudicial para las bolsas,
porque deteriora la rentabilidad de los activos de inversores extranjeros que deben
reconvertirlos a su divisa antes de repatriarlos.

Para evitar fuga de capitales, las autoridades monetarias suelen reaccionar subiendo
tipos para compensar este deterioro, haciendo más rentables los activos denominados
en la moneda nacional, pero desviando dinero de la renta variable a la renta fija.

PNB
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Producto Nacional Bruto
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y superávit
La caída de la moneda tiene otros efectos mixtos, pues debilita la capacidad de compra
en el exterior, pero favorece a las empresas exportadoras. Evidentemente, una moneda
fuerte tiene efectos opuestos. La balanza de pagos es el registro de transacciones de los
residentes de un país con el resto del mundo, e incorpora la balanza por cuenta
corriente y la balanza de capital. La primera incluye las transferencias (desempleo,
seguridad social, etc.) y la balanza comercial o intercambio de bienes y servicios
(exportaciones e importaciones), mientras que la balanza de capital incluye la compra y
venta de activos y los pagos y cobros financieros. Si en la balanza de pagos los ingresos
superan a los gastos, hablamos de superávit.

En caso contrario hablamos de déficit. El déficit muestra una incapacidad de la
economía para que sus entradas de dinero cubran sus necesidades, y debe financiarse,
de forma similar a como un hogar con más gastos que ingresos debe buscar
financiación externa para atenderlos. Un déficit prolongado y elevado lanza una señal
de que el país tiene una economía derrochadora y de elevado riesgo, por lo que es
perjudicial para las inversiones. Además, para atraer capitales necesarios, las
autoridades monetarias suelen reaccionar elevando los  tipos de interés.

Se habla de déficit primario cuando lo hay en la balanza comercial, lo que significa que el
país importa más que exporta, síntoma de economía poco competitiva. Un déficit global
con superávit primario significa que el país es competitivo en su balanza comercial, pero
debe atender pagos financieros elevados, normalmente fruto de altos tipos de interés. 
 Un exceso de déficit incrementa el nivel de deuda pública de un país, que es asimilable
al endeudamiento global de una familia.
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El desempleo es una de las variables macroeconómicas más relevantes en un país. La
tasa de desempleo se mide como el cociente entre las personas desempleadas y las
personas activas. Persona desempleada es la que busca empleo pero no lo tiene,
mientras que persona activa es toda aquella persona que trabaja o busca empleo. Si lo
tiene, se dice que además de persona activa es persona ocupada. La tasa de desempleo
se mide normalmente mediante dos formas diferentes: computando las personas
activas y paradas en las oficinas de empleo (el Instituto Nacional de Empleo, INEM, en
España) o mediante estadísticas (la famosa EPA, Encuesta de Población Activa. Ambas
metodologías ventajas e inconvenientes.

Una elevada tasa de desempleo es muy negativa para un país, pues además del drama
humano y personal que supone, implica una destrucción de producción, un
desaprovechamiento de la capacidad humana y una pérdida global de poder adquisitivo
del conjunto de la economía. Dado que tradicionalmente se ha vinculado más paro con
menos inflación y viceversa (algo que, por cierto, hoy en día está crecientemente
cuestionado), la suma de las tasas de paro e inflación ha dado en llamarse índice de
miseria.



La deuda de un país o región es también un parámetro relevante. De hecho,
conceptualmente no es tan diferente de la deuda de una empresa o de una familia, y
tiene que ver con las necesidades de financiación de ese país o región en concreto.
Cuanto más dinero necesite un gobierno, más tentado estará de financiar sus
necesidades emitiendo deuda (bonos del estado y otro papel similar, al que hacemos
referencia en otro capítulo), deuda que implica costes financieros que gravan la balanza
de pagos antes mencionada. En general, la deuda se mide en porcentaje sobre el PIB
anual de un país. De acuerdo con los criterios de Maastricht antes mencionados, a los
países europeos se les imponía el requisito de que la deuda financiera total de un país
aspirante no superara el 60% de su PIB total anual.

De hecho, Italia y Bélgica entraron en la zona euro con deuda superior al 100% del PIB
(a día de hoy estas cifras no difieren mucho en ambos países), lo cual da una idea de la
flexibilidad (otros dirían laxitud) de estos criterios. La producción industrial es otro
parámetro muy importante que mide, como dice su nombre, el producto en relación a
lo que se considera sector industrial. Lo más relevante de la producción industrial es su
crecimiento anual, igual que sucede con el PIB.

Nivel de 
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consumidor
Un sub-parámetro muy importante dentro de la producción industrial es la formación
bruta de capital fijo (FBCF), que mide la inversión en capital fijo (básicamente
construcción y bienes de equipo) y que tiene importancia por tratarse de un indicador
adelantado de actividad empresarial. La renta nacional es una forma algo diferente de
medir el tamaño de la economía de un país. En macroeconomía, la renta nacional suele
determinarse por la letra Y. Se puede definir como la suma de todos los bienes y
servicios del país en un determinado periodo, aunque también puede equipararse a los
valores pagados a los elementos componentes 24 de la economía empleados,
capitalistas y trabajadores, entre otros). La renta nacional medida como la suma de la
producción de bienes y servicios puede ser destinado al consumo, que designamos con
la letra C, o al ahorro (A) para futuros consumos. Cuando el ahorro se destina a comprar
bienes para aplicarlos a la producción, se denomina inversión (I). El concepto de
consumo está asociado al de de gasto. El consumo más la inversión es la demanda
agregada (DA).

Sin embargo no debemos dejar atrás algo tan importante como el dato o valor que se
publica referente a la confianza del consumidor que es el que correlaciona el gasto del
consumidor y por ende su confianza, por tanto, el aumento de los niveles de deuda son
una señal clara de que las entidades de préstamos se sienten relajados ante una
economía creciente, y por consiguiente los consumidores confían en su posición
financiera y con ganas de gastar dinero, esto es pues, una buena noticia para cualquier
país o región porque el dinero fluye de mano en mano generando más beneficio para
las arcas del estado, más economía para las empresas, más empleo… en definitiva un
crecimiento significativo.
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Las medias móviles son de los indicadores más empleados en el análisis técnico y nos
indican el promedio del precio en un punto determinado de tiempo con respecto a un
periodo definido de tiempo. Se emplea el término de móvil ya que reflejan el último
promedio de precios mientras que al mismo tiempo se mantienen unidas a la misma
medida de tiempo durante toda la serie.

Hay que destacar que la media móvil es, sin embargo, un indicador retrasado que no
manifiesta las variaciones del precio de forma inmediata, por lo tanto no
necesariamente la podemos emplear como un indicativo de cambio en la tendencia del
mercado. Con respecto a esto, todo depende también del periodo de la media móvil. Así
por ejemplo, una media con un periodo de tiempo más corto como puede ser de 5 a 10
minutos, serviría para reflejar mejor el comportamiento inmediato del precio que una
media móvil con un periodo de 1 día.

Así mismo, este indicador puede ser empleado combinando dos medias móviles de
tiempos definidos distintos. De esta manera, el trader puede realizar todas las
combinaciones que desee de medias móviles escogiendo aquellas que a su gusto les
indique de manera clara señales de entrada/salida del mercado. Esas señales provienen
tipicamente del cruce de una media con la otra.



Por ejemplo, supongamos que se usa una media de 6 periodos y otra de 14 periodos.
La señal de compra se genera cuando la media de menor plazo cruza por arriba de la
media de mayor plazo. Por el contrario, las señales de venta se producen cuando la
media móvil de periodo más corto cruza hacia abajo la media móvil de mayor periodo.
Muchas técnicas de trading utilizan este simple principio pero combinadas con otros
indicadores para confirmar las señales.

Prácticamente todas las plataformas de operaciones hoy en día incorporan las medias
móviles entre sus indicadores básicos por lo cual no hay necesidad de calcularlas.

Medias y  
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periodos
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Fórmula
La media móvil simple (SMA por sus siglas en inglés) o aritmética se calcula al sumar una
cantidad determinada de precios de un número especifico de periodos de tiempo,
dividiendo este resultado entre el número de periodos de tiempo. El resultado obtenido
es el promedio del precio en ese periodo de tiempo. Las medias móviles simples utilizan
la misma ponderación para todos los precios (todos los precios tienen el mismo valor) y
se calculan mediante la siguiente fórmula:

SMA = SUMA (precios de cierre) / n, donde n es el número de períodos.

La media SMA viene a ser la media de los precios durante un periodo de tiempo
determinado. Normalmente, para su cálculo se emplean los precios de cierre de cada
periodo, si bien la configuración de este indicador permite elegir otros, como por
ejemplo el precio máximo, el precio de apertura, el precio mínimo, etc.

Por si solas, las SMA constituyen una forma sencilla y fácil de suavizar los movimientos
del precio ofreciendo al mismo tiempo una correlación más suave entre el precio de
determinado instrumento financieros y el transcurso del tiempo. El periodo de la SMA
es el intervalo de tiempo sobre el cual es calculado el promedio de los precios.

Por ejemplo, un periodo de 10 hará que la SMA sea calculada con base en los últimos
10 periodos de tiempo (candelas o barras de 10 minutos, horas, etc. en el gráfico). Así, si
estamos usando un gráfico de 4 horas, la SMA de 10 periodos se calcula con base en las
diez candelas/barras anteriores de 4 horas (sería la media de las últimas 40 horas). Hay
que tener en cuenta sin embargo, que entre mayor sea el suavizado más lenta será la
reacción de la SMA ante los distintos cambios en los precios del instrumento. 
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Sucesión de Fibonacci
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La proporción existente entre cada número (n) y el a 61.80%.
La proporción existente entre cada número (n) y el que le sigue al siguiente (n+2) en
la serie siempre es igual a 38.19%.

Esta sucesión inicia con 0 y 1 y es a partir de estos que cada número es el resultado de
la suma de los dos anteriores. A cada uno de los elementos de esta sucesión se le
conoce como número de Fibonacci. En el occidente fue descrita inicialmente en Europa
por un matemático italiano llamado Leonardo de Pisa en el siglo XIII a quien también se
le conocía como Fibonacci. La tiene múltiples aplicaciones en el campo de las
matemática el trading como veremos más adelante.

Aunque muchos no lo saben, la esta sucesión numérica había sido descubierta
anteriormente por matemáticos de la India en el siglo XII mediante el estudio de los
patrones de uno o dos pulsos.

Sin entrar mucho en detalles acerca de sus propiedades matemáticas, la sucesión de
Fibonacci cuenta con las siguientes características:

Si se efectúa la división de cualquier número de la serie de Fibonacci entre el número
anterior como por ejemplo 34/21, 21/13, 144/89, 8/5, etc., el resultado siempre tenderá
a 1.618, el cuál es el inverso de 0.618.
.



Si se efectúa la división de cualquier número de la sucesión entre el siguiente número
más bajo no consecutivo como por ejemplo 144/55, 55/21, 13/5, 21/8, etc, el resultado
siempre tiende a 2.618, el cual es el inverso de 0.382.

En este caso, la divergencia entre el resultado de esas razones y valores como 0.618 o
1.618, es más grande conforme sean más pequeños los números empleados. Por
consiguiente entre mayor sean los números empleados de la sucesión mas se van a
acercar a esos límites.

Estas proporciones eran conocidas desde la antiguedad y los griegos le dieron el
nombre de “razón aúrea” a la proporción 1.618 y su inversa 0.618. Este radio, que es
igual a su inverso más la unidad caracteriza a todas las sucesiones de su tipo, sin
importar cual sea el número inicial. Una vez entendidos estos conceptos vamos a ver
como se emplea la Teoría de Fibonacci en el trading:

Fibonacci y 

Formación en Mercados Financieros

razón áurea

Page 32 Documentación elaborada por Aston Dealers SL ©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.



En el campo de los mercados financieros la realidad es que no nos interesan demasiado
los números de la serie de Fibonacci. Lo que si resulta de interés son los radios entre los
números que forman las series los cuales fueron definidos en el apartado anterior.
Estos radios se utilizan para determinar niveles de resistencia o soporte, localizar rangos
de precios, identificar precios objetivos a los cuales deberían llegar las cotizaciones de
determinado activo financiero y determinar el periodo de tiempo que posiblemente
durará un movimiento específico del mercado. Esta información puede ser utilizada por
el trader para crear estrategias y profundizar el análisis del mercado.

Los niveles o radios más utilizados por los operadores son los siguientes: 23.6%, 38.2%,
61.8 y 161.8%. Algunos operadores también suelen usar los niveles 50% y 100%.
Generalmente (aunque no siempre logicamente) la correción que se produce después
de un movimiento de tendencia fuerte (alcista o bajista) finaliza cuando está proxima a
los números de Fibonacci 0.318 o 0.618 del movimiento. En caso de que la tendencia
general sea alcista, estos niveles funcionarán como soportes pero si es bajista
funcionarán como resistencias. Por supuesto esto no significa que la correción en el
mercado vaya a acabar en esos niveles con total exactitud  pero como niveles de
soporte o de resistencia debe considerarse que existe una alta probabilidad de que la
correción acabe en su cercanía y el mercado retome su tendencia general. Estos se
conocen como retrocesos de Fibonacci.

Retrocesos de
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 Fibonacci y contra tendencia
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Para visualizar los retrocesos de Fibonacci en el gráfico se deben seleccionar dos puntos
extremos en el mismo. Generalmente son aplicados a periodos en los que el mercado
demuestra tener una clara tendencia y son empleadas para determinar los niveles en
los cuales el precio al efectuar retrocesos, tiene alta probabilidad de rebotar para darle
continuación a la tendencia.

El prinicipio básico aquí es que estos movimientos de contra tendencia normalmente se
detienen en alguno de los niveles de Fibonacci como se verá más adelante en los
ejemplos. En medio de los niveles de 38.2 y 61.8 suele formarse una zona de
consolidación sin tendencia clara en la cual finalmente se produce un giro que permite a
los precios continuar con la tendencia principal. Pero si el nivel 61.8% de Fibonacci es
atravesado, es muy probable que la corrección en curso sea aún mayor y termine
corrigiendo un tramo más grande de la tendencia mayor.

Cuando esto ocurre debe ser tomado como una señal de que podemos estar ante un
cambio en la tendencia principal del mercado por lo cual debemos tener más cuidado
en nuestras operaciones.



Al colocar los niveles de Fibonacci en un gráfico de precios, nos permiten dividir los
movimientos de las cotizaciones en rangos o niveles que son proporcionales a los radios
mencionados con anterioridad. Como ya se explicó, cada uno de estos niveles se
convierte en una resistencia o un soporte que pueden ser usados para determinar
precios objetivo para abrir o cerrar una posición en el mercado. Para entender mejor
este concepto podemos observar en el siguiente gráfico para el par EUR/USD una serie
de niveles de Fibonacci en los cuales hay alta probabilidad de que se produzcan
retrocesos de Fibonacci. 

Fibonacci  
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en los gráficos

Page 35 Documentación elaborada por Aston Dealers SL ©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.



Viendo el gráfico anterior podría pensarse que sería muy fácil operar con base en estos
niveles. Claramente se puede observar como en varios puntos de los radios de
Fibonacci el precio rebota y continúa la tendencia alcista. Sin embargo si se observa bien
la imagen se pueden encontrar varias roturas en esos niveles por lo cual es importante
que el trader tenga cuidados y no abran una posición de forma automática cuando las
cotizaciones se aproximan al nivel 61.8% o al 38.19% por ejemplo. Como cualquier otro
indicador de análisis técnico, los radios de Fibonacci pueden ser muy subjetivos en el
sentido de que brindan mucho margen para la interpretación y las ideas personales. Sin
embargo como se verá seguidamente es posible contrarrestar esa subjetividad y
aprovechar la información que nos brindan los niveles de Fibonacci.

Dónde fijar los niveles de Fibonacci

Para usar los retrocesos de Fibonacci en un gráfico de cotizaciones debemos saber
donde colocar los anclajes a partir de los cuales serán calculados los niveles respectivos.
En primer lugar esto depende de si estamos ante una tendencia alcista o bajista. En
caso de que el mercado esté en una tendencia alcista se coloca el punto de anclaje 0%
(Nivel 0%) en el máximo alcanzado y el punto 100% (Nivel 100%) en el mínimo
alcanzado. Si se toma como ejemplo el gráfico anterior se puede observar como el
precio rebotó en varias ocasiones en los niveles 23.6% y 38.2%, los cuales son niveles
conocidos y determinados de antemano y que pueden emplearse como guías para abrir
o cerrar posiciones. Si bien puede pensarse que lo ocurrido en este ejemplo es solo
casualidad, la realidad es que este tipo de relaciones ocurre con frecuencia en todos los
gráficos sin importar el marco de tiempo que se emplee, sea de 5 minutos, 1 hora o 1
semana.

Niveles de
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 Fibonacci y operativa.
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En ese mismo gráfico se muestra un ejemplo de lo que pudo haber sido un trade
empleando los niveles de Fibonacci. En este caso se muestra una buena relación
Ganancia/Pérdida, ya que la distancia entre el precio de entrada y el Stop Loss (nivel de
Fibonacci inferior) es bastante menor a la distancia de la entrada al precio objetivo de
toma de ganancias. 

De esta manera los retrocesos de Fibonacci constituyen una buena herramienta para
fijar Stop Loss, Take Profit y para operar con un buen radio de Ganancia/Pérdida.

En el gráfico anterior es posible observar cómo se colocaron los niveles de Fibonacci en
los extremos de una tendencia que duró aproximadamente un mes durante el cual las
cotizaciones cayeron de casi 1.2800 a 1.1925. Seguidamente, el precio durante el
siguiente año (9 meses aproximadamente) fluctuó y se consolidó en los niveles 23.6%,
38.2% y 61.8% para finalmente caer y terminar atravesando el nivel 0.0% continuando
con la tendencia general del mercado.



En el gráfico siguiente, movemos los anclajes de la herramienta Fibonacci cuando al
precio alcanza nuevos extremos mínimos, y observamos como las consolidaciones en
los antiguos niveles siguen, en su mayoría, coincidiendo con los nuevos niveles. También
podría haber dejado el máximo anclado donde estaba anteriormente, pero lo más
probable es que la mayoría de operadores estuvieran ya considerando los máximos
más recientes. Las flechas rojas en los gráficos sirven para indicar el desplazamiento del
anclaje de la herramienta de Fibonacci.

Fibonacci y sus
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Otra observación que se puede hacer con el gráfico anterior es que en este caso el
anclaje de máximos de mantiene al mismo nivel de precios que el anterior ya que
ambos coinciden. Lo que ha variado es el anclaje mínimo, el cual se ha colocado en el
nuevo extremo mínimo que ha sido alcanzado por las cotizaciones del activo. Otra vez
se desarrollan breves consolidaciones en los niveles 38.2% y 23.6% lo que indica que el
comportamiento del precio tiene en consideración estos nuevos niveles.

Conforme pasa el tiempo y el mercado sigue su curso los niveles de Fibonacci deben
reacomodarse nuevamente a los valores extremos más recientes. Con esto al mismo
tiempo estamos dividiendo el gráfico en tramos más cortos los cuales el operador
puede utilizar como puntos de entrada.

Obervaciones 
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 Fibonacci y operativa
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1 Es importante que los retrocesos o niveles de Fibonacci sean calculados únicamente
después de que ha sido confirmado el fin de una tendencia. Nunca debe usarse esta
herramienta durante una tendencia vigente.

2 Si se toma en cuenta que toda tendencia forma parte de una tendencia más grande y
de mayor plazo y a su vez está formada por tendencias menores, surge la duda d sobre
cual de estas tendencias se deben calcular los retrocesos de Fibonacci. En realidad no
existe una respuesta sencilla para esta pregunta. Solamente se puede decir que se
deben usar los niveles de Fibonacci en aquellas tendencias que den señales claras de
finalización.

3 En general las tendencias débiles experimentan un retroceso en el nivel 31.8%
mientras que las tendencias fuertes suelen presentar retrocesos en el nivel 61.8% antes
de retomar la dirección original.

4 El empleo de los niveles de Fibonacci no deja de tener sus detractores, sobre todo
aquellos que  asan sus críticas en los fundamentos de la Teoría del Paseo Aleatorio.
Estos críticos argumentan que no existe ninguna justificación para afirmar que los
movimientos de las cotizaciones tengan motivo o razón alguna para respectar los
niveles de Fibonacci donde se supone que hay retrocesos.



El indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) o
Convergencia/Divergencia del Promedio Móvil de acuerdo a su traducción al español, es
uno de los más empleados dentro del análisis técnico de los mercados financieros.
Básicamente está formado por tres componentes: el MACD, la señal y el histograma.

Interpretación del MACD

Cuando la línea del MACD ( línea roja en los ejemplos gráficos) cruza hacia arriba la línea
de la Señal (línea azul en los ejemplos gráficos) se produce una señal para abrir una
posición de compra. Cuando la línea del MACD cruza hacia abajo la línea de la Señal se
produce una señal para abrir una posición de venta. Una forma de confirmar la señal es
esperar a que la línea del MACD cruce la línea 0 hacia arriba o hacia abajo, sin embargo
en ocasiones esto podría ocasionar que se entre al mercado demasiado tarde.

Oscilador
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Se pueden usar como señales de entrada al mercado las divergencias entre el
comportamiento del indicador MACD y el comportamiento de las cotizaciones del activo
analizado. En los siguientes ejemplos gráficos se puede entender que queremos decir
con divergencias:

Divergencia Negativa: Ocurre cuando el indicador alcanza máximos cada vez más
bajos mientras que las cotizaciones forma máximos cada vez más altos. Cuando esto
sucede es indicativo de que la fuerza de la tendencia del precio se está acabando. Esto
se puede observar en el gráfico 1 en los puntos que están señalados como A y B. En el
punto B el precio llega a alcanzar su nivel máximo mientras que en el indicador MACD
se desarrolla un máximo en un nivel más bajo que el producido en el punto A. Cuando
se da una divergencia negativa puede ser tomada como una señal para abrir una
posición de venta, lo que se ve reflejado en una caída de precio en el mercado.

Divergencias 
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Divergencia Positiva: Ocurre cuando el indicador alcanza mínimos cada vez más altos
mientras que las cotizaciones forma mínimos cada vez más altos. Cuando esto sucede
es indicativo de que la fuerza de la tendencia del precio se está acabando. Esto se
puede observar en el gráfico 2 en los puntos que están señalados como A y B. En el
punto B el precio llega a alcanzar su nivel mínimo mientras que en el indicador MACD se
desarrolla un mínimo en un nivel más alto que el producido en el punto A. Cuando se da
una divergencia positiva puede ser tomada como una señal para abrir una posición de
compra, lo que se ve reflejado en una alza en el precio del mercado.



El histograma MACD

Una de las principales ventajas del Histograma del MACD es que permite anticipar las
señales producidas por el MACD ya que por lo general las diferencias suelen aparecer
en el histograma antes de que el MACD siquiera se mueva. De esta manera, los
operadores pueden prepararse con antelación y de la mejor manera ante los posibles
cambios en la tendencia del mercado. Así mismo el Histograma del MACD se puede
aplicar con éxito en gráficos con un marco de tiempo de minutos, horas, días, semanas,
etc. Si empleamos gráficos semanales es posible determinar con bastante fiabilidad la
tendencia general del mercado. 

Después de haber determinado esta tenencia, es posible usar gráficos diarios con el fin
de establecer mejor el momento para entrar o salir del mercado aprovechando la
tendencia dominante. De esta forma, el histograma del MACD puede ser empleado para
implementar estrategias para entrar y salir de manera exitosa. Esto mismo puede ser
hecho para realizar operaciones de menor plazo, de unas horas o incluso minutos si se
emplean los marcos de tiempo correspondientes.

El histograma
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Para operadores a mediano-largo plazo, el uso de este instrumento con un marco de
tiempo semanal les permite obtener señales a largo plazo con el fin de poder tomar una
tendencia determinada desde el principio. Con esto, pueden abrirse posiciones que
aprovechen movimientos del mercado de gran extensión y duración. Esto es, claro está,
para señales que confirmen el inicio de nuevas tendencias, ya que para aquellas señales
que coincidan con la tendencia dominante lo mejor es que sean usadas para abrir
posiciones a corto plazo (para no quedar atrapados si el mercado poco después
revierte su dirección). Una vez que la tendencia ha sido establecida, se pueden usar las
diferencias entre la línea del MACD y el histograma para establecer un nuevo cambio en
la tendencia, en donde deberíamos cerrar nuestras posiciones abiertas.

Medio plazo
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Si la tendencia a largo plazo es positiva por ejemplo, entonces una diferencia negativa
entre la línea del MACD y el Histograma junto con un cruce a la baja de la primera con la
Señal puede ser tomado como un indicativo o señal de una posible inversión en la
tendencia a la baja. Por el contrario, si la tendencia a largo plazo es a la baja, se podría
prever una inversión en la tendencia al alza en caso de que el cruce entre la Señal y la
MACD sea alcista y la diferencia entre esta última línea y el Histograma sea positiva.



Una de las mayores ventajas del indicador MACD es que le permite al operador
entender y dar seguimiento a la dirección de las tendencias. De hecho, si se utiliza como
un indicador para seguir la tendencia del mercado brindará buenos resultados en el
transcurso del tiempo, siendo por lo tanto un indicador bastante fiable.

Al utilizar el MACD medias móviles exponenciales (más sensibles a los cambios en el
precio), se asegura que este indicador sea capaz de seguir de cerca los movimientos del
precio del activo que está siendo estudiado (pueden ser pares de divisas, acciones,
commodities, etc).El MACD como un indicador de momentum, le proporciona al analista
la capacidad de entender las diversas tendencias que puede presentar el mercado.

Así mismo las divergencias del MACD con el precio del instrumento pueden ser
indicativos bastante fiables para prever un cambio en la tendencia predominante. Tal
como vimos anteriormente, las divergencias positivas y negativas se pueden tomar
como señales claras para abrir posiciones de compra o de venta respectivamente,
aprovechando los fuertes movimientos que suelen producirse en contra de la tendencia
que hasta ese momento ha estado dominando.

Ventajas del 
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Otra ventaja que ya ha sido mencionada es que el MACD puede ser utilizado con
cualquier combinación de medias móviles que actúen como parámetros. Esto le brinda
mayor versatilidad ya que el operador puede usarlo y modificarlo de acuerdo a sus
gustos y necesidades (conforme a su estilo e trading) si bien normalmente se usa una
combinación de EMA de 12 y 26 periodos la cual viene predeterminada en todas las
plataformas de operaciones de los brokers Forex.

Por ejemplo, si un operador usa un marco de tiempo semanal, lo más recomendado es
usar un conjunto de medias móviles más veloces. Sin embargo para activos cuyo precio
se comporta de manera volátil, lo más conveniente es usar medias móviles más lentas
que le permitan al operador efectuar una lectura más simple de los datos. Las medias
móviles más lentas ayudarán a suavizar los datos de precios de cualquier activo volátil
que suele presentar cambios momentáneos en las cotizaciones que no necesariamente
involucran un cambio de tendencia.

De esta forma, dependiendo del activo con que se esté operando, el estilo de trading, el
nivel de flexibilidad, el manejo de riesgo y el objetivo del operador, este debe usar un
MACD con los parámetros que crea más convenientes y que mejor e adapten a lo que
requiere.

MACD
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Se define el oscilador estocástico como una variable de tipo estadístico que se
construye a través de la posición de un precio o cotización con respecto a su mínimo y
su máximo, dentro de un periodo de tiempo determinado. Esta variable se ubica dentro
de un intervalo cerrado (0,1), es decir entre 0% y 100%. Por medio de un gráfico de
precios, este indicador de análisis técnico del mercado se utiliza para brindar señales de
compra y venta para los operadores.

El oscilador estocástico fue desarrollado en los años 50 por George C. Lane y es un
indicador técnico de momentum que muestra la ubicación del precio de cierre con
respecto al rango entre el máximo y el mínimo durante un conjunto determinado de
periodos. De acuerdo al propio George C. Lane, el oscilador estocástico no sigue el
precio, tampoco sigue el volumen ni nada parecido. Este indicador le da seguimiento a
la velocidad o el momentum del precio.



Las divergencias alcistas o bajistas en este indicador pueden emplearse para
pronosticar posibles cambios de tendencia en el precio de un activo financiero en el
mercado. Esta fue la primera y más importante señal identificada por Lane. Así mismo,
Lane empleó el oscilador estocástico para identificar condiciones alcistas y bajistas que
permitieran anticipar futuras reversiones. Debido a que este indicador está vinculado a
los rangos (sus señales son más fiables cuando el precio se mueve dentro de un rango
bien definido), es una herramienta bastante útil para identificar niveles o condiciones de
sobre compra y sobre venta.

Sobrecompra
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%K= (Cierre actual-Mínimo más bajo)/(Máximo más alto-Mínimo más abajo) x 100
%D = Media móvil simple de 3 periodos del %K.

Mínimo más bajo: El valor más bajo del conjunto de periodos analizado.
Máximo más alto: El valor más alto del conjunto de periodos analizado.
%K es multiplicado por 100 con el fin de mover el punto decimal dos lugares a la
derecha.

Cálculo del oscilador estocástico

Donde:

La configuración por defecto para el oscilador estocástico es de 14 periodos, que
pueden ser meses, semanas, días, horas o cualquier otro marco de tiempo intradiario.
Un %K calculado con base a 14 periodos emplea el cierre más reciente, el máximo más
alto y el mínimo más bajo de los últimos 14 periodos. La línea del %D, que es la media
móvil simple de 3 periodos de %K, se traza junto a este para que actúe como línea de
señal.

El oscilador estocástico mide el nivel del cierre con respecto al rango entre el máximo y
el mínimo durante un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, supongamos que el
máximo más alto equivale a 110, el mínimo más bajo es igual a 100 y el precio de cierre
es igual a 108. En este caso el rango entre el máximo más alto y el mínimo más bajo es
10, que es el denominador de la fórmula del %K.

El cierre menos el mínimo más bajo es 8, que es el numerado. Al dividir 8 entre 10
obtenemos 0.80 o 80%. El %K se obtiene al multiplicar este número por 100. Si el cierre
hubiese sido en 103, el cálculo de %K hubiera dado como resultado 30 (0.30 x 100).

Cálculo

Formación en Mercados Financieros
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En realidad, se utilizan principalmente tres versiones del oscilador estocástico. En primer
lugar tenemos el oscilador estocástico rápido el cual se basa en las fórmulas originales
del %K y el %D de George Lane.

En esta versión, el %K suele ser algo volátil. Siendo el %D la media móvil simple de 3
periodos del %K, era utilizado por Lane para generar señales de compra y venta
basadas en las divergencias alcistas o bajistas. De acuerdo al mismo Lane, las
divergencias del %D son las únicas señales realmente fiables que pueden utilizarse para
realizar una compra o venta en el mercado. 

Debido a que el %D en el oscilador estocástico rápido se utiliza para generar las señales,
fue creado el oscilador estocástico lento para reflejar este énfasis. El oscilador
estocástico lento suaviza %K con una media móvil simple de 3 periodos, que es
exactamente lo mismo que %D en el oscilador estocástico rápido. De hecho, pueden
notar en el siguiente ejemplo que %K en el estocástico lento es igual a %D en el
estocástico rápido.



El oscilador estocástico total es una versión totalmente personalizable del oscilador
estocástico lento. El usuario puede seleccionar el número de periodos cuyos valores se
van a analizar, el número de periodos del %K lento y el número de periodos de la media
móvil del %K lento (%D lento). 

Estocástico 
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%K rápido = %K calculado con la fórmula original de George Lane.
%D rápido = media móvil simple del %K rápido.

%K lento = %K rápido suavizado por medio de una media móvil simple de 3
periodos.
%D lento = media móvil de 3 periodos del %K lento.

%K total: %K rápido suavizado por medio de una media móvil simple de X periodos.
%D total: media móvil simple de X periodos del %K total.

Oscilador estocástico rápido

Oscilador estocástico lento

Oscilador estocástico total

Al ser un oscilador ligado a los rangos en el precio y debido a que él mismo se mueve en
un rango establecido, el oscilador estocástico constituye una herramienta sumamente
útil para identificar condiciones de sobre compra y sobre venta en el mercado. Este
indicador oscila entre cero y cien y sin importar cuan rápido suba o baje el precio de un
activo, el oscilador estocástico siempre va a fluctuar dentro de este rango. El enfoque
tradicional establece el nivel 80 para marcar el punto sobre el cual el mercado está en
condición de sobre compra mientras que el nivel 20 es el punto por debajo del cual el
mercado está en sobre venta. Claro está, estos niveles pueden ajustarse para adaptarse
a las necesidades del analista y a las características del activo que se está estudiando.

Por ejemplo, valores arriba de 80 del oscilador estocástico de 20 días indican que el
activo subyacente se está cotizando cerca de la parte superior del rango entre el
máximo y el mínimo para el periodo de 20 días analizado. Por el contrario, valores por
debajo de 20 se producen cuando un activo financiero se está cotizando en el extremo
inferior del rango entre el máximo y el mínimo.

Tipología de  
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Antes de analizar ejemplos gráficos, es importante tener en mente que:

valores del oscilador estocástico que indican sobre compra en el mercado no
necesariamente constituyen señales para abrir posiciones de venta y viceversa. 

El precio de un activo puede entrar en condición de sobre compra y continuar subiendo
durante bastante tiempo en una tendencia alcista particularmente fuerte. Los niveles de
cierre que se producen consistentemente cerca de la parte superior del rango del
precio indican que hay una presión de compra sostenida. 

De la misma manera, valores que indican sobre venta en el oscilador estocástico no
necesariamente constituyen señales alcistas para abrir posiciones de compra. Un activo
financiero puede entrar en condición de sobre venta y permanecer en la misma durante
bastante tiempo si está en una tendencia bajista fuerte. En este caso, los niveles de
cierre que se producen de manera consistente cerca de la parte inferior del rango de
precios indican que hay una presión de venta sostenida.



Las divergencias se forman cuando un nuevo alto o bajo en el precio no es confirmado
o correspondido por el oscilador estocástico. La divergencia alcista se produce
cuando el precio genera mínimos más bajos mientras que el indicador forma mínimos
más altos. Este fenómeno indica una disminución en el momentum bajista lo que puede
ser la señal de una posible reversión alcista.

Una divergencia bajista se forma cuando el precio genera máximos más altos pero el
oscilador estocástico forma máximos más bajos. Esto indica una disminución del
momentum alcista lo que puede ser la señal de una posible reversión bajista.

Estocástico 
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George Lane identificó otras formas de divergencia para predecir máximos y mínimos
en el mercado. Una de estas formas de divergencia se denomina Bull Set-up, que es
básicamente el inverso de la divergencia alcista. En este caso, el precio del instrumento
forma un máximo más bajo mientras que el oscilador estocástico produce un máximo
más alto. A pesar de que el precio no puede superar el alto previo, los máximos más
altos en el indicador señalan el fortalecimiento del momentum alcista. A partir de la
siguiente caída en el precio puede esperarse un bajo que puede usarse si las
condiciones son propicias para abrir una posición de compra.

Estrategia 
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La otra forma de divergencias, conocida como Bear Set-up, ocurre cuando el precio
forma un bajo más alto mientras el oscilador estocástico generar un mínimo más bajo.
Aunque el precio se mantenga por encima de su bajo previo, el mínimo más bajo en el
oscilador estocástico muestra un incremento en el momentum bajista. Cuando se
observa esta condición, puede esperarse que se produzca una subida en el precio en el
cual se forme un alto o pico importante que puede usarse, si las condiciones son
propicias, para abrir una posición de venta.



Si bien los osciladores de momentum son más adecuados para analizar mercados en
rango, también pueden emplearse con activos cuyo precio se está moviendo en una
clara tendencia alcista o bajista, siempre que en la tendencia se produzcan retrocesos,
de tal manera que se observe un movimiento de tipo zigzag. 

Los retrocesos son parte de las tendencias alcistas con un movimiento de zigzag al alza.
Los rebotes son parte de las tendencias bajitas con un movimiento de zigzag a la baja.
En este sentido, el oscilador estocástico puede emplearse para identificar
oportunidades en armonía con la tendencia principal.

Este indicador también puede emplearse para identificar cambios de tendencia cerca de
resistencias y soportes. Por ejemplo, si el precio de un activo financiero está cerca de un
soporte y el oscilador estocástico muestra una condición de sobre venta, podemos
esperar a que se produzca un cruce del indicador arriba del nivel 20 el cual indique un
posible cambio de tendencia bajista a alcista y un intento fallido de rompimiento del
soporte. 

De la misma forma, si el precio está cerca de una resistencia y el oscilador muestra una
condición de sobre compra, podemos esperar a que se genere un cruce a la baja del
nivel 80 que indique un posible cambio a tendencia bajista y un intento fallido de
rompimiento de la resistencia.

Estocástico 
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Las Bandas de Bollinger constituyen una herramienta utilizada como indicador en el
análisis técnico de los mercados financieros como el Forex (mercado de divisas) o el de
acciones por ejemplo. Fueron inventadas durante la década de los 80 por John Bollinger
de donde toman su nombre.

Básicamente las Bandas de Bollinger están formadas por dos líneas, una superior y otra
inferior (las bandas propiamente dichas), y normalmente se incluye también una media
móvil simple en el medio exacto de ambas bandas. La banda superior corresponde a la
suma de la media móvil simple de n periodos y la desviación estándar de las
cotizaciones de los últimos n-periodos. Por su parte la banda inferior corresponde a la
diferencia entre la media móvil simple de n-periodos y la desviación estándar de las
cotizaciones de los últimos n-periodos. Entre más volátil esté el mercado en
determinado momento, mayor será la desviación estándar lógicamente y por lo tanto
las bandas tendrán mayor amplitud. Por supuesto que en mercados poco volátiles las
bandas tienen poca amplitud. 

Por lo general en caso de que la amplitud de las bandas sea menor a lo observado con
anterioridad lo más probable es que se aproxima un movimiento importante en los
precios del instrumento analizado. Una vez que el precio ha sobrepasado la banda
superior es señal de que el mercado está sobre-comprado pero si ha sobrepasado en
cambio la banda inferior es señal de que el mercado está sobre-vendido.

Bandas 
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Una línea intermedia formada por una media móvil simple de "n" periodos. 
Una línea o banda superior con una altura sobre la línea intermedia de "K" veces la
desviación estándar de periodo "n".
Una línea o banda inferior que está ubicada a "K" veces la desviación estándar de
periodo "n" por debajo de la línea intermedia.

Normalmente los valores usados para el "K" y la "n" por los analistas técnicos son 2 y 20
respectivamente.



Cuando el espacio entre ambas bandas se va cerrando y la volatilidad en el mercado
es baja suelen ocurrir cambios bruscos y súbitos en las cotizaciones.
Cuando un movimiento de precios se inicia en una banda tiene la tendencia a
dirigirse hacia la otra banda. Este fenómeno puede utilizarse como un medio útil
para que el operador pueda proyectar objetivos de precios para sus operaciones.
Tanto los máximos como los mínimos que se producen por fuera de las bandas y
que son seguidos por sus respectivos mínimos y máximos dentro de las bandas son
una señal clara de un posible cambio en la tendencia del mercado.

Interpretación de las Bandas Bollinger

Se puede decir que la interpretación de este indicador es que los precios tienen la
tendencia a permanecer en medio de la zona delimitada por las bandas superior e
inferior sobre todo bajo condiciones de mercado poco volátiles. Las Bandas Bollinger así
mismo se distinguen por que la amplitud entre ambas bandas (el espacio que hay entre
las mismas) varía de acuerdo a la volatilidad de las cotizaciones del instrumento de
inversión analizado. Por tal motivo durante los periodos en que los precios sufren
cambios extremos, es decir cuando hay mucha volatilidad, se puede observar cómo se
separan las bandas. En cambio en periodos de poca volatilidad las bandas se acercan y
empiezan a “encerrar” el precio del activo.

 John Bollinger, el creador de esta herramienta definió las siguientes características:

Las Bandas Bollinger deben ser usadas en combinación con otros indicadores para
aumentar la probabilidad de poder predecir la dirección del mercado con éxito.

Interpretación
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Valor predictivo de las Bandas Bollinger

Aunque muchos traders creen lo contrario, no deben usarse las Bandas de Bollinger
para tratar de hacer predicciones fiables del mercado basadas en cuan lejos está el
precio de un instrumento con respecto a su línea media (la media móvil simple). Esto se
debe a que las cotizaciones de los instrumentos financieros no se comportan de
acuerdo a ningún distribución de probabilidad conocida por lo cual es lo que se conoce
como un proceso estocástico. Por este motivo si se calculan las bandas con un
parámetro K igual a dos veces la desviación estándar, esto no quiere decir jamás que
aproximadamente el 95% de las cotizaciones de un instrumento financiero estarán, en
promedio, dentro de las bandas. Para que esto ocurriera, los precios tendrían que
comportarse de acuerdo a una distribución normal, cosa que generalmente no ocurre.
Así mismo, se necesitaría conocer la verdadera desviación estándar ya que la utilizada
en la fórmula es únicamente un valor estimado incierto (una aproximación) de la
verdadera desviación.

Desviación 
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Además, hay que considerar que las desviaciones estándar por periodos definidos de
tiempo de las cotizaciones de los instrumentos financieros, no son parámetros fijos tal
como lo exige la Teoría de la Estadística. Por el contrario, son variables que dependen
enteramente de la volatilidad del precio la cual varía constantemente durante las
sesiones del mercado. Esto no quiere decir sin embargo que las Bandas Bollinger no
tengan valor real como indicadores, por el contrario han mostrado ser bastante útiles
en el análisis de las cotizaciones del mercado y gracias a lo que se conoce como
desigualdad de Chebyshev se ha demostrado que contienen cuando menos el 75% de
las cotizaciones. Ante todo las Bandas de Bollinger brindan una forma útil para visualizar
la volatilidad del precio de un instrumento financiero como una acción o un par de
divisas.

Con las Bandas de Bollinger debe tenerse presente que en los periodos en que ambas
bandas se mantienen cercanas, es un indicativo claro de que el mercado está
atravesando un periodo de baja volatilidad. Por el contrario cuando las bandas están
alejadas una de otra es señal de que el mercado está atravesando un periodo de alta
volatilidad.



Desarrollado por Welles Wilder, el SAR Parabólico es un indicador técnico creado para
un sistema de trading basado en el precio y el tiempo. Wilder llamó a esta metodología
“Sistema de Parabólico de Tiempo/Precio”. En este caso, SAR es el acrónimo de “Stop
and Reverse”, el cual es el indicador utilizado en el sistema. El SAR sigue el precio
conforme la tendencia se extiende a través del tiempo. El indicador se muestra debajo
del precio cuando este se encuentra al alza y debajo del precio cuando este se mueve a
la baja. En este sentido, el Parabolic SAR se detiene y cambia su dirección cuando la
tendencia en el mercado cambia y atraviesa hacia arriba o hacia abajo el indicador.

Wilder introdujo el Sistema Parabólico de Tiempo/Precio en 1978 en su libro, New
Concepts in Technical Trading Systems. Este libro también incluye otros indicadores
famosos como el RSI, ATR (Average True Range) y el ADX. A pesar de haber sido creados
antes del pleno desarrollo de tecnología de la computación, los indicadores de Wilder
han pasado exitosamente la prueba del tiempo y se mantienen entre los más populares
entre los traders de todos los mercados financieros.

Indicador 
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Cálculo del SAR parabólico alcista.

El cálculo del SAR Parabólico es bastante complejo ya que incluye variables if/then que
dificultan el uso de hojas de cálculo a diferencia de otros indicadores cuya fórmula de
cálculo es mucho más sencilla. Por suerte, en la actualidad la mayor parte de las
plataformas de trading como Metatrader 4 incluyen el SAR Parabólico entre sus
indicadores incorporados lo que hace innecesario el cálculo manual. Sin embargo,
vamos a mostrar una serie de ejemplos para brindar una idea general acerca de cómo
se realiza el cálculo del SAR. Debido a que las fórmulas para el SAR Parabólico alcista
son diferentes a las del bajista, resulta sencillo dividir el cálculo en dos partes. El primer
cálculo cubre el SAR alcista mientras que el segundo cubre el SAR bajista.

Punto extremo (PE): El alto más alto de la tendencia alcista actual.

Factor de Aceleración (FA): 

El FA comienza en 0.02 y se incrementa 0.02 cada vez que el punto extremo alcanza un
nuevo alto. El FA puede alcanzar un máximo de 0.20, sin importar cuánto se extienda la
tendencia alcista. Tanto 0.02 y 0.2 pueden modificarse dependiendo de la sensibilidad
que desee el trader para el indicador.

SAR Actual= SAR anterior + FA anterior (PE anterior – SAR anterior)
-SAR Parabólico 10/10/2013 = 48.28 = 48.13 + 0.14(49.20 – 48.13)

SAR Parabólico 
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SAR anterior: El valor del SAR Parabólico para el periodo anterior.

Punto extremo (PE): El bajo más bajo de la tendencia bajista actual.

Factor de Aceleración (FA): El FA comienza en 0.02 y se incrementa 0.02 cada vez que
el punto extremo alcanza un nuevo bajo. El FA puede alcanzar un máximo de 0.20, sin
importar cuánto se extienda la tendencia bajista. Tanto 0.02 y 0.2 pueden modificarse
dependiendo de la sensibilidad que desee el trader para el indicador.

SAR Actual= SAR anterior – FA anterior (SAR anterior – EP anterior) -SAR Parabólico
11/11/2013 = 43.56 = 43.84 – 0.16 (43.84 – 42.07)

El Factor de Aceleración es multiplicado por la diferencia entre SAR del periodo anterior
y el Punto Extremo. A continuación el resultado de esta operación es sustraído del SAR
del periodo anterior. Podemos notar que el SAR nunca puede estar por debajo de los
precios máximos de los dos periodos anteriores. En caso de que el SAR esté abajo de
uno de estos máximos, debemos utilizar el mayor de estos valores para el SAR.



El SAR Parabólico sigue el precio del activo o instrumento financiero analizado y puede
ser considerado como un indicador técnico de seguimiento de la tendencia. Por
ejemplo, si el precio está a la baja, una vez que la tendencia bajista se detiene e invierte
su dirección, el SAR Parabólico también cambia su sentido y sigue el precio alcista de
forma similar a un trailing stop. Tal como un trailing stop, el SAR sube continuamente en
tanto que la tendencia alcista prosiga. En otras palabras, en una tendencia alcista el SAR
Parabólico nunca descenderá y protegerá continuamente los beneficios conforme el
precio siga avanzando. En este caso, el indicador actúa como una protección en contra
de la mala costumbre de muchos traders de mantener los stop loss e incluso bajarlos
en una tendencia alcista en la creencia que va a continuar indefinidamente.

Una vez que el precio deja de subir y comienza a moverse por debajo del indicador, esto
señala el comienzo de una tendencia bajista en la cual el SAR Parabólico se muestra
claramente por encima del precio. Bajo esta condición el mercado, el SAR baja
constantemente conforme la tendencia bajista se sigue extendiendo. Debido a que el
SAR Parabólico nunca sube en una tendencia bajista, es un indicador que protege
continuamente los beneficios de las posiciones short.

Interpretación 
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El factor de aceleración (FA) y la sensibilidad del SAR Parabólico

El Factor de Aceleración (FA), el cual también es conocido como el Incremento o
Paso, determina la sensibilidad del SAR Parabólico. El FA es un multiplicador que
influencia la tasa de cambio en el SAR. Esta es la razón por la cual se le denomina como
el Factor de Aceleración. El FA se incrementa gradualmente conforme se extiende la
tendencia hasta que alcanza un máximo. La sensibilidad del SAR puede ser reducida
disminuyendo el FA. Un FA más bajo aleja más al SAR Parabólico del precio (causa que el
SAR sea menos sensible a los cambios en el precio) en comparación con un FA más alto,
lo que ocasiona que el indicador sea menos propenso a una inversión en su dirección.

La sensibilidad del SAR puede ser aumentada incrementando el valor del FA. Un FA
más elevado acerca más al SAR Parabólico al precio (causa que el SAR sea más sensible
a los cambios en el precio) en comparación con un FA más bajo, lo que ocasiona que el
indicador sea más propenso a una inversión en su dirección. Si el FA se cambia por un
valor muy alto, el indicador va a cambiar de dirección demasiado a menudo, lo cual
puede llegar generar muchas señales falsas y el fallo a la hora de señalar la tendencia
en el mercado.

SAR Parabólico:
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El SAR Parabólico produce los mejores resultados cuando se utiliza con activos o
instrumentos financieros que están en tendencia alcista o bajista, lo cual ocurre
aproximadamente un 30% del tiempo de acuerdo a las estimaciones de Wilder. Esto
significa que el indicador será propenso a generar señales falsas más del 50% del
tiempo o cuando el mercado no esté en una tendencia clara.

Después de todo, el SAR Parabólico está diseñado para señalar la tendencia y seguirla
tal como un trailing stop. Tal como ocurre con cualquier indicador, la calidad de las
señales del SAR depende de la configuración empleada por el trader y las características
del activo analizado. Si se utiliza una combinación adecuada en combinación con
tendencias claras en el mercado, podemos contar con un buen sistema de trading. Por
el contrario, si el trader usa una configuración poco adecuada, el resultado serán
señales falsas, pérdidas y en última instancia frustración.



Limitar el tamaño de los lotes.
Operar únicamente durante ciertas horas del día.
Determinando de antemano donde se van a tomar las pérdidas y las ganancias.
Aplicando estrategias de hedging (cobertura donde sea posible).

La apropiada gestión de riesgo para operar en cualquier mercado financiero como el
Forex es una de las claves para cualquier operador que desea ser exitoso a largo plazo.
La gestión de riesgo junto con la gestión monetaria y una buena estrategia de trading
constituyen los tres pilares sobre los cuales se fundamenta todo sistema de trading
exitoso, lo cual todo trader experimentado conoce muy bien. El aprender o no a
manejar el riesgo durante las operaciones en el trading puede ser la diferencia entre
tener éxito o fracasar en un campo tan complicado como este. Si bien la gestión de
riesgo no resulta muy complicada, existen ciertos principios básicos que le pueden dar
al trader  ideas claras que le pueden ayudar a operar con mayor seguridad y confianza:

.

Money  
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Una forma de gestión de riesgo muy efectiva es el control de las pérdidas. Todo trader
debe saber cuándo cortar sus pérdidas en cualquier operación. En este caso, el
operador puede emplear una orden stop loss la cual la plataforma de trading del
broker ejecutará automáticamente o un stop mental que constituye un precio
determinado previamente por el trader en el cual cerrará una posición manualmente si
el mercado se mueve en su contra. La orden stop loss se establece antes de abrir la
posición (queda pendiente mientras la posición está abierta) mientras que el stop
mental es ejecutado únicamente si el mercado se mueve en contra de la posición
abierta por el trader.

Una vez que se ha determinado el stop loss para una operación y se ha activado esta
orden en la plataforma de trading, es importante respetarlo una vez que se ha abierto la
posición. Los traders novatos suelen caer en la trampa de ir moviendo los stop loss
cada vez más y más conforme el mercado se mueve en su contra. Si usted es de esos
traders, no está cortando sus pérdidas efectivamente lo cual tarde o temprano lo llevará
a la ruina.

Control 
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 Tamaño de la posición
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Si nos fijamos en lo que dice la publicidad de muchos brokers Forex, generalmente
podemos encontrar afirmaciones como que es posible abrir una cuenta de trading con
$300 y emplear un apalancamiento de 1:200 para operar con minilotes de $10 000 y
doblar en poco tiempo el capital invertido en la cuenta.

Técnicamente hablando es posible, pero cualquiera con experiencia en el mercado
Forex sabe que esto no es tan sencillo (si así fuera todos seríamos millonarios), de
hecho la realidad no corresponde con esta afirmación. Un trader que quiere sobrevivir y
ser rentable a largo plazo debe controlar muy bien el tamaño de los lotes con que
opera, sobre todo si su cuenta tiene pocos fondos.

Si bien no existe una fórmula mágica para determinar el mejor tamaño de lote para
cada caso, al menos al inicio, entre más pequeño es este, mejor. Cada trader tiene su
propia tolerancia para el nivel de riesgo. No obstante la mejor práctica es ser lo más
conservador que se pueda. No todos tienen entre $5000 a $10000 para abrir una
cuenta de trading, sin embargo es fundamental entender el riesgo que existe en operar
con lotes de gran tamaño cuando se tiene un balance de cuenta pequeño. Manteniendo
un tamaño de lote pequeño le permitirá permanecer más flexible y manejar sus
operaciones con lógica en lugar de las emociones.



El uso de un tamaño de lote reducido es siempre una buena práctica, sin embargo esto
no será de mucha ayuda si el trader abre demasiadas posiciones al mismo tiempo ya
que está multiplicando el riesgo en sus operaciones. También es importante entender
las correlaciones entre los distintos pares de divisas. Por ejemplo, si usted abre una
posición de compra en el EUR/USD con un lote y una posición de venta en el USD/JPY
con otro lote, está corriendo un riesgo doble con el USD y en la misma dirección, es
decir que si en este caso el dólar estadounidense se mueve en su contra, tendrá el
doble de pérdidas. Básicamente es como si estuviera abriendo una posición de venta de
dos lotes en el USD, por lo cual si el esta divisa empieza a subir su dosis de dolor y
frustración será doble.

Al mantener su nivel de exposición limitado, logrará reducir el riesgo lo que a su vez le
permitirá mantenerse en el mercado por mucho más tiempo.
.

Número 
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¿En qué consiste la gestión del riesgo?

Para dar una definición más exacta de gestión del riesgo podemos decir que es el
algoritmo matemático que nos dice cuánto dinero vamos a arriesgar en una operación
dependiendo del capital disponible que tenemos para operar. Podemos ver entonces
que no es algo tan complicado, es simplemente la manera numérica de definir cuanto
capital arriesgar en la siguiente operación.

Proceso Equity Curve Trading

se refiere a implementar métodos o técnicas de trading basados en la curva de
resultados en lugar de hacerlo con base en las cotizaciones del activo. Un claro ejemplo
de esto sería aplicar algún tipo de media móvil sobre la curva de nuestro Equity. De esta
forma, en el momento que observamos que la línea del Equity corta la línea de la media
móvil en sentido bajista, podemos suponer que estamos entrando en Drawdown
(nuestro sistema de trading está produciendo pérdidas) y por lo tanto lo más
recomendable es dejar de utilizar el sistema de trading que hemos empleado hasta
ahora, hasta que la curva del Equity vuelva a subir y corte la media móvil con dirección
ascendente. 

Gestión
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 Gestión de emociones
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Las dos preguntas que debe hacerse todo operador novato son las siguientes:

1. ¿Cuánto dinero estoy dispuesto a perder hasta que aprenda a operar y cuente con un
sistema de trading que sea rentable a largo plazo?

2. ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a dedicar a aprender sobre los mercados financieros
y como operar en ellos con éxito?

El operador que desee ser exitoso en el mercado debe contar invariablemente con
planificación y disciplina que deben ser traducidos en un plan, el cual debe ser
seguido militarmente sin desviaciones para que sea aplicado de manera correcta. Una
forma de cumplir con este objetivo es llevar un control de todas nuestras operaciones
en una hoja de cálculo o un cuaderno, en el cual llevemos un control de todo lo que
hacemos como operadores. De esta forma podemos comprobar si efectivamente
estamos siguiendo el plan y de ser esto afirmativo, comprobaremos si este es o no
rentable con el fin de hacerle una modificación en caso que sea necesario.

Cuando hagamos un diario de nuestras operaciones, debemos incluir la mayoría de los
detalles posibles, ya que nos llevará a estructurar nuestra mente y a mejorar de forma
continua nuestro sistema de trading.



Al comenzar a operar en el mercado, debemos tener un objetivo fijo y saber lo que
queremos, concentrándonos en tener una mentalidad a largo plazo. Para esto
tenemos que fijarnos un largo periodo de supervivencia, para lo cual debemos buscar
ser rentables a lo largo del tiempo, de tal manera que podamos estar activos por 10, 20,
30 o años como operadores. El trader debe buscar entrar en el grupo de los
operadores ganadores que obtienen dinero de forma constante y que ven en el
mercado un medio de vida. Estos operadores viven a expensas de los demás traders,
sobre todo de aquellos que entran al mercado llenos de ilusiones y otras emociones y
que son sacrificados en unas cuantas semanas o meses perdiendo un buen capital que
con seguridad les costó reunir. Estos operadores sacrificados son los que empiezan a
operar sin noción de lo que es el mercado, no se preparan y no buscan liberarse de sus
emociones antes de invertir un centavo.

Recuerde siempre que: la supervivencia en los Mercados es una cuestión de constancia y
disciplina.
.

Plazo
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Las Formaciones Chartistas o patrones de precios, obedecen a otra de las premisas del
análisis técnico “El mercado tiene memoria y la historia se repite”. Son una serie de
patrones que se repiten en toda la historia gráfica (en diferentes mercados y épocas y
activos) y que a través de ellos es posible determinar con una cierta fiabilidad hacia
dónde va a seguir la evolución en el precio. Por supuesto que no tiene un 100% de
fiabilidad, simplemente indican una pauta acerca de lo que el mercado puede hacer. 

Además, hay algunas figuras que tienen un grado mayor o menor de fiabilidad en
comparación con las otras, por lo cual se recomienda cautela en su utilización. Así
mismo, deben combinarse con otras herramientas de análisis como indicadores
técnicos entre los que podemos mencionar los osciladores, indicadores de tendencia,
volumen, etc. Estas figuras se dan porque los mercados no cambian de dirección de
forma repentina. El cambio de sentimiento suele tardar tiempo en producirse. Es así
como estas figuras permiten confirmar los cambios de tendencia y determinar y fijar
objetivos en los precios. Existen patrones de continuación y cambio de tendencia.

Patrones   
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 Patrones de cambio
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Tiene que existir una tendencia anterior.
La primera indicación de un cambio de tendencia es la ruptura de una línea de
tendencia importante.
Cuanto mayor sea la formación de cambio de tendencia, en gama de precios,
duración en el tiempo y volumen, más importante será el efecto del movimiento
contrario siguiente.
Las formaciones que marcan el cambio de tendencia alcista a bajista suelen ser más
cortas de duración y mucho más volátiles que las formaciones que cambian de
tendencia bajista a alcista.
El volumen cobra más importancia en las formaciones que indican el cambio de
tendencia alcista a bajista.

Características generales de los Patrones de cambio:
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Tiene que existir una tendencia anterior.
La primera indicación de un cambio de tendencia es la ruptura de una línea de
tendencia importante.
Cuanto mayor sea la formación de cambio de tendencia, en gama de precios,
duración en el tiempo y volumen, más importante será el efecto del movimiento
contrario siguiente.
Las formaciones que marcan el cambio de tendencia alcista a bajista suelen ser más
cortas de duración y mucho más volátiles que las formaciones que cambian de
tendencia bajista a alcista.
El volumen cobra más importancia en las formaciones que indican el cambio de
tendencia alcista a bajista.

Características generales de los Patrones de cambio:



1.- La figura de doble techo aparece cuando el mercado está con tendencia alcista, e
indica un posible agotamiento del impulso comprador del mercado.

2.- Una vez que finaliza, implica una fase correctiva a la baja, es decir que se produce un
cambio en la tendencia. Es una figura que se puede observar muy a menudo en el
mercado indicando fases de cambio de tendencia.

3.- Al igual que el patrón de doble suelo tiene bastante fiabilidad, es decir que el trader
puede usar esta figura como un indicativo para un posible cambio de tendencia.

Doble techo
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 Doble suelo.
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1.- La figura de doble suelo aparece cuando el mercado está con tendencia bajista. Una
vez que finaliza, implica una fase correctiva al alza, es decir que se produce un cambio
en la tendencia.

2.- Es una figura que se observa comúnmente en el mercado indicando fases de cambio
de tendencia.

3.- Al igual que el patrón de doble techo tiene bastante fiabilidad, es decir que el trader
puede usar esta figura como un indicativo para un posible cambio de tendencia.



 Triple suelo.
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Variación del Doble suelo.

La formación del patrón de triple suelo, se produce durante una tendencia bajista y se
caracteriza por poseer una alta fiabilidad a la hora de indicarnos un cambio de
tendencia, por lo cual es muy usada por los traders que operan con base en análisis 
 chartista de gráficos, que actualmente son bastantes hoy en día.

Se caracteriza básicamente por la existencia de tres mínimos de valor similar cuya
presencia implica en la mayoría de los casos una fase correctiva en la cual el mercado va
a cambiar de tendencia bajista a alcista. Como toda figura chartista admite pequeñas
variaciones.



La Taza con Asa es una variación del doble suelo en el que el primer valle es muy grande
y el segundo es más pequeño y menos profundo, formando una figura que se asemeja
al perfil de una taza y su correspondiente asa. Son formaciones que indican un cambio
en la tendencia, generalmente primaria. La figura no está completada hasta que la curva
de cotizaciones, después de formar el asa, supera el nivel del borde de la taza.
La figura se puede dividir en dos fases:

La formación de la taza y la formación de la asa.

Taza con asa
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 Hombro Cabeza Hombro
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La formación de Hombro-Cabeza-Hombro dentro de una tendencia alcista es una de las
figuras más importantes dentro del análisis chartista debido a la frecuencia con que se
produce y al alto grado de confianza que tiene como un medio para predecir un cambio
a una tendencia bajista en el mercado.

Su nombre proviene por la semejanza que presenta este patrón con una cabeza y los
hombros de una persona como se puede ver en las siguientes imágenes. La figura de 

Hombro-Cabeza-Hombro está caracterizada por la presencia de un pico o alto el cual es
seguido por un pico de mayor tamaño el cual a su vez es seguido por otro pico cuya
altura es menor a la de este pero aproximadamente igual a la del primero.
 
1.-La figura de Hombro-Cabeza-Hombro aparece cuando el mercado está con tendencia
alcista, e indica con muy alta probabilidad un posible agotamiento del impulso de
compra del mercado.

2.-Una vez que finaliza esta formación, implica una fase correctiva a la baja, es decir que
se produce un cambio en la tendencia.

3.- Es una figura que se puede observar muy a menudo en el mercado indicando fases
de cambio de tendencia, por lo cual el operador debe ponerles atención.



 Variación H-C-H
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Al igual que la forma del Hombro-Cabeza-Hombro Invertida tiene bastante fiabilidad, es
decir que el trader puede usar esta figura con bastante seguridad como un indicador de
un posible cambio de tendencia.

En el caso invertido, el cambio es Bajista - Alcista.



H-C-H Invertido
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 Vuelta en V
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La formación de vuelta en V es la figura más difícil de todas las existentes, ya que
presenta una inversión súbita de la tendencia del mercado.

En las anteriores formaciones se detecta un cambio progresivo de las pautas de precios,
que de hecho es lo que da lugar a la propia formación. Esto permite detectarlas,
anticiparse y operar a favor de la tendencia. Pero esto no es posible en la formación de
vuelta en V, por lo que a veces se la denomina «no-figura».



 Patrones de CONTINUACIÓN 
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Las formaciones de continuación de tendencia muestran movimientos en los precios en
un sentido casi lateral, que pronostican un mantenimiento de la tendencia que les
precedía. Estas formaciones son tan importantes como las de cambio de tendencia,
porque nos permitirán no abandonar situaciones ventajosas antes de tiempo, ni tomar
posiciones antes de que finalice la tendencia a la baja. 
Una formación de continuación de tendencia suele tener lugar en un plazo de tiempo más
corto que las figuras de cambio de tendencia.



 Triángulo
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El triángulo simétrico es un patrón gráfico que aparece tanto en mercados alcistas y
bajistas. No indica un posible cambio de tendencia en el mercado ya que tan sólo
implica un descanso lateral (un periodo sin tendencia definida) dentro de la tendencia
existente. En realidad es una figura bastante común cuyas implicaciones tienen una alta
fiabilidad y sirve para confirmar la continuación de la tendencia.



 Características
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1.- Volumen descendente a lo largo del triángulo.
2.- Volumen alto cuando ocurre la ruptura o perforación de la línea de la directriz.
3.-En caso de que haya un pullback, el volumen debe ser bajo.
4.- Cuando el precio está acercándose al objetivo, el volumen se incrementa
nuevamente.



 Cuña
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La cuña se diferencia de las formaciones de triángulos en que ambas bandas o líneas
entre las que fluctúa el precio apuntan en una misma dirección. Es decir, en tendencia
alcista las dos líneas serán descendentes, mientras que en tendencia bajista estas líneas
serán ascendentes. Normalmente el precio fluctúa dentro de esta formación con mucha
rapidez, al igual que en las banderas, y llega casi hasta el vértice de la cuña, es decir,
donde confluyen las dos bandas, antes de retomar la tendencia. Las cuñas suelen estar
acompañadas por un descenso en el volumen durante su formación, sin embargo una
vez que la figura esta completa, el volumen sube de nuevo.

Las cuñas rompen al contrario que su dirección. Cuña bajista rompe alcista y
viceversa.



 Bandera y banderín

Page 93 Documentación elaborada por Aston Dealers SL ©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.

Formación en Mercados Financieros

Son las más fiables figuras de continuación y rara vez marcarán un cambio en la
tendencia. Las banderas son pequeños rectángulos que forman los precios, ligeramente
inclinados en contra de la dirección de la tendencia que les precede. Los gallardetes  o
banderines son figuras similares, salvo que las líneas convergen ligeramente, formando
una especie de cuñas pequeñas, también inclinadas en contra la tendencia que las
precede.

Las banderas y gallardetes representan ligeras pausas en mercados
sumamente activos.
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