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RESUMEN 

 

Este trabajo trata de dar al inversionista herramientas técnicas de inversión para operar en el 

mercado de divisas; por ello es necesario entender los orígenes y evolución del Mercado de 

Foreign Exchange (Forex) o mercado de divisas a través de la historia y su consecuente 

participación en los mercados. El objetivo principal de la presente monografía, es presentar 

al inversionista, las distintas herramientas técnicas para operar en el mercado de divisas. 

Como objetivos específicos tenemos los siguientes: Conocer el mercado de divisas, mostrar 

al inversionista el enorme potencial del cambio de divisas y mostrar al Forex como una 

alternativa de inversión. Esta investigación es tipo bibliográfico donde se expone el 

funcionamiento del mercado de divisas, también se dan a conocer quiénes son los 

participantes del mercado, el beneficio que se puede obtener al realizar una compra o una 

venta de un determinado par de divisas, los componentes del mercado Forex y su 

denominación especial a la hora de operar las divisas así como los conceptos más 

importantes usados en las transacciones de monedas. El último capítulo se da a conocer las 

teorías y patrones de gráficos más importantes del mercado de divisas, así como también las 

herramientas técnicas necesarias para operar en este mercado.  

 

 

Palabras Claves: Mercado de divisas (Forex), herramientas técnicas, divisas, 

inversión, patrones de gráficos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mercado de divisas es uno de los mercados más especulativos dentro del sector 

financiero, cualquier noticia en el ámbito económico, político o social puede afectar el valor 

de una divisa haciendo que se aprecie o deprecie. 

 

Por ejemplo el euro frente al dólar (EURUSD), o el euro frente al dólar canadiense 

(EURCAD). Desde la desaparición del Patrón Oro para conocer el valor de una divisa lo 

debemos comparar con otra divisa. De ahí que siempre se hable de Pares de divisas. 

 

Comprar o vender un valor subyacente en el mercado de divisas se conoce como 

Trading. El Trading se puede hacer con acciones, con futuros referenciados a índices 

bursátiles, con materias primas y  con divisas.  El Trading es el arte de negociar y/o especular 

en los mercados financieros con el objetivo de generar rentabilidades en el tiempo. 

 

A diferencia de otros mercados financieros, el mercado de divisas no tiene una 

ubicación física, no posee un lugar de intercambio central. Opera a través de una red 

electrónica de bancos, sociedades y personas que cambian una moneda por otra. La falta de 

cambio físico permite al mercado de divisas operar las 24 horas del día, abarcando diferentes 

zonas a través de los centros financieros más importantes. 

 

La globalización y el desarrollo de la tecnología han hecho que ahora cualquier 

persona puede acceder a realizar trading y operar en los mercados financieros. 

 

El conocimiento del Análisis Técnico de los mercados financieros es indispensable 

para realizar un buen trading. El Análisis Técnico consiste en estudiar los movimientos del 

mercado principalmente mediante el uso de gráficos para pronosticar futuras tendencias de 

los precios.  

 

Los gráficos en sí mismos no hacen que los mercados suban o bajen, sino que 

simplemente reflejan la psicología alcista o bajista del mercado. El único propósito de la 

representación gráfica de los movimientos de los precios de un mercado, es identificar 

tendencias que estén en desarrollo. 
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El análisis técnico posee 3 fundamentos lógicos: 

 

 Los movimientos del mercado lo descuentan todo: Este principio nos dice que lo 

único que hace falta es estudiar los movimientos de los precios, porque estos precios 

reflejan los acontecimientos políticos, psicológicos, fundamentales u otras que 

posiblemente pueden afectar a este mercado. Por lo tanto, al analizar el precio en un 

mercado específico, se están analizando indirectamente todos los factores 

relacionados con ese mercado.      

 

 Los precios se mueven por tendencias: El objetivo principal del análisis técnico es 

identificar tendencias en su etapa temprana, para establecer operaciones en la 

dirección de esa tendencia. Se denomina tendencia del mercado al movimiento del 

precio en una dirección particular en un intervalo de tiempo; se la llama tendencia 

principal a lo que corresponde al largo plazo, intermedia para los plazos medianos, 

inmediata para la corta duración. 

 

 La historia se repite: Este principio está basado en la  psicología humana, que tiene 

la tendencia a no cambiar. 
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CAPÍTULO I. 

 

1. HISTORIA Y ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para entender mejor las dimensiones y el funcionamiento del Mercado Forex, es 

importante conocer sus orígenes y las razones que llevaron tanto a su existencia como a la 

creación de las divisas. 

 

El dinero en sus orígenes surgió por la División Social del trabajo. Esta División 

permitió que las personas se especialicen en diferentes bienes, elevando así la productividad 

de estos y creando excedentes de producción. Estos excedentes eran comercializados a través 

del Trueque donde se intercambiaban los bienes sobrantes de una persona con los bienes 

sobrantes de la otra. Este método generaba largas horas de negociaciones y búsqueda antes 

de que un negocio se concretara.  

 

La constante evolución del comercio hizo imposible sostener un sistema como el 

trueque en el que las personas que produjeran más cantidad de bienes serían las que tendrían 

más dinero. Entonces se adoptó el Dinero mercancía como unidad de cambio y medida de 

valor. Se conoce como dinero mercancía al bien u objeto que tienen el mismo valor como 

unidad monetaria que como mercancía. Entre los bines que fueron utilizados como Dinero 

mercancía tenemos la sal,  la plata, el oro, el cobre, cinturones decorados conchas, cebada, 

cigarrillos, cannabis, caramelos, alcohol.  

 

Con el paso del tiempo metales preciosos como el oro la plata y el bronce se adoptarían 

como medidas de canje comunes para facilitar el intercambio de bienes. Inmediatamente 

ganaron aceptación gracias a las ventajas que ofrecían, tales como la durabilidad y la 

posibilidad de almacenamiento. A esta forma de dinero se la conoce como Dinero Metálico  

 

El papel moneda hace su aparición a mediados de la Edad Media. En el año 812, 

China  fue el primer país que utilizo este medio de cambio para facilitar el comercio entre 

sus habitantes. En Europa los primeros billetes aparecen en Suecia en el año de 1661 cuando 

el cambista Johan Palmstruch entregaba un recibo a quienes depositaban oro u otro metal en 

el Banco de Estocolmo.  
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El patrón oro de curso legal hace su aparición en Inglaterra en el años de 1816 el cual 

consistía en respaldar el valor del papel moneda con  reservas de oro. Así por ejemplo si una 

persona quería cambiar su  papel moneda por oro, el banco central estaba en la obligación 

de entregar la cantidad de oro fijada previamente para esa moneda.  

 

El Convenio de Bretton Woods de 1944 marco el fin del patrón oro. Este convenio fijo 

al dólar como la nueva moneda de referencia a nivel mundial y se estableció que su precio 

debía ser de 35 USD por onza de oro. Con este convenio los países fijaban el precio de sus 

monedas con relación al dólar. 

 

El objetivo de Bretton Woods era el de instalar una estabilidad monetaria internacional 

al evitar la fuga de dinero entre naciones, y restringir la especulación en las monedas del 

mundo en el cual los países participantes acordaron intentar y mantener el valor de sus 

monedas con un margen estrecho en comparación con el dólar, y una tasa de oro 

correspondiente, según fuera necesaria. A los países se les prohibió devaluar sus monedas a 

favor de sus comercios y sólo se les permitió hacerlo en el caso de devaluaciones de menos 

del 10%. El volumen del comercio internacional en constante crecimiento, produjo en la 

década de los 50 movimientos masivos de capital generados por la reconstrucción posterior 

a la guerra. Esto desestabilizó los tipos de cambio como se los había establecido en Bretton 

Woods. 

 

El Convenio fue finalmente abandonado en 1971 por el entonces presidente de Estados 

Unidos Richard Nixon.  El dólar estadounidense ya no sería convertible en oro y para el año 

de 1973, las monedas de las naciones industrializadas más importantes del mundo 

controladas principalmente por las fuerzas de oferta y demanda, comenzaron a flotar con 

más libertad.  

 

Con el aumento del volumen, la velocidad y la volatilidad del dinero, durante la década 

del ‘70, los precios se fijaban diariamente a un tipo de cambio libre, dando lugar a los nuevos 

instrumentos financieros, la desregulación del mercado y la liberalización del comercio. 

 

En la década del ‘80, la circulación de capital a través de las fronteras se aceleró con 

la llegada de las computadoras y la tecnología, extendiendo así la continuidad cambiaria del 
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mercado a través de las zonas horarias de Asia, Europa y América. Las transacciones en 

divisas se dispararon desde aproximadamente unos U$S 70 mil millones a mediados de los 

80,  hasta unos 3.2 trillones de dólares movidos hoy diariamente, convirtiéndolo en el 

Mercado financiero más grande del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

CAPITULO II  

 

2. EL MERCADO DE DIVISAS 

 

2.1. Introducción  

 

Forex es el acrónimo en inglés de “Foreign Exchange” o intercambio de divisas, en  el 

cual se intercambia el dinero. Las divisas en el mercado, son compradas y vendidas 

libremente.  

 

Así por ejemplo si se espera que el precio del EUR/USD suba, se debería entrar al 

mercado con una operación de compra; esta operación lo que en realidad se está haciendo es 

comprar Euros y vender simultáneamente Dólares.  

 

Al momento de vender el par EUR/USD o lo que es lo mismo entrar en corto lo que 

en realidad se está haciendo es vender Euros y comprar Dólares simultáneamente. 

 

Las operaciones en el Mercado de Divisas no se realizan en una ubicación centralizada, 

sino a través de internet, terminales informáticas, plataformas de inversión, y teléfono. 

 

El Mercado de divisas no tiene un recinto de negociaciones y, por este motivo, se dice 

que es un Mercado OTC (del inglés: Over the Counter Market).  

 

Los centros de operaciones más importantes del mundo se localizan en Londres, Nueva 

York, Ginebra/Zúrich, Tokio, Singapur, Frankfurt, Paris y Hong Kong. 

 

Hasta hace poco, los grandes bancos e instituciones financieras eran los únicos que 

podían operar en el mercado de divisas. Los inversores individuales no lo podían hacer 

porque  para operar en este mercado los capitales que se requerían eran muy grandes. Hoy 

en día, un capital tan pequeño como 1.000 dólares, puede ser utilizado para acceder 

rápidamente a este enorme Mercado. Con la ayuda del apalancamiento, un inversor con un 

capital propio de 1000 dólares puede operar sumas de 100.000 dólares. 
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Entre los distintos centros financieros de todo el mundo, el mayor volumen de 

inversiones en Forex se registra en Reino Unido, a pesar de que su moneda local, la libra 

esterlina, no sea una de las divisas más cotizadas.  

 

Como se muestra en la Figura 1, las cuentas en el Reino Unido representan el 34% del 

total mundial, las de Estados Unidos se encuentra lejos en un segundo lugar con 

aproximadamente el 17%, Suiza ocupa el tercer lugar con 6.1%, mientras que Japón 

representa el 6%.  

 

 
Figura 1. Volumen de Inversion de los distintos centros financieros del mundo. 

Elaboración: El autor 

Fuente: swissquote.eu 

 

El mercado de divisas está abierto las 24 horas del día, empezando en Asia a las 15:00 

h (Ecuador) del domingo aproximadamente, y terminando en los Estados Unidos de América 

alrededor de las 17:00 h (Ecuador) del viernes.  

 

A continuación se muestran los horarios de apertura y cierre de los centros financieros 

más importantes del mundo. 
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2.1.1. Horarios de operación. 

 

En la gráfica se observa el horario de apertura y de cierre de los distintos centros 

financiero del mundo, empezando por Sídney a las 16h00 del domingo.  

 

Los horarios de negociación en la que el mercado experimenta un mayor volumen de 

negociación son desde las 7h00 hasta las 10h00, horarios cuando los mercados de Londres 

y de Nueva York están abiertos. El precio de las divisas tiene un mayor recorrido cuando el 

mercado se encuentra en estos horarios, por lo que se recomienda operar en estos horarios 

ya que el mercado tiene mayor liquides. 

  

24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

   London               

        New York          

                 Sídney 

                                    Tokio 

GMT – 5 QUITO/ECUADOR 
Figura 2. Horarios de Negociación de Ecuador. 

Fuente: Investing.com   

 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 

   London               

        New York          

                 Sídney 

                                    Tokio 

GMT + 02:00 EUROPE/BERLIN – CEST 
Figura 3. Horarios de Negociación del Mercado de Divisas. 

Fuente: Investing.com 

 

2.2. Participantes del mercado. 

 

Los principales participantes en el Mercado de Divisas, hace algunas décadas, fueron 

los Bancos Centrales, los Grandes Bancos Internacionales y las  Instituciones Financieras y 

de Inversión. Al mismo tiempo también se sumaron grandes instituciones financieras de la 

bolsa, grandes empresas importadoras y exportadoras de bienes y servicios, que por medio 

de los bancos realizaban sus transacciones en diferentes divisas. Toda esta actividad 
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comercial representaba aproximadamente el 75% del volumen de operaciones total generado 

en el Mercado Forex. 

 

Hoy en día todas estas condiciones han cambiado radicalmente en el Mercado Forex 

gracias al desarrollo y a la evolución  de la tecnología. La expansión de la red mundial 

“Internet”, ha abierto la posibilidad de participar a cualquier tipo de empresa o persona, 

institución financiera, casas de bolsas, así también como comerciantes de cualquier índole e 

inversores individuales, desde cualquier parte del mundo. 

 

En la actualidad el 80% de la actividad comercial – financiera, alrededor del mundo, 

que se mantienen bajo un esquema de especulación, la ocupa las instituciones bancarias y 

financieras, grandes y pequeñas empresas, y medianos inversores. Siendo los bancos, 

instituciones comerciales e inversores independientes quienes llevan a cabo estas 

operaciones. 

 

En si los participantes del mercado que operan a través del Forex son: los bancos 

centrales de cada país, los grandes bancos internacionales, instituciones financieras y de 

inversión de índole mundial, empresas locales, empresas trasnacionales,, compañías de 

diferentes giros comerciales, intermediarios (Broker de Forex o Corredores), inversionistas 

de diversos tamaños e inversionistas independientes. 

 

2.2.1. Las Instituciones Bancarias 

 

Las participaciones por parte de las Instituciones Bancarias resultan ser las mayores y 

más importantes del mercado de divisas. Las grandes inversiones regularmente están a cargo 

de estas entidades, que representan volúmenes de billones de dólares a diario, tanto en 

nombre de sus clientes, como por cuenta propia. 

 

Al rededor del 70% del volumen total de negociación del Mercado de Divisas 

pertenece a acciones especulativas de las Instituciones Bancarias.  
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2.2.1.1. Principales Participantes del Mercado de Divisas 

 

Tabla 1.  Cuota de mercado de las Instituciones financieras en el mercado de divisas. 

 

# INSTITUCIÓN BANCARIA 

Cuota de 

mercado  

2013 

Cuota de               

mercado                       

2012 

1 DEUTSCHE BANK     15,18% 14,57% 

2 CITIBANK       14,90% 14,57% 

3 BARCLAYS CAPITAL     10,24% 10,95% 

4 UBS AG       10,11% 10,48% 

5 HSBC       6,93% 6,72% 

6 JPMORGAN     6,07% 6,60% 

7 ROYAL BANK OF SCOTLAND   5,62% 5,86% 

8 CREDIT SUISSE     3,70% 4,86% 

9 MORGAN STANLEY     3,15% 3,52% 

10 BANK OF AMERICA     3,08% 

3,12% 

GOLDMAN 

SACHS 

Fuente: finews.ch.  

 

2.2.2. Los Bancos Centrales 

 

El ritmo del Mercado de Divisas, es regido, principalmente por los Bancos Centrales. 

Su participación puede ser especulativa o para cumplir objetivos financieros propuestos. 

 

La oferta de dinero de una nación, es controlada, principalmente por Los Bancos 

Centrales. Una herramienta muy utilizada por los Bancos Centrales, para alcanzar sus 

objetivos financieros, en un corto plazo, es mediante la participación en el Mercado de 

divisas. El mercado de divisas es utilizada principalmente por Los Bancos Centrales para: 

 

 Alcanzar la estabilidad de los precios de un tipo de cambio. 

 Proteger ciertos niveles de precio para un tipo de cambio. 

 Lograr objetivos económicos (inflación, crecimiento, etc.) 
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2.2.3. Principales Bancos Centrales en el Mercado de Divisas 

 

Los Bancos Centrales con mayor relevancia en el Mercado de Divisas son: 

 

Tabla 2. Bancos Centrales con mayor relevancia en el Mercado de Divisas 

 

# INSTITUCIÓN BANCARIA 

1 La Reserva Federal (Banco Central de EE.UU)  

2 El Banco de Japón   

3 El Banco de Inglaterra   

4 El Banco de Canadá   

5 El Banco Nacional de Suiza   

6 El Banco Central Europeo 

7 El Banco de Reserva de Australia   

Fuente: Euromoney 

 

2.2.4. Las Empresas Comerciales 

 

Son empresas de diferentes giros económicos que están relacionados en el comercio 

de bienes y servicios tanto en su propio país como en el exterior. Se introducen en el Mercado 

de Divisas buscando una manera de cumplir sus compromisos financieros adquiriendo 

diferentes tipos de divisas a través de los Bancos Comerciales para  así completar las 

transacciones que necesitan. Estas empresas también participan en el Mercado de Divisas 

para proteger sus fondos de inversión ante una eventual depreciación de su moneda. Las 

empresas comerciales aprovechan esta caída de la moneda para obtener beneficios 

importantes. 

 

2.2.5. Los Fondos o Instituciones de Inversión 

 

Son instituciones Financieras que se especializan en la gestión y la administración de 

capitales de terceros. Estas Instituciones Financieras invierten el capital de sus clientes con 

estrategias de diversificación en los mercados.  
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Una de las ventajas de escoger los Fondos o Instituciones de Inversión para que 

administre su capital en el mercado de divisas, es que estas instituciones cuentan con 

personal con años de experiencia en la administración de fondos.  

 

También estas Instituciones utilizan el Mercado de Divisas para cumplir sus 

obligaciones futuras, en el mediano y largo plazo. 

 

2.2.6. Los Brokers de Forex o intermediarios.   

 

El objetivo principal del Broker de Forex o intermediario, consiste en reclutar a nuevos 

inversores, es decir, nuevos Traders, compradores y vendedores de divisas, cobrando algún 

tipo de comisión o dividiendo por cada operación que realice sus clientes. Esta comisión les 

permite sostenerse financieramente y obtener márgenes de utilidades para el desarrollo de 

su operación y administración. 

 

 
Figura 4. Tipos de Brokers del Mercado de Divisas.  

Fuente: http://www.rankia.com/blog/divisas-y-forex/1567692-forex-tipos-broker 

 

2.2.6.1. Dealing Desk (Mesa de operaciones) 

 

Estos Brokers cuentan con “mesa de dinero”. Dentro de este grupo tenemos 

únicamente los Brokers Market Marker. 
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2.2.6.1.1. Brokers Market Marker - MM 

 

La mayor parte de los Brokers existentes en el mercado son Brokers Market Marker. 

Se denominan Creadores de Mercado o Hacedores de Mercado porque estos Brokers crean 

un mercado interno para sus clientes, las operaciones realizadas por los clientes no salen al 

mercado sino que se ejecutan en la mesa de operaciones del propio Broker; esto quiere decir 

que si el cliente desea vender un lote de una divisa por ejemplo el EUR/USD, nuestro Broker 

nos comprara al precio establecido en el momento que se realice la venta, independiente si 

existe alguien en el mercado dispuesto a comprar nuestro lote de EUR/USD. Estos tipos de 

Brokers aseguran la liquides del mercado actuando en posición contrarias a las posiciones 

realizadas por parte de sus clientes, aunque estas operaciones le generen una ganancia o una 

pérdida al Broker. Estos Brokers además de recibir un beneficio por el spread reciben un 

beneficio por la pérdida de sus clientes. 

 

Ventaja de los Brokers Market Marker. 

 

1. El capital necesario para abrir una cuenta con estos Brokers suelen ser menores que los 

Brokers  STP Y ECN. 

 

Desventajas de los Brokers Market Marker. 

 

1. Los Brokers Market Marker presentan un claro conflicto de interés en la ejecución de 

una orden, debido a que en ocasiones tiene un conflicto de interés entre su beneficio y el 

del Trader, llevándolos a manipular ligeramente las cotizaciones de los pares de divisas 

en su beneficio.   

2. Pueden ofrecer los peores precios Bid/Ask en comparación con los precios de los Brokers 

STP Y ECN. 

3. Estos Brokers no suelen permitir operara a muy corto plazo, abriendo posiciones de 

compra y venta y cerrarlas en pocos minutos. 
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Figura 5. Broker Market Marker ejecutando una orden del Trader. 

Fuente: http://www.invertirenbolsaweb.net/tipos-de-brokers-online/   
 

2.2.6.2. No Dealing Desk (Sin mesa de operaciones)  

 

Estos tipos de Brokers no tienen Mesa de Cambio o Mesa de Operaciones. Las órdenes 

de operación de los Traders son pasados directamente desde el Broker hacia los proveedores 

de liquidez. Estos Proveedores de Liquides suelen ser grandes bancos o instituciones 

financieras como Deutsche Bank, Citibank, Barclays Capital, UBS AG, HSBC, JP Morgan, 

Goldman Sachs. Este tipo de Brokers actúan únicamente como intermediario  entre los 

Bancos y los Traders. 

 

2.2.6.2.1. Brokers STP (Straight Through Processing) – Procesamiento Directo. 

 

 
Figura 6. Broker STP ejecutando una orden del Trader.   

Fuente: http://www.invertirenbolsaweb.net/tipos-de-brokers-online/ 

 

Los Brokers STP pasan las órdenes de sus clientes directamente hacia los proveedores 

de liquidez casi de forma inmediata. Los spreads de estos Brokers son variables ya que se 

ofrece el mejor precio disponible en cada momento y no tienen ningún incentivo de actuar 

en nuestra contra. Los Brokers STP suelen incrementar los spreads ofrecidos por el 

proveedor de servicios y ahí radica su beneficio.     
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Ventajas de los Brokers STP. 

 

1. Estos tipos de Brokers no tiene incentivos de actuar en nuestra contra, al pasar las órdenes 

de los Traders directamente al proveedor de liquidez.  

2. Los spreads son variables y suelen ser más bajos que los Market Marker. 

3. Estos Brokers permiten operan con cualquier tipo de estrategia. 

 

Desventajas de los Brokers STP. 

 

1. Algunos Brokers STP no ofrecen  la posibilidad de operar cuentas micro.  

2. Los depósitos requeridos para abrir una cuenta con estos Brokers suelen ser más altos 

que los Brokers Market Marker. 

3. Los spreads en momentos de baja liquidez del mercado suelen ser más altas que los 

Brokers Market Marker. 

 

2.2.6.2.2. Brokers ECN (Electronic Comunication Network) – Red de Comunicación 

Electrónica 

 

 
Figura 7. Brokers ECN ejecutando una orden del Trader.   

Fuente: http://www.invertirenbolsaweb.net/tipos-de-brokers-online/ 

 

Estos Brokers crean una red entre sus clientes y los proveedores de liquidez (grandes 

bancos, otros Brokers y otros Traders) poniendo a disposición a sus clientes lo mejores 

precios de compra y de venta ofertados por todos los participantes del mercado que 
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participan en la red. Así al tener un mayor número de participantes se dice que es la forma 

más transparente de mostrar los precios por parte de los Brokers. Además los spreads son 

más bajos si lo comparamos con otros Brokers. No tienen incentivos de operar en contra de 

sus clientes tal como lo hacen los Brokers Market Marker. El único inconveniente de estos 

Brokers es que para abrir una cuenta con ellos se necesita una mayor cantidad de dinero y 

además las herramientas que se muestran en el programa transaccional  de este Bróker son 

más limitadas.   

 

 
Figura 8. Como trabajan los Brokers ECN  

Fuente: http://www.rankia.com/blog/divisas-y-forex/1567692-forex-tipos-broker. 

 

Ventajas de los Brokers ECN. 

 

1. Los precios Bid/Ask mostrados por este tipo de Brokers son más bajos si los 

comparamos con otro tipo de Brokers  

2.  Los Spreads de los precios en ciertos momentos son tan reducidos que incluso pueden 

llegar a cero. 

3. No tienen incentivos de operar en contra del cliente tal como lo hacen los Brokers Market 

Marker. 

 

Desventaja de los Brokers ECN. 

 

1. Algunos Brokers ECN requieren un capital inicial mayor que los Brokers Market 

Marker. 

2. Se paga comisión por el volumen de operación además del spread.  
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2.3. Beneficios del mercado Forex 

 

2.3.1. No depende de la economía del país 

 

Ecuador y la mayoría de los países vive en una fuerte inestabilidad política y 

económica, al tener esta situación de incertidumbre resulta muy difícil invertir en mercados 

tradicionales es por ello que el Forex se convierte en una herramienta muy importante de 

inversión el cual no depende de la economía del país para su funcionamiento. 

 

2.3.2. Liquidez superior. 

 

El Forex es el mercado financiero más grande del mundo, con un volumen  de 

negociación diario equivalente a más de 2 trillones de dólares. Esta liquidez constante 

permite que el precio tenga una mayor estabilidad en comparación con otros mercados. Así 

los Traders pueden crear operaciones de compra o de venta en cualquier momento con 

relativa facilidad. 

 

El mercado de divisas también puede experimentar periodos de baja liquides, esto 

ocurre cuando el mercado se mueve en una tendencia lateral esperando la salida de una 

variable macro que afecte al mercado de Divisas, por ejemplo, el PMI Manufacturero de 

Alemania o en la espera de un acontecimiento importante por ejemplo las Declaraciones del 

presidente BCE. Estos momentos de baja liquidez el precio puede recorrer varios Pips e 

incluso crear huecos en el mercado. 

 

Operar en mercados con baja liquidez es muy peligroso ya que una operación grande 

ya sea de compra o venta realizada por parte de una Institución Financiera o un Broker 

grande puede ocasionando grandes recorridos en los precios creando grandes pérdidas si no 

se está del lado correcto del mercado.  
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2.3.3. Funcionalidad las 24 horas del día 

 

El mercado de Divisas está abierto las 24 horas del día. Los Traders pueden realizar 

sus operaciones, ya sea de compra o de venta a cualquier hora del día, todos los días, con 

excepción del día sábado y parte del domingo. Las negociaciones a través del Forex son 

retomadas nuevamente el día domingo cuando el mercado Asiático abre a las 16h00 de 

Ecuador del domingo y se mantiene abierto hasta las 16h00 del viernes.   

  

2.3.4. Mercado de doble dirección. 

 

Este mercado es un mercado bidireccional en donde se puede obtener beneficios tanto 

vendiendo como comprando divisas. 

 

2.3.5. Mercado apalancado 

 

Gracias a que el Forex es un mercado apalancado el inversionista puede manejar sumas 

de dinero superiores a las que posee. Esto quiere decir que si tenemos en nuestra cuenta 1000 

dólares con un apalancamiento de 1:100, podemos manejar capitales de 100.000 dólares. Al 

manejar estos capitales más elevados nuestras ganancias van a ser superiores y las pérdidas 

se limitan a los 1000 dólares. 

 

2.4. Composición del mercado del Forex. 

 

La composición del mercado Forex, es principalmente de divisas o monedas. El precio 

de una divisa está dado con respecto a otra, es decir, que siempre que se compra una divisa 

se está vendiendo otra. La figura nos muestra algunos pares de divisas con los precios Bid y 

Ask disponibles en el mercado. 
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Figura 9.  Precios Bid y Ask de las divisas.    

Fuente: Meta Trader 5 

 

2.5. Principios  Básicos 

 

2.5.1. Pip – Point In Percentage (Punto en porcentaje) 

 

Un Pip es el mínimo incremento que puede tener un par de divisas. Por ejemplo 

supongamos que el par EUR/USD cotiza en 1.07933 y pasa a 1.07934 esta variación 

corresponde a un incremento de 0,00001 EUR/USD que es igual a 1 Pip.  También un 

incremento de 1 Pip corresponde a la variación en 0,001 de todas las cotizaciones del Yen 

Japonés ya que la cotización de la moneda se da con tres dígitos después de la coma por 

ejemplo 118, 536 USD/JPY  

 

2.5.2. Cotización  

 

La primera divisa de un par es siempre llamado divisa base. El segundo par se conoce 

como divisa cotizante (EUR/USD = Divisa Base/ Divisa Cotizante). Por ejemplo si la 

cotización del EUR/USD es 1,08083 entonces, esto significa que necesito 1,08083 USD para 

obtener 1 EUR, o, lo que es lo mismo, con 1 EUR puedo comprar 1,08083 USD. Si la 

cotización del USD/JPY es 110.058, entonces se requieren 110.058 JPY para obtener un 

USD. 
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2.5.3. Posición Larga y Corta 

 

2.5.3.1. Posición Larga  

 

Al realizar una compra de un determinado par de divisas por ejemplo el EUR/USD, se 

está entrando al mercado con una Posición Larga. Sólo se tiene que recordar que Posición 

Larga = Comprar.  

 

2.5.3.2. Posición Corta 

 

Al realizar una venta de un determinado par de divisas por ejemplo el USD/JPY, se 

está tomando una Posición Corta. Sólo se tiene que recordar que Posición Corta = Vender.  

 

2.5.4. Los Lotes 

 

Corresponde al volumen de negociación realizado en cada operación de compra o 

venta de un determinado par de divisas. Estos volúmenes pueden ser de distinto tamaño: 

estándar, mini y micro lote. 

 

2.5.4.1. Lotes estándar 

 

Cada Lote estándar tiene un valor de 100.000 unidades de la moneda base y lo que 

corresponde de la divisa cotizante.  

 

Ejemplo: 

 

Tabla 3. Valor de un Lote Estándar.   

 

Tipo de 

cambio 
Lote EUR USD 

Valor por 

∆ del Pip 

1,08454 1 100.000 108454 1 $ 

Fuente: Meta Trader 5 

Elaboración: El autor 
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2.5.4.2. Lotes Mini 

 

Cada Lote Mini tiene un valor de 10.000 unidades de la moneda base y lo que 

corresponde de la divisa cotizante; son lotes 10 veces menores a los lotes estándar. 

 

Tabla 4. Valor de un Lote Mini. 

 

Tipo de 

cambio 
Lote EUR USD 

Valor por 

∆ del Pip 

1,08454 0,1 10.000 10845,4 0,10 $ 

Fuente: Meta Trader 5 

Elaboración: El autor 

 

2.5.4.3. Lotes Micro 

 

Cada lote micro tiene un valor de 1,000 unidades de la moneda base y lo que 

corresponde de la divisa cotizante, son diez veces menor a los lotes mini y cien veces menor 

a los lotes estándar. 

 

Tabla 5. Valor de un Lote Micro. 

 

Tipo de 

cambio 
Lote EUR USD 

Valor por 

∆ del Pip 

1,08454 0,01 1000 1084,54 0,01 $ 

Fuente: Meta Trader 5 
Elaboración: El autor 

 

2.5.5. Apalancamiento 

 

Originalmente los bancos e instituciones financieras eran los únicos que podían 

negociar a través del Forex, hoy en día, gracias al apalancamiento financiero existe un mayor 

número de participantes operando en este mercado. 

 

El apalancamiento es una forma de crédito virtual, que permite negociar a todos los 

participantes del mercado con una fracción de su capital, es decir, no se tiene que 

comprometer el dinero al 100% como en el caso de una transacción normal. Para hacer uso 
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del apalancamiento se tiene que depositar un porcentaje como garantía del monto 

apalancado. 

 

Tabla 6. Margen requerido según apalancamiento. 

 

Apalancamiento Margen requerido 

1:100 1% 

1:200 0,5% 

1:500 0,2% 

Fuente: http://es.swissquote.eu/fx 

 

La cantidad máxima de lotes que se puede operar, depende del monto que tenemos en 

nuestras cuentas y del apalancamiento previamente elegido. 

Requerimiento del margen para operaciones con 1 lote. 

 

 Tabla 7. Requerimiento del margen para 1 lote según el apalancamiento.  

 

Capital Apalancamiento Margen Requerido Margen Libre 

1.000 1:100 1.000 (100.000 x1%) 0 

1.000 1:200 500 (100.000 x 0,5%) 500 

Fuente: http://es.swissquote.eu/fx 

 

Si nuestro apalancamiento fuera de 1:100, con un capital inicial de 1000 dólares en 

nuestras cuentas, no podríamos operar con 1 lote, porque el margen requerido seria de 1000 

dólares y no nos quedaría un margen libre para operar (Tabla 7). Pero si nuestro 

apalancamiento fuera de 1:200, si podríamos operar con 1 lote ya que la garantía exigida 

seria de 500 dólares dejándome un margen libre de 500 dólares para poder operar. Al 

incrementar el apalancamiento el margen requerido disminuye, y, con los mismos 1000 

dólares podríamos incrementar la cantidad de lotes que podríamos negociar. En la Tabla 9, 

nos muestra este incremento del lote.  
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Margen requerido para 1,8 lotes  

 

Tabla 8. Negociación con 1,8 lotes.  

  

Capital Apalancamiento Margen Requerido Margen Libre 

1.000 1:200 900 (180.000 x 0,5%) 100 

Fuente: http://es.swissquote.eu/fx 

 

Con 1,8 lotes nos quedaría un margen libre de 100 dólares. Incrementando la cantidad 

de lotes negociados, también incrementa la pérdida o ganancia que se podría obtener, lo cual 

no es muy aconsejable hacer esto, ya que, un incremento en contra de nuestra posición por 

ejemplo de 60 Pips, esto equivale a 108 dólares, cubriría nuestro margen libre y nos 

quedaríamos sin fondos en nuestras cuentas. Por ello es importante el conocimiento del 

margen requerido antes de realizar una operación de compra o venta. 

 

Ejemplo de una operación de compra usando apalancamiento de 1:100 

 

Tabla 9. Operación de compra 

  Operación de compra 

  Cotización Garantía Lote EUR USD Ganancia 

Compra 1,08786 
1.000 

1 100.000 108.786 
100,00 

Cierre  1,08886 1 100.000 108.886 

Diferencia 0,00100       100,00   
Fuente: Meta Trader 5 

Elaboración: El autor 

 

Supongamos que tenemos un capital disponible en nuestras cuentas de 2000 dólares y 

realizamos una compra de un lote del par EUR/USD a 1,08786 para luego cerrar la operación 

en 1,08886. Esta adquisición del par EUR/USD se la realiza entregando 108.786 dólares a 

cambio de 100.000 Euros es decir se compran Euros (Divisa Base) y se venden dólares 

(Divisa Cotizante) simultáneamente. El capital exigido como garantía es de 1000 dólares 

(2000 x 1%). Al momento de ejecutar el cierre de la operación de compra, lo que se está 

haciendo es vender el mismo euro adquirido anteriormente por 1,08786 dólares a 1,08886 

dólares; es decir se comprar barato y se vende caro el par EUR/USD obteniendo 0,00100 

dólares más en esta transacción. Con un lote se obtiene 100 dólares de ganancia.  Entonces 

si se prevé que el precio de una divisa se va a incrementar se tiene que entrar al mercado 

comprando esta divisa. 
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Ejemplo de una operación de venta usando apalancamiento 1:100. 

 

Supongamos que tenemos una cuenta de Forex con 1.000 dólares con un 

apalancamiento de 1:100 y que decidimos hacer una venta cuando el precio llega a los 

1,08812 para luego cerrar en 1,08604 como se muestra en la Figura 2.19. 

 

 
Figura 10. Cotización del EUR/USD en el gráfico de velas de una hora. 

Fuente: Meta Trader 5 

 

Si  se escoge un lote de 0,5 y el Broker de nuestra cuenta exige 1 % de garantía el 

cálculo seria el siguiente: 

 

Tabla 10. Operación de venta.  

 

 Operación de VENTA 

 Cotización Garantía Lote EUR USD Ganancia 

Precio de venta 1,08812 

500 

0,5 50.000 54.406,00 
104,00 

USD Cierre de la 

operación 
1,08604 0,5 50 54.302,00 

Diferencia 0,00208     104   

Fuente: Meta Trader 5 

 

Lo que se hace en una operación de venta es:  

 

1. Vendo 50.000 EUR y compró simultáneamente 54.406,00 dólares 

2. Compro 50.000 EUR y vendo simultáneamente 54.302,00 dólares 

 

Al cerrar la operación entregue 104,00 dólares menos por los mismos 50.000 EUR. 

Entonces si prevé que el par EUR/USD va a caer lo que tengo que hacer es vender dicho par 

para obtener beneficios.  
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Es importante recordar que dentro de una tendencia alcista o bajista principal existen 

movimientos de retroceso del precio, que conjuntamente con un mercado apalancado pueden 

originar grandes pérdidas o ganancias, por ello, es indispensable conocer el manejo de  las 

distintas herramientas técnicas antes de operar en este mercado financiero. La grafica a 

continuación nos muestra los movimientos del precio en un mercado alcista con sus 

respectivos retrocesos. 

 

 
Figura 11. Tendencia alcista. 

Fuente: Meta Trader 5 
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2.5.6. Spread del Precio de Compra/Venta - BID & ASK 

 

 

Figura 12. Precio de compra (BID) y de venta ASK) de las divisas. 

Fuente: Meta Trader 5 

    

Todas las cotizaciones en Forex tienen dos precios, un precio de compra y un precio 

de venta. El precio de compra o BID es el precio al cual el mercado está dispuesto a comprar, 

por lo tanto es el precio al cual usted puede vender un par de divisas. En la Figura 13, se 

muestra el precio BID de color plomo. El precio de venta o ASK es el precio al cual el 

mercado está dispuesto a vender, por lo tanto es el precio al cual usted puede comprar un par 

de divisas. En la Figura 13 se muestra el precio ASK de color rojo.  

 

 
Figura 13. Precio BID y Ask. 

Fuente: Meta Trader 5 

 

La diferencia entre el precio de compra y venta es lo que se llama SPREAD. El spread 

es la ganancia que obtienen los Brokers por cada operación de compra o venta realizada por 

los Traders. El spread es la diferencia entre el precio ASK y el BID.  En el caso de la Figura 

13, el spread es de 0,00020 Pips, el precio ASK es de 1,09325 y el precio BID es de 1,09305.  
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2.5.7. Rollover (tasa de interés) 

 

Las posiciones en el mercado Forex por lo general tienen una vigencia de un día, 

cerrando a las 17:00 horas. GMT + 5 (horario de Nueva York). Después de esta hora se 

aplica una tasa de interés, que puede ser tanto positivo como negativo dependiendo del par 

y la posición abierta. Esta particular tasa de interés, llamada Rollover, nace de la diferencia 

de tasas de interés que tiene cada país. Es así que la zona Euro tiene una tasa de interés 

distinta que la japonesa y que la norteamericana. Y esta diferencia de tasas es aplicada sobre 

la posición.  

 

Por ejemplo, si la tasa de interés japonesa es menor que la norteamericana, y se 

compran Yenes con Dólares se aplicará una tasa de interés negativa al capital, ya que la tasa 

de interés en Yenes (de Japón) paga menos que la tasa de interés en los Estados Unidos 

(FED). Al contrario, si se vende Yenes con Dólares se acredita en la cuenta, ya que los 

Dólares generan un mayor volumen de intereses que los Yenes. 
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CAPÍTULO III 

 

3.  ANÁLISIS TÉCNICO 

 

3.1. TEORIA DE DOW 

 

La mayoría de los técnicos y estudiosos de los mercados coinciden en que gran parte 

de lo que hoy llamamos análisis técnico tiene sus orígenes en las teorías propuestas por 

primera vez por Dow a principios de siglo. 

 

Dow definía una tendencia ascendente como una situación en la que cada sucesiva 

recuperación cierra más alto que el nivel alto de la recuperación previa, y cada sucesivo nivel 

bajo de la recuperación también cierra más alto que el nivel bajo de recuperación previa. En 

otras palabras una tendencia ascendente sigue un patrón de picos y valles cada vez más altos. 

La situación opuesta, con picos y valles cada vez más bajos, define una tendencia 

descendentes. 

 

Dow consideraba que una tendencia tiene 3 partes: primaria, secundaria y menor, que 

el comparaba con la marea, las olas y las ondas del mar. La tendencia primaria representa la 

marea, la secundaria o intermedia representa las olas que forman la marea, y las tendencias 

menores se comportan como las pequeñas ondas de las olas. Un observador puede 

determinar la dirección de la marea fijándose en el punto más alto de la playa que alcanza 

las olas sucesivas. Si cada ola sucesiva llega más adentro de la playa que la ola anterior, la 

marea está subiendo. Cuando el punto alto de cada ola sucesiva retrocede, la marea está 

bajando. 

 

La Teoría de Dow está construida sobre la propia acción del mercado y sin tener ningún 

factor más en cuenta que la evolución de los precios, por lo que es puramente técnica.  

 

Dow publico la primera media del mercado de valores el 3 de julio de 1884, compuesta 

de los precios de cierre de once valores: nueve empresas de ferrocarriles y dos empresas de 

fabricación. Dow pensaba que estos once valores proporcionaban una buena indicación de 

la salud económica del país. En 1887, Dow determino que dos índices separados 
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representarían mejor esa salud, y creo un índice industrial de 12 valores y un índice de 

ferrocarriles de 12 valores. Hacia 1928, el índice industrial alcanzaba a incluir 30 valores, 

número que mantiene hoy en día. Los editoriales del Wall Street Journal han actualizado la 

lista muchas veces en los años posteriores, añadiendo un índice de servicios públicos en 

1929. Dow nunca escribió un libro acerca de sus teorías, en su lugar describió las ideas sobre 

el comportamiento bursátil en una serie de artículos editoriales publicados por la Wall Street 

Journal a comienzos de siglo. Dow aplico su trabajo teórico a las medias bursátiles que había 

creado, especialmente las industriales y los ferrocarriles, pero casi todas sus ideas analíticas 

se pueden aplicar igualmente bien a todas las media del mercado. 

 

3.1.1. Principios básicos de Dow 

 

3.1.1.1. Las medias lo descuentan todo  

 

Combinan las decisiones de miles de inversores (más o menos hábiles, mejor o peor 

informados). Las medias desechan todo lo conocido y predecible. 

 

3.1.1.2. El mercado tiene tres tendencias. 

 

Dow consideraba que una tendencia tiene 3 partes: primaria, secundaria y menor. La 

tendencia Primaria o Principal dura más de un año. La tendencia Secundaria o Intermedia 

son correcciones y recuperaciones de la tendencia primaria, duran entre tres semanas y tres 

meses. Las correcciones de la tendencia primaria recorrerán entre 1/3 y 2/3, a menudo será 

el 50%. La tendencia menor dura menos de tres semanas y representa fluctuaciones de la 

tendencia secundaria. 

 

3.1.1.3. Las tendencias principales tienen tres fases. 

 

Dow concentro su atención en las tendencias primarias o principales, las que se 

desarrollan en tres fases bien diferenciadas: una fase de acumulación, una fase de seguidores 

de tendencia y una fase de distribución.  
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Figura 14. Fases de una tendencia. 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. New York: New York 

Institute of Finance. 

 

3.1.1.3.1. Fase de acumulación 

 

La fase de acumulación representa la compra informada que hacen los inversores más 

astutos. Si la tendencia anterior era descendente, en este momento esos astutos inversores 

reconocen que el mercado ha asimilado todas las llamadas malas noticias y elevan 

progresivamente las posiciones compradoras. Los informes financieros son aún malos y el 

público está disgustado con el comportamiento del mercado.  

 

3.1.1.3.2. Seguidores de tendencia. 

 

Aquí participan la mayoría de los operadores que siguen tendencias, tiene lugar cuando 

los precios comienzan a avanzar rápidamente y las noticias sobre el negocio mejoran. 

 

3.1.1.3.3. Público en general. 

 

La fase de distribución comienza cuando los periódicos publican historias 

progresivamente alcistas, cuando las noticias económicas son mejores que nunca y cuando 

se incrementa el volumen especulativo y la participación pública. Durante esta última fase, 

los mismos inversores informados que comenzaron a acumular en las cercanías de la parte 



29 

 

más baja del mercado bajista (cuando nadie más quería comprar), comienzan ahora a 

distribuir antes que nadie más empiece a vender. 

 

3.1.1.3.4. Las medias deben confirmarse entre ellas mismas. 

 

Al referirse a la media Industrial y a la Ferrocarriles, Dow quería decir que no podía 

darse ninguna señal importante de un mercado alcista o bajista a no ser que ambas media 

dieran la misma señal, confirmándose así una a la otra. Cuando ambas medias divergían, 

Dow asumía que la tendencia anterior todavía se mantenía. 

 

3.1.1.4. El volumen debe confirmar la tendencia anterior. 

 

Dow reconocía al volumen como un factor secundario pero importante para confirmar 

las señales de cotización. Dicho sencillamente, el volumen debería expandirse o 

incrementarse en la dirección de la tendencia. Así en un mercado alcista el volumen aumenta 

cuando los precios aumentan y disminuye cuando los precios disminuyen. En mercados 

bajistas el volumen aumenta cuando los precios caen y disminuye en las recuperaciones.  

 

3.1.1.5. Una tendencia sigue vigente mientras no exista una señal clara de cambio.  

 

Este principio relaciona una ley física con los movimientos del mercado, diciendo que 

un objeto en movimiento (en este caso una tendencia) tiende a continuar en movimiento 

hasta que una fuerza externa le haga cambiar de dirección. También nos dice que no hay que 

cerrar una posición demasiado pronto.    
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3.2. Construcción de Gráficos 

 

3.2.1. Gráficos de barras 

 

 
Figura 15. Gráfico de barras.  

Fuente: Meta Trader 5 

 

 
Figura 16. Precios de apertura, cierre, máximo y mínimo del gráfico de barras.  

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. New York: 

New York Institute of Finance. 

 

El grafico de barras muestra los precios de apertura, máximo, mínimo y de cierre. La 

barra horizontal pequeña hacia la derecha representa el precio de cierre, y la de la izquierda 

el precio de apertura.  

 

3.2.2. Velas japonesas. 

 
Figura 17. Gráfico de velas japonesas. 

Fuente: Meta Trader 5 
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Figura 18. Precios de apertura y cierre, máximo, mínimo de las velas japonesas. 

Fuente: Steve Nison. (1994). Más allá de las velas japonesas. New York: John Wiley & Sons, Inc. 

  

Los gráficos de velas a pesar de su simplicidad subyacente, proporciona una gran 

cantidad de información sobre el estado del mercado. Cada vela blanca indica que el precio 

ha cerrado más arriba del precio de apertura, es decir que el precio de apertura es el punto 

mínimo del cuerpo de la vela y el precio de cierre es el punto máximo del cuerpo. Por otro 

lado, cada vela negra indica que el precio de cierre está más abajo que el precio de apertura, 

entonces el precio de apertura es el punto máximo del cuerpo y el precio de cierre está en el 

punto mínimo del cuerpo. 

 

Las diferentes combinaciones de cuerpos/sombras tienen diferentes significados. La 

psicología del operador del mercado, las fuerzas entre oferta y demanda o cualquier noticia 

macroeconómica importante quedan reflejadas en una sola vela o en la combinación de 

varias velas. 

 

3.2.2.1. Cuerpos Reales blancos. 

 

3.2.2.1.1. Vela blanca en un nivel bajo de precios. 

 

 
Figura 19. Vela blanca en un nivel bajo de precios.  

Fuente: Steve Nison. (1994). Más allá de las velas japonesas. New York: John Wiley & Sons, 

Inc. 
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Figura 20. Vela blanca en un nivel bajo de precios. Esta vela blanca ocurrió el 24 de agosto del 2015. 

Fuente: Meta Trader 5 

 

Normalmente una sola vela blanca no es suficiente por sí misma para predecir un giro 

inminente del mercado, sin embargo puede ser una clave de que la tendencia anterior puede 

estar cambiando. Una vela larga blanca muestra que los bajistas probablemente no pueden 

impedir la posibilidad de una subida. 

 

3.2.2.1.2. La vela blanca confirma el soporte. 

 

 
Figura 21. Velas Blancas como soportes. 

Fuente: Steve Nison. (1994). Más allá de las velas japonesas. New York: John Wiley & Sons, Inc. 
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Figura 22. Vela blanca actuando como soporte en un nivel mínimo de precios. Esta vela ocurrió el 11 

de abril del 2015. 

Fuente: Meta Trader 5 

 

La vela alta blanca que rebota desde el apoyo, subraya la agresividad de los alcistas. 

Una vela blanca que rebota desde un área de soporte, como una línea de tendencia, una media 

móvil o un nivel de recuperación proporciona una confirmación adicional de este soporte. 

 

3.2.2.1.3. Cuerpos reales blancos como soporte. 

 

 
Figura 23. Cuerpos reales blancos como soportes.   

Fuente: Steve Nison. (1994). Más allá de las velas japonesas. New York: John Wiley & Sons, Inc. 
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Figura 24. El cuerpo real blanco actuó como soporte en la mitad de su recorrido.    

Fuente: Meta Trader 5 

 

 
Figura 25. Observamos como el cuerpo real blanco actuó como soporte del precio justo en la mitad del 

recorrido. 

Fuente: Meta Trader 5 

 

Los cuerpos reales blancos también pueden convertirse en áreas de soportes ya sea en 

una tendencia bajista como alcista. El área de soporte se encuentra en la mitad del cuerpo 

real blanco o bien en el suelo incluido la mecha.  
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3.2.2.2. Cuerpos reales negros.  

 

3.2.2.2.1. Vela negra confirma la resistencia. 

 

 
Figura 26. Velas negras como resistencia. 

Fuente: Steve Nison. (1994). Más allá de las velas japonesas. New York: John Wiley & Sons, Inc. 

 

 
Figura 27. Confirmación de la resistencia con la aparición de una vela negra grande. 

Fuente: Meta Trader 5 

  

Cuando el mercado retrocede bruscamente desde una resistencia por medio de una vela 

negra larga, es confirmación adicional del área de resistencia. Esto se debe a que este tipo 

de vela significa que, o bien han retrocedido los alcistas, o los bajistas se han hecho tan 

agresivos como para aplastar a los alcistas. 
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3.2.2.2.2. Cuerpos reales negros como resistencia. 

 

 
Figura 28. Cuerpo real negro como resistencia. 

Fuente: Meta Trader 5 

 

Los cuerpos reales negros actúan como resistencia en la parte superior de su figura. En 

la Figura 28, se puede ver el intento del precio por superar esta zona de resistencia. Por lo 

tanto las zonas cercanas al inicio de la formación de la vela negra actúan como punto de 

resistencia y se podrían usar como zona de ventas anticipadas. 

 

3.2.2.3. Doji 

 

 
Figura 29. Posibles formaciones de Dojis  

Fuente: Steve Nison. (1994). Más allá de las velas japonesas. New York: John Wiley & Sons, 

Inc. 
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Figura 30.  Formación de varios Dojis en el gráfico de velas japonesas de una hora. 

Fuente: Meta Trader 5 

 

Una de las líneas de velas individuales más importantes es el Doji. Como se puede ver 

en la Figura 29, una sesión Doji tiene una línea horizontal en ves del cuerpo real. El Doji se 

forma cuando el precio de apertura y cierre es el mismo. Un error común es considerar al 

Doji como una señal categoría de compra o de venta. Esto no es correcto. El Doji indica un 

cruce entre los alcistas y los bajistas. Mientras el Doji pueda significar que el mercado puede 

cambiar su tendencia previa, los operadores deberían considerar al Doji como un reflejo de 

un mercado en transición, más que una pauta categoría giro. Basándose en esto, los 

operadores deberían esperar una o dos sesiones después del Doji para ver en qué dirección 

se mueven el mercado. Por consiguiente, mientras un Doji que aparece después de una 

subida pueda ser indicio de un giro, es mejor esperar una confirmación durante las sesiones 

siguientes, para estar completamente seguros del cambio de tendencia. 

 

Un Doji en una tendencia bajista muestra que el mercado está en un punto de 

indecisión, y una vela blanca después de tal Doji indica que le mercados se ha resuelto para 

el lado de los alcistas. Para proteger nuestros fondos se podría utilizar un stop de venta por 

debajo del mínimo del Doji incluido la sombra. Esto se debe a que tal panorama se entiende 

como una señal continúa bajista. 

 

Un aspecto importante sobre los Doji es que los operadores deben fijarse en donde 

aparece el Doji en una tendencia. Así la aparición de un Doji después de un avance alcista 

en un mercado sobrecomprado podría ser un máximo. Así también la aparición de un Doji 

después de una caída acentuada podría significar un mínimo. La aparición de un Doji cuando 
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los precios están empezando a subir o bajar; es más seguro de que los precios continúen con 

la tendencia anterior ya sea alcista o bajista (Figura 31). 

 

 

Figura 31. Aparición de Dojis en diferentes partes de una tendencia. 

Fuente: Steve Nison. (1994). Más allá de las velas japonesas. New York: John Wiley & Sons, Inc. 

 

3.2.2.3.1. Estrella Doji matutina  

 

 
Figura 32. Estrella Doji matutina (+).  

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. New York: 

New York Institute of Finance. 

 

Esta es una formación alcista que se repite a menudo al final de la tendencia a la baja, 

en la que interviene tres velas, una vela negra con cuerpo largo, un Doji que deja un hueco 

por debajo de la vela anterior, y la tercera vela es blanca con cuerpo largo que abre dejando 

un hueco por arriba de la Doji central. La Doji central le da mayor contundencia al cambio 

de tendencia. 
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3.2.2.3.2. Estrella Doji vespertina. 

 

 
Figura 33. Estrella Doji vespertina (-). 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. New York: 

New York Institute of Finance. 

 

Formación de cambio de tendencia a la baja, en la que intervienen tres velas, una 

blanca con cuerpo largo, la siguiente es un Doji que deja un hueco por encima, del cierre de 

la vela anterior, y la tercera vela es negra con cuerpo largo que deja un hueco por abajo del 

Doji central. La Doji central le da mayor contundencia al cambio de tendencia. Es una 

formación de techo, por lo que aparece en la parte alta de una tendencia alta y marca el final 

de la misma. 

 

3.2.2.4. Velas de onda alta 

 

 
Figura 34. Velas de onda alta. 

Fuente: Steve Nison. (1994). Más allá de las velas japonesas. New York: John Wiley & 

Sons, Inc. 

  

Estas velas significan que hay un empate entre los bajistas y los alcistas. Aparece una 

onda alta después de una tendencia alcista o bajista. 
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3.2.2.5. Aplicación de las teorías  

 

 
Figura 35. Aparición de una vela real negra y una estrella vespertina. 

Fuente: Meta Trader 5 

 

Como vemos en la Figura 35, se ve una vela real negra en 1, esta vela negra nos dice 

que hay una posible resistencia en este mercado. Luego de 12 horas podemos observar una 

formación de una estrella vespertina justo en la resistencia que formo la vela negra 

confirmando así una tendencia muy bajista.   

 

3.2.2.6. Sombras superiores e inferiores largas.  

 

 
Figura 36. Sombras superiores e inferiores largas.  

Fuente: Steve Nison. (1994). Más allá de las velas japonesas. New York: John Wiley & Sons, 

Inc. 

 

Una sombra superior alta (-) es especialmente importante cuando aparece en un nivel 

alto de precios, en un área de resistencia, o cuando el mercado está sobrecomprado; esta 

sombra superior larga podría ser un avance bajista. Refleja la habilidad de los bajistas para 

recuperar el control del mercado durante una subida.  

 

Una sombra inferior larga (+) que rebota contra un área de soporte, o que aparece en 

un mercado sobrevendido, podría ser una clave importante de que los bajistas están 
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perdiendo el control. Refleja la habilidad de los alcistas para subir el mercado después de 

que hayan alcanzado niveles mínimos de la nueva sesión del mercado.  

 

 
Figura 37. Formación de una sombra inferior larga.  

Fuente: Meta Trader 5 

 

Observamos en la Figura 37, que el mercado está avanzando de forma lateral y existe 

un soporte en 1 además se forma una sombra inferior larga en este soporte; después de esta 

formación observamos que los bajistas perdieron el control y que los alcistas dominaron este 

mercado.  

 

Si continuamos observando el movimiento del precio podemos ver que se forma un 

cuerpo real blanco que nos indica un soporte en la mitad de su figura. Reafirmado así la 

tendencia alcista. También observamos que justo antes de la formación de la sombra inferior 

larga se forma un Doji  mostrando una gran indecisión del mercado.  

 

Estas sombras inferiores largas mostraban que había una compra muy agresiva cerca 

del nivel 1.10186 o que las ventas se desvanecían rápidamente cerca de estos mínimos. En 

cualquiera de los dos casos estas sombras inferiores largas reflejaban el desaliento de la 

fuerza bajista. 
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3.2.2.7. Martillo  

 

        
Figura 38. Martillo y martillo invertido. 

Fuente: Steve Nison. (1994). Más allá de las velas japonesas. New York: John Wiley & 

Sons, Inc. 

El martillo es un indicador de cambio, y como tal, debería tener una tendencia bajista 

que cambiar. Operar con la aparición del martillo depende de la agresividad del operador y 

de la adversidad al riesgo. La Figura 38, muestra el clásico martillo, en el que la extrema 

longitud de la sombra inferior, refleja la agresividad de los alcistas al lanzar los precios lejos 

del mínimo de la sesión. 

 

 
Figura 39. El Salto 

Fuente: Steve Nison. (1994). Más allá de las velas japonesas. New York: John Wiley & 

Sons, Inc. 

 

Un instrumento de negociación que es útil con velas es el salto (Figura 39). Un salto 

acurre cuando los bajistas no son capases de sostener los precios por debajo de una área de 

soporte rota. Como los bajistas no pueden hacerse con el control del mercado, debe 

considerarse como un avance alcista. Lo contrario al salto es un empuje bajista. El empuje 

bajista se da cuando el mercado alcanza un nuevo máximo, pero luego no consigo sostenerlo  
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3.2.2.8. El hombre colgado 

 

 
Figura 40. El hombre colgado. 

Fuente: Steve Nison. (1994). Más allá de las velas japonesas. New York: John Wiley & Sons, Inc. 

 

El hombre colgado tiene una sombra inferior muy larga, un cuerpo real pequeño 

(blanco o negro) situado en el punto más alto de la banda de fluctuación, y una sombra 

superior o inexistente. Esta forma es la misma que la de la línea de martillo. Sin embargo, 

tal como aparece en la bibliografía japonesa, si aparece desde abajo compra, y si aparece 

desde arriba vende. 

 

Esta misma forma de línea puede aparecer desde arriba o desde abajo. Si aparece desde 

arriba en una tendencia alcista es señal de vender y si aparece desde abajo en una tendencia 

bajista es señal de comprar.  Por lo tanto el hombre colgado es una señal de cambio máxima, 

que se debe producir durante una subida, mientras que el martillo es una señal de cambio 

mínima, que debe aparecer durante un descenso. Un método de confirmación bajista de un 

hombre colgado es esperar a ver si el cierre de la sesión siguiente esta debajo del cuerpo real 

del hombre colgado. La razón de que  esta confirmación sea tan importante tiene que ver con 

el hecho de que la sombra inferior larga del hombre colgado muestra que el mercado aún le 

queda poder alcista   
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Figura 41. Anulación del hombre colgado. 

Fuente: Steve Nison. (1994). Más allá de las velas japonesas. New York: John Wiley 

& Sons, Inc. 

 

En la Figura 41, vemos un hombre colgado. No obstante a la siguiente semana, los 

alcistas empujaron los precios por encima del máximo del hombre colgado. Esto significa 

que aquellos que compraron durante la sesión del hombre colgado, ahora tienen beneficios.  

Por consiguiente, no hay muchas razones para que liquiden los largos. El resultado es que 

un cierre por encima de la sesión del hombre colgado anula cualquier potencial bajista del 

hombre colgado.     

 

 
Figura 42. Confirmación del máximo con la ayuda del hombre colgado.   

Fuente: Meta Trader 5 

 

En la Figura 42, vemos la aparición de un hombre colgado y como ayudo a confirmar 

un máximo en el mercado. La aparición del hombre colgado da al mercado una posible señal 

bajista. Luego los alcistas empujaron temporalmente al mercado por encima del nivel 

1.14505 antes de que el mercado se hundiera.  
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3.2.2.9. Cambio de polaridad. 

 

Una resistencia que ha sido superada debería convertirse en soporte, y un soporte roto 

debería convertirse en resistencia (cambio de polaridad). Cuantas más veces se haya 

comprobado un soporte antes de que los precios lo rompan, mejor funciona el principio de 

cambio de polaridad.  

 

 
Figura 43. Cambio de polaridad.  

Fuente: Steve Nison. (1994). Más allá de las velas japonesas. New York: John Wiley & Sons, 

Inc. 

 

 

 
Figura 44. Cambio de polaridad. 

Fuente: Steve Nison. (1994). Más allá de las velas japonesas. New York: John Wiley & 

Sons, Inc. 

 

Vemos un área de soporte evidente cerca de los 20 dólares (Figura 44). Al romperse 

este soporte, la regla del cambio de polaridad implicaba que el soporte del nivel 20 debería 

convertirse en resistencia. Y vemos como el hombre colgado confirma el soporte que ahora 
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es resistencia además de un cuerpo real negro grande que confirmaba que los bajistas habían 

tomado el control. 

 

3.2.2.10. Estrella fugaz 

 

 
Figura 45. Estrella fugaz (-) 

Fuente: Steve Nison. (1994). Más allá de las velas japonesas. New York: John Wiley 

& Sons, Inc. 

 

Se presenta en tendencias alcistas, el patrón marca el final de la tendencia, lo que 

significa que los compradores no pueden sostener valores altos y que podría ocurrir una 

reversión de la tendencia hacia la baja en cualquier momento. Al igual que la sombra inferior 

larga del martillo es alcista la sombra superior larga de la estrella fugaz es bajista. La sombra 

superior larga significa que los bajistas han conseguido arrastrar bruscamente a los precios 

desde sus máximos.    

 

 
Figura 46. Aparición del patrón de estrella fugaz y del martillo en el mercado.  

Fuente: Meta Trader 5 

 

3.2.2.10.1. Empuje alcista  

 

El empuje alcista se produce cuando los precios rompen una resistencia y se sitúan por 

encima de ella, para luego regresar otra vez por debajo de dicha resistencia. Este panorama 

tiene implicaciones bajistas. En ocasiones, la sombra superior de una estrella fugaz puede 
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también formarse de un empuje alcista. Este empuje alcista se forma por el fracaso de los 

alcistas por mantener los precios en nuevo territorio. 

 

 
Figura 47. Empuje alcista. 

Fuente: Steve Nison. (1994). Más allá de las velas japonesas. New York: John Wiley & Sons, Inc. 

 

 

3.2.2.11. Estrella vespertina. 

 

                
Figura 48. Estrella vespertina (-). 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. New 

York: New York Institute of Finance. 

 

Es una formación de cambio bajista. Sucede con posterioridad a que el mercado ha 

alcanzado valores altos; empieza con una vela alcista. En la segunda vela tanto los 

compradores como los vendedores muestran indecisión. En la tercera vela, los vendedores 

toman el control del mercado, y forman una gran vela bajista.   

 

3.2.2.12. Estrella matutina. 

 

        
Figura 49.  Estrella matutina (+). 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. New York: 

New York Institute of Finance. 
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Es una formación de cambio alcista. Sucede con posterioridad a que el mercado ha 

alcanzado valores bajos,  empieza con una vela grande bajista. En la segunda vela los 

vendedores muestran indecisión. En la tercera vela, los compradores toman el control del 

mercado, y forman una gran vela alcista.    

 

3.2.2.13. La ventana o hueco. 

 

Para una ventana alcista, el máximo de la sombra superior de la sesión anterior debería 

estar por debajo del mínimo de la sombra inferior de hoy (Figura 50). La ventana bajista 

significa que el mínimo de la sombra inferior de la sesión anterior  está por encima del 

máximo de la sombra superior de hoy (Figura 51).   

 

 
Figura 50. Ventana alcista.  

Fuente: Meta Trader 5 

  

 
Figura 51. Ventana bajista. 

Fuente: Meta Trader 5 

 

Las ventanas son una pauta de continuación en la que el mercado retoma la tendencia 

con la que venía. Así, después de una ventana alcista, que es una pauta de continuación 
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ascendente, la tendencia anterior debería continuar. Una venta bajista tiene implicaciones 

descendentes lo que significa que se retoma la tendencia anterior a la baja.  

 

 
Figura 52. Ventanas como soporte y resistencia. 

Fuente: Steve Nison. (1994). Más allá de las velas japonesas. New York: John Wiley & Sons, Inc. 

 

Las ventanas también nos ayudan a establecer niveles de soporte o resistencia.  

 

Hay que tener en cuenta también que el precio puede caer por debajo del mínimo de 

una ventana alcista, o subir por encima del máximo de una ventana bajista durante un tiempo 

antes de que los precios retrocedan en la dirección de la ventana (Figura 52). Las formaciones 

de ventanas en los mercados nos sirven como soporte en una tendencia alcista y como 

resistencia en tendencia bajista. Si en una tendencia alcista los precios cierran por debajo del 

mínimo de la ventana la tendencia alcista puede darse por terminada. Si en una tendencia 

bajista los precios cierran por encima del máximo de la ventana la tendencia pude darse por 

terminada.   

 

La ventana se puede usar como eficaz mecanismo de confirmación. Si hay un signo de 

cambio seguido de una ventana en la misma dirección, los operadores pueden estar más 

seguros de que habrá un cambio de tendencia. Cuando una ventana no se cierra en tres 

cesiones, algunos operadores ven una confirmación de que el mercado se va a mover en la 

dirección de la ventana. Si una ventana no se llena en tres sesiones, entonces hay capacidad 

de seguir tres o más sesiones en la dirección del hueco. Si en una ventana bajista los alcistas 

no pueden empujar los precios por encima del máximo de la ventana entonces las 

probabilidades de que siga la tendencia bajista aumentarían.  
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3.2.2.13.1. Dos velas negras en hueco. 

 

La aparición de un hueco bajista seguido por dos velas bajistas es una señal de 

confirmación que la tendencia va a ir más abajo. 

 

 
Figura 53. Dos velas negras en un hueco. 

Fuente: Steve Nison. (1994). Más allá de las velas japonesas. New York: John Wiley & Sons, 

Inc. 

  

La aparición de un hueco bajista en una tendencia alcista seguido por dos velas negras 

es una señal de confirmación de que los bajistas han tomado el control y que la tendencia va 

a cambiar de dirección de alcista a bajista. 

 

Las velas son un instrumento más que se debe unir a otros principios operativos. Por 

muy fiable que sea el instrumento utilizado, habrá momentos en los que la señal obtenida 

este equivocada. Al usar stops, se define el riesgo de una operación. El uso de los stops 

proporciona unos de los aspectos más efectivos del análisis técnico, ofrece una manera de 

controlar el riesgo. 
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3.2.3. Patrones de gráficos más importantes.  

 

3.2.3.1. Hombro cabeza y hombros 

 

3.2.3.1.1. Patrón superior  

 

 
Figura 54. Patrón superior Hombro cabeza hombros  

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. New 

York: New York Institute of Finance. 

  

Para que exista un patrón de cambio es fundamental que exista una tendencia previa 

que se pueda dar vuelta. Como vemos en la Figura 54, la línea 1 nos indica la existencia de 

una tendencia alcista. Para que exista una tendencia alcista los picos y valles tienen que ser 

cada vez más altos, además para que la tendencia permanezca sana el pico penetrado debería 

funcionar como apoyo en las correcciones posteriores. En la Figura 54, se observa como la 

recta BC penetra la zona de soporte en A. Para que exista una tendencia alcista el retroceso 

CD debería haber rebotado en la zona de soporte en A, pero esto no ocurrió, esta es la primera 

señal de que los alcistas están perdiendo el empuje y vemos como la tendencia cambia de 

alcista a lateral (línea 2).  Además la Figura 54 muestra un volumen más bajo en C que en 

A, esto también es una señal de precaución. Además de la clara penetración de la línea de 

tendencia por la línea CD. El pico E muestra también un volumen más bajo en comparación 

con los dos picos anteriores.  En este punto se puede ver la base del cuello formado por los 

puntos B y D. Esta base del cuello también se puede presentar de forma horizontal, también 

inclinada hacia abajo, en este caso, observamos una base del cuello con una pendiente 

ligeramente ascendente. 
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El factor que decide en la resolución del patrón de cabeza y hombros es una clara 

violación al cierre de la base del cuello acompañadas de un incremento del volumen. Este 

patrón se completa cuando existe un cierre por debajo de la base del cuello, esto se da en el 

punto F de la figura.  

 

El movimiento de retorno en G no siempre ocurre, el volumen puede ayudar a 

determinar el volumen de este salto. Si la primera ruptura de la base del cuello se da con 

fuertes operaciones, las posibilidades de un movimiento de retorno disminuyen porque la 

mayor actividad refleja una mayor presión a la baja. Un volumen de operaciones más ligero 

en la ruptura inicial de la base del cuello incrementa la posibilidad de un movimiento de 

retorno. Este retorno debería ser con un volumen ligero y la siguiente reanudación de la 

nueva tendencia a la baja debería ir acompañada por una cantidad de operaciones 

notoriamente mayor. 

 

El objetivo mínimo de este patrón es la distancia vertical desde la cabeza hasta la base 

del cuello proyectada hacia abajo desde la ruptura de la base. 

 

3.2.3.1.2. Patrón inferior  

 

 
Figura 55. Patrón inferior Hombro cabeza y hombros 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. New 

York: New York Institute of Finance. 
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El patrón de cabeza y hombros inferior, es una imagen reflejada del patrón superior. 

Al igual que el patrón superior el patrón inferior de cabeza y hombros necesita un cierre 

decisivo a través de la base del cuello para completar el patrón.  

 

El patrón inferior requiere de un mayor impulso para llevar el mercado de bajista a 

alcista; este impulso se da a través de una mayor presión compradora incrementando así el 

volumen significativamente en su hombro derecho completando así el patrón.  

 

Las formaciones del volumen del patrón inferior son muy similar en su primera mitad 

con el patrón inferior. O sea el volumen en la cabeza es un poco menor que el hombro 

izquierdo.  El incremento de volumen después de la cabeza muestra una fuerte presión alcista 

para luego caer y formar el hombro derecho con poco volumen, esta disminución del 

volumen bajista muestra el poco interés por los operadores por mantener una operación de 

venta. Como resultado de este poco interés de los bajistas, los alcistas toman el control con 

fuertes operaciones al alza, incrementando así el volumen y penetrando la línea de la base 

del cuello. El retorno a la base del cuello es más habitual en formaciones bajistas. 

 

 

3.2.3.2. Patrones superiores e inferiores triples. 

 

3.2.3.2.1. Patrón superior 

 

 
Figura 56. Patrón superior triple. 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. 

New York: New York Institute of Finance. 

 

El patrón superior triple es una variación del patrón superior hombro cabeza y 

hombros, siendo el patrón superior triple mucho más infrecuente. Este patrón aparece al final 
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de una tendencia alcista. La diferencia principal es que los tres picos están en el mismo nivel 

formando un nivel de resistencia fuerte. Cuando el precio rompe el nivel de resistencia 

formado por los dos valles se completa el patrón. El volumen tiende declinar en cada pico 

sucesivo y debería crecer en el punto de ruptura. Una vez que los precios penetran este nivel 

de soporte los precios seguirán cayendo hasta una distancia igual entre el nivel de resistencia 

formado por los tres picos  y el nivel de soporte, indicado por la flecha. 

 

3.2.3.2.2. Patrón inferior. 

 

 
Figura 57. Patrón inferior triple 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. New 

York: New York Institute of Finance. 
 

Aparece al final de una tendencia bajista, está constituida por tres mínimos que forman 

un fuerte nivel de soporte y dos máximos que forman un nivel de resistencia, cuando el 

precio rompe este nivel de resistencia se completa el patrón. Cuando los precios superan este 

nivel de resistencia generalmente los precios avanzan una distancia igual a la distancia que 

existen entre el nivel de resistencia y nivel de soporte indicada por la flecha. 
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3.2.3.3. Patrones superiores e inferiores dobles. 

 

3.2.3.3.1. Patrón superior  

 

 
Figura 58. Patrón superior doble 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. 

New York: New York Institute of Finance. 

 

Este patrón aparece al final de las tendencias alcistas y consiste en la creación de dos 

máximos hechos por el precio, los cuales van a funcionar como una resistencia. El patrón 

queda completo cuando los precios cierran debajo de la línea de soporte en B (Figura 58), 

esto señala un cambio de tendencia a la baja; hasta que esto no suceda, puede ser que los 

precios estén en una fase de consolidación lateral, preparándose para reanudar la tendencia 

al alza original. Una técnica para medir hasta a donde va a caer el mercado una vez que la 

línea de soporte ha sido penetrada, es medir la distancia entre la línea de soporte y la línea 

de resistencia, representado en la gráfica por la flecha, luego esta distancia proyectarla hacia 

abajo a partir del punto de soporte quebrado.  

 

 
Figura 59. Fallo del patrón superior doble.  

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados 

financieros. New York: New York Institute of Finance. 
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Obsérvese en la Figura 59, como los puntos A y C forman dos picos. Muchos 

operadores inmediatamente calificaran a este patrón como superior doble porque los precios 

no pueden superar el primer pico al primer intento. Este es el motivo por el cual el operador 

tiene que esperar que el patrón este completo. 

 

3.2.3.3.2. Patrón inferior  

 

 
Figura 60. Patrón inferior doble. 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. 

New York: New York Institute of Finance. 

 

Este patrón marca el final de una tendencia bajista. Este patrón se completa cuando los 

precios logran superar la línea de resistencia, esto muestra un cambio de tendencia de bajista 

a alcista. El retorno del precio una vez superada la zona de resistencia es más común en el 

patrón inferior que en el superior. La técnica para medir el objetivo de precios una vez 

superada la zona de resistencia es la misma que el patrón superior. 

 

 
Figura 61. Fallo del patrón inferior doble. 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados 

financieros. New York: New York Institute of Finance. 
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Cuando no se completa el patrón, el operador puede incurrir en pérdidas. Al hacer un 

seguimiento del precio se pude ver que el primer pico está en la misma zona de soporte que 

el segundo. El operador viendo esto podría entrar al mercado pensando que es una formación 

inferior doble, con una compra. Pero más adelante el precio no tiene la fuerza necesaria para 

seguir subiendo. Esto dejaría perdidas al operador. Por eso es importante que se complete el 

patrón con un cierre por encima del primer retroceso o sea la zona de soporte. Este grafico 

no se debe confundir con un mínimo doble. 

 

3.2.3.4. Patrón tipo Platillos  

 

 
Figura 62. Patrón tipo platillos.  

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. New 

York: New York Institute of Finance. 

 

Aunque no se ve con tanta frecuencia, los patrones de cambio a veces toman la forma 

de platillos o fondos redondeados La formación se inicia con una caída de precios, de la cual, 

poco a poco y de manera que avanza, la caída se vuelve lenta, hasta llegar a una 

lateralización. Luego se inicia un ascenso lento en el precio, para terminar de forma definida 

y violenta. Entre más tiempo toma la figura en formarse, más importancia tendrá para nuestro 

análisis. 
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Figura 63. Formación del patrón platillos.  

Fuente: Meta Trader 5 

 

3.2.3.5. Triángulos 

 

3.2.3.5.1. Triangulo simétrico 

 

 
Figura 64. Triangulo simétrico. 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. New 

York: New York Institute of Finance. 

 

El triángulo simétrico normalmente es un patrón de continuidad. Representa una pausa 

en la dirección actual, que luego retoma la dirección original. Se puede ver en la Figura 64, 

que la tendencia anterior era ascendente, por lo que los porcentajes favorecen la resolución 

de la consolidación triangular en la parte superior. Si la tendencia hubiera sido a la baja, 

entonces el triángulo simétrico habría tenido implicaciones bajistas. 

 

El requisito mínimo para que haya un triángulo es que haya cuatro puntos de cambio. 

Para trazar una línea de tendencia se necesita dos puntos, por lo tanto para trazar dos líneas 

convergentes se necesitan cuatro puntos de cambio. 
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En la Figura 64, el triángulo comienza en el punto 1, que es donde comienza la 

consolidación de la tendencia al alza. Los precios retroceden hasta el punto 2 y a 

continuación suben hasta el punto 3. El punto 3, sin embargo queda más abajo que el punto 

1. La línea de tendencia superior solo se puede trazar una vez que los precios han bajado a 

partir del punto 3. El punto 4 es más alto que el punto 2. Una vez que los precios han subido 

a partir del punto 4, se puede trazar la línea inferior inclinada hacia arriba. Es en este 

momento cuando el analista comienza a sospechar que se trata de un triángulo simétrico, 

porque ahora hay cuatro puntos de cambio (1, 2, 3, 4) y dos líneas de tendencia convergentes. 

Aunque el requisito mínimo es que haya cuatro puntos de cambio, muchos triángulos tienen 

seis, como muestra en  la Figura 64.  

 

Como regla general, los precios deberían tomar la dirección de la tendencia anterior 

aproximadamente entre los dos tercios y los tres cuartos del ancho horizontal del triángulo, 

o sea, la distancia desde la base vertical izquierda del patrón hasta el vértice en el extremo 

derecho. Si los precios permanecen dentro del triángulo más allá del punto de los tres cuartos, 

el triángulo empieza a perder su potencia y generalmente esto indica que los precios seguirán 

desplazándose hacia el vértice y más allá de él. Si el ancho, por ejemplo, fuera de 20 

semanas, entonces la salida tendría lugar entre la decimotercera y decimoquinta semana. Si 

el ancho fuera de 1 semana, entonces la salida tendría lugar entre el cuarto día con diez y 

seis horas y el quinto día con seis horas. A veces hay un movimiento de retorno del precio a 

la línea de tendencia penetrada después de la salida. En una tendencia al alza esta línea se 

transforma en soporte (Figura 65). 

 

 
Figura 65. Objetivos de precios del triángulo simétrico. 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. 

New York: New York Institute of Finance. 
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Hay dos maneras de medir el objetivo de precios de un triángulo. La primera es medir 

la altura de la línea vertical en la parte más ancha del triángulo y proyectar esta altura desde 

el punto de salida en C. La segunda es trazar una línea paralela a la línea inferior del triángulo 

desde el punto más alto de la base (punto A), transformándola así en una línea de canal. Los 

precios a veces llegaran a la línea de canal al mismo tiempo cuando convergen las dos líneas 

(vértice). 

 

3.2.3.5.2. Triángulo ascendente.  

 

 
Figura 66. El triángulo ascendente. 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. 

New York: New York Institute of Finance. 

 

El triángulo ascendente tiene implicaciones alcistas. Se forma con una línea superior 

de tendencia plana, y una línea inferior ascendente. Este patrón indica que los compradores 

son más agresivos que los vendedores. La técnica para determinar el objetivo mínimo de 

precios es sencilla. Basta con medir la altura del patrón en su punto más ancho y proyectar 

esa distancia vertical desde el punto de salida.  

 

El triángulo ascendente puede aparecer tanto en una tendencia alcista como al final de 

una tendencia bajista. En una tendencia alcista se lo considera como un patrón de continuidad 

y cuando este patrón aparece al final de una tendencia bajista, la interpretación de este patrón 

es alcista. 
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3.2.3.5.3. Triángulo descendente  

 

 
Figura 67. Triangulo descendente. 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. 

New York: New York Institute of Finance. 

 

Se lo considera como un patrón bajista. Se forma con una línea superior descendente 

y una línea inferior plana. Este patrón indica que los vendedores son más agresivos que los 

compradores. Se observa en la Figura 67 que la línea de soporte inferior se transforma en 

resistencia. Esto se da cuando el precio retorna a la línea de soporte y rebota justa en esta 

línea creando así una línea de resistencia. 

 

Los precios una vez formado este patrón caerán una distancia aproximadamente igual 

a la altura que existe en su parte más ancha. Esta altura se proyecta desde el punto de salida, 

donde los precios rompen el punto de resistencia, hacia abajo. 

 

El patrón del triángulo descendente se lo encuentra normalmente en una tendencia 

bajista aunque no es del todo infrecuente encontrar un triángulo descendente en los máximos 

del mercado. Este patrón no es difícil de identificar cuando aparece en esta situación, y en 

tal caso un cierre por debajo de la línea inferior plana indicaría un cambio principal de 

tendencia hacia la parte inferior. 
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3.2.3.6. Banderas y banderines  

 

       
Figura 68. Banderas y banderines 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. New York: 

New York Institute of Finance. 

 

Uno de los requisitos tanto para las banderas como para los banderines es que vengan 

precedidas de un movimiento brusco casi en line recta. Representan pausas breves del 

mercado antes de recuperar el aliento y seguir en la misma dirección que tenía antes de la 

formación de las banderas o banderines. 

 

Las formaciones tipo banderas o banderines están dentro de los patrones de 

continuidad más confiables y muy raramente producen un cambio de la tendencia.  

 

La bandera parece un paralelogramo o rectángulo marcado por dos líneas de tendencia 

paralelas que tienden a inclinarse en contra de la tendencia que prevalece. El banderín se 

identifica por dos líneas de tendencia convergentes y es más horizontal. Se parece más a un 

triángulo simétrico.  

 

Las banderas como los banderines aparecen después de un movimiento pronunciado 

del precio con un volumen alto y durante la formación de ambas figuras el volumen es cada 

vez más escaso para luego continuar con la tendencia que le precedía antes de las 

formaciones de las figuras. 

 

Ambos patrones quedan completados con la penetración de la línea de tendencia 

superior en una tendencia al alza. La ruptura de la línea de tendencia inferior indicaría la 
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reanudación de las tendencias bajistas. La ruptura de esas líneas de tendencia debería suceder 

con un volumen mayor.  

 

Las implicaciones de medidas son similares para ambos patrones. Estos patrones de 

continuidad tienden a aparecer más o menos a mitad de camino del movimiento. 

 

3.2.3.7. La formación en cuña  

 

 
Figura 69. La formación en cuña. 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados 

financieros. New York: New York Institute of Finance. 

 

La formación en cuña se parece al triangulo simétrico tanto por su forma como por el 

tiempo que se necesita para formarse. Está formado por dos líneas convergentes que se unen 

a un vértice.  Lo que lo distingue es su notaria inclinación, que puede ser hacia arriba o hacia 

abajo. Como norma, la cuña se inclina en la dirección contraria a la tendencia prevaleciente. 

Por lo tanto una cuña descendente se considera alcista y una ascendente es bajista.  

 

 
Figura 70. Cuña Ascendente 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. 

New York: New York Institute of Finance. 

  

Por lo general las cuñas aparecen dentro de la tendencia existente y constituyen 

patrones de continuidad. En ocasiones pueden aparecer en patrones superiores o inferiores e 
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indicar un cambio de tendencia. Por ejemplo si aparecen una cuña ascendente hacia al final 

de una tendencia al alza, esto es un indicador de que se trata de un patrón bajista y no alcista. 

Al igual que en una tendencia bajista, si la cuña apunta en la dirección de la tendencia 

indicaría el posible final de esta tendencia bajista.  

 

3.2.3.8. La formación rectangular. 

 

                       Rectángulo alcista.                                 Rectángulo bajista. 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

                  
Figura 71. Formación rectangular alcista y bajista. 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. New York: New 

York Institute of Finance. 

 

Representa una pausa en la tendencia durante la que los precios se mueven 

lateralmente entre dos líneas horizontales paralelas. Normalmente sigue la dirección de la 

tendencia que le precedía al patrón. Un cierre decisivo fuera del límite superior o inferior 

anuncia que el rectángulo se ha completado e indica la dirección de la tendencia. Aunque los 

patrones rectángulos son patrones de continuidad, el operador debe estar atento a las señales 

de una posible transformación en patrón de cambio, como por ejemplo si el rectángulo alcista 

no hubiera tenido un cierre decisivo por encima de la línea superior de resistencia este 

hubiera sido un patrón de cambio superior triple. Los osciladores resultan útiles en mercados 

que avanzan de forma lateral, vendiendo en zonas sobrecompradas y comprando en zonas 

sobrevendidas. Aunque los osciladores nos ayudan ver las zonas de compra y ventas dentro 

de la tendencia lateral, estos osciladores no son muy útiles cuando el precio hace una salida 

fuera del límite, ya sea hacia arriba o hacia abajo. 

 

En la Figura 71, observamos cómo la zona de resistencia pasa a ser zona de soporte en 

el rectángulo alcista. Esto se da cuando el precio supera la línea de resistencia superior y 
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regresa hasta esta línea convirtiéndose en una nueva zona de soporte. Sucede lo mismo en el 

rectángulo bajista la línea de soporte pasa a ser una nueva línea de resistencia bien definida. 

 

La técnica de medida aplicada con mayor frecuencia en el patrón del rectángulo es 

medir la altura que existe entre las zona de resistencia y soporte para luego proyectar esta 

altura desde el punto de ruptura. Esta altura da una medida aproximada de hasta dónde va a 

avanzar el precio. 

 

3.2.4. Líneas de tendencia. 

 

3.2.4.1. Clasificación de la tendencia. 

 

La tendencia solo puede avanzar de tres formas conocidas en un mercado como son la 

tendencia ascendente, descendente y la lateral.  

 

3.2.4.1.1. Tendencia ascendente 

 

 
Figura 72. Tendencia Ascendente 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. New 

York: New York Institute of Finance. 

 

Una tendencia ascendente se define como una serie de picos y valles sucesivamente 

más altos.  
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3.2.4.1.2. Tendencia descendente. 

 

 
Figura 73. Tendencia Descendente. 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. New 

York: New York Institute of Finance. 

 

Una tendencia descendente se define como una serie de picos y valles sucesivamente 

más bajos.  

 

3.2.4.1.3. Tendencia lateral. 

 

 
Figura 74. Tendencia lateral. 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. New 

York: New York Institute of Finance. 

 

La tendencia lateral tiene picos y valles horizontales. A este tipo de mercado también 

se lo conoce como sin tendencia.  

 

Una tercera parte del tiempo los precios se mueven dentro de una banda de fluctuación. 

En este periodo tanto los compradores como los vendedores están en relativa igualdad.  
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3.2.4.2. Apoyo y resistencia.  

 

 
Figura 75. Apoyo y resistencia en una tendencia alcista 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. New 

York: New York Institute of Finance. 

 

El apoyo en una tendencia alcista es un nivel o área del grafico en donde el interés por 

comprar es lo suficientemente fuerte como para vencer al interés por vender. Como resultado 

hay una bajada que se detiene y los precios vuelven a subir. 

 

La resistencia es lo contrario al apoyo y representa un nivel o área de precios donde la 

presión por vender es más fuerte que la presión por comprar. Como resultado hay una subida 

que se detiene y los precios bajan. 

 

En una tendencia ascendente, los niveles de resistencia son pausas del mercado que 

son superadas en algún momento. Para que una tendencia ascendente continúe, cada mínimo 

sucesivo (nivel de apoyo) debe ser más alto que el anterior. Si la bajada correctiva llega al 

nivel del mínimo anterior, puede ser una advertencia anticipada de que la tendencia 

ascendente está llegando a su fin, o al menos de que se está transformando en una tendencia 

lateral.  
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Figura 76. Apoyo y resistencia en una tendencia bajista. 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. New 

York: New York Institute of Finance. 

 

En una tendencia bajista los niveles de apoyo no son suficientes para detener de forma 

permanente el descenso del precio, pero la controlan temporalmente. Una de las señales de 

que la tendencia a la baja está cambiando de dirección es cuando el precio no puede superar 

el nivel de apoyo anterior. Este nivel de apoyo debe servir como nivel de resistencia en 

futuras correcciones, para que la tendencia a la baja sea fuerte.  

 

3.2.4.3. Principio acordeón. 

 

 
Figura 77. Principio acordeón alcista. 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. New 

York: New York Institute of Finance. 

 

Para trazar una línea de tendencia ascendente es necesario que existan dos puntos 

mínimos de reacción y que el segundo mínimo sea más alto que el primero.   

 

Al trazar líneas de tendencia alcista como se muestra en la Figura 77, estamos trazando 

líneas de  apoyo ascendentes que después pueden convertir en líneas de resistencia, esto 
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puede observarse en la línea 1 y 2 trazadas en la figura, al inicio estas líneas fueron trazadas 

como líneas de tendencias alcistas que servían como apoyo en las correcciones del precio; 

luego estas líneas de tendencias alcistas se transformaron en resistencia. Es por ello que es 

útil trazar líneas de tendencia alcistas ya que nos podrían servir como puntos de venta en el 

mercado. 

 

Generalmente cuando se rompe la tercera línea de tendencia, del principio acordeón,  

es señal de que la tendencia está cambiando de dirección, en este caso de alcista a bajista. 

Una tendencia con un grado de inclinación alto nos señala que la tendencia actual está sana, 

a medida que este grado de inclinación disminuye también disminuye la fuerza de la 

tendencia.  

 

En la Figura 77, la tendencia alcista va perdiendo fuerza a medida que su inclinación 

disminuye. Al inicio la tendencia señalada por la línea 1 tiene un grado de inclinación más 

alto que la línea 2 y 3, esto nos señala la existencia de una tendencia fuerte y a medida que 

disminuye su inclinación también disminuye la fuerza. Así en la línea 3 vemos una línea de 

tendencia menos inclinada que la línea 2 y 1, lo que nos señala el agotamiento de los alcistas 

y al ser rota por un cierre del precio nos señalaría un cambio de tendencia.  

 

La explicación anterior aplica al principio acordeón por el lado inferior. Solo que por 

el lado inferior vemos como las líneas de resistencias pasan a ser líneas de apoyo del precio. 

Así mismo la rotura de la tercera línea de tendencia señala el cambio de una tendencia bajista 

a alcista.  

 

 
Figura 78 Principio acordeón bajista. 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. New 

York: New York Institute of Finance 
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3.2.4.4. La línea de canal 

 

 
Figura 79. Línea de canal alcista. 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. 

New York: New York Institute of Finance. 

 

La línea de canal alcista está formada por una línea de tendencia alcista principal y una 

línea entre punteada secundaria. Esta línea entre punteada se traza paralela a la línea principal 

de tendencia desde el primer pico prominente, en este caso el punto 2. Si en la siguiente 

subida alcanza la línea de canal entre punteada en este caso en el punto 4 y revota hacia abajo 

es probable entonces que exista un canal.  Si a continuación los precios vuelven a caer hasta 

alcanzar la línea de tendencia principal que en la figura seria el punto 5, entonces es casi 

seguro de que existe un canal. 

 

 
Figura 80. Línea de canal bajista. 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. 

New York: New York Institute of Finance. 
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Una línea de tendencia descendente se traza por encima de dos máximos 

sucesivamente más bajos. Como mínimo deben existir dos puntos para trazar una recta. Una 

línea de canal descendente está formada por una línea de tendencia principal descendente y 

una línea entre punteada secundaria. Esta línea entre punteada se traza paralela a la línea 

principal de tendencia desde el primer pico prominente, en este caso el punto 2. 

 

Cuanto más tiempo permanezca intacto el canal ya sea un canal alcista o bajista y 

cuantas más veces se le ponga aprueba las líneas de soporte y resistencia, mas importante y 

seguro se vuelve. 

 

 
Figura 81. Cuando los precios no alcanzan la línea superior de canal. 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. 

New York: New York Institute of Finance. 

 

La imposibilidad del precio de alcanzar el extremo superior del canal a menudo es una 

señal de que la línea inferior quedara rota. Como regla empírica, cuando un movimiento 

cualquiera dentro de un precio establecido no puede alcanzar el otro lado del canal, 

generalmente es porque la tendencia está cambiando, lo que incrementa la posibilidad de que 

el otro lado del canal se rompa. Unas ves que se ha producido la rotura de un canal de precios, 

los precios se desplazan una distancia igual al ancho de ese canal. Por lo tanto hay que medir 

el ancho del canal y luego proyectar esa cantidad a partir del punto en que la tendencia se 

rompe. 
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3.2.4.5. Retrocesos porcentuales 

 

 
Figura 82. Retrocesos porcentuales. 

Fuente: Meta Trader 5 

 

Los retrocesos de los precios son muy frecuentes. Estos movimientos a contra 

tendencia suelen caer dentro de unos parámetros porcentuales pronosticables. El retroceso 

del precio al  nivel del 50% del avance del precio es bastante frecuente. Como vemos en la 

Figura 82, el precio paso de 1,08536 a 1,12116 en una tendencia alcista y vemos que cuando 

llega a 1,12116 el precio retrocede al nivel de 1,10348 es decir la mitad de su recorrido, para 

luego seguir y superar el nivel de 1,12116. 

 

Los retrocesos porcentuales son aplicables a cualquier grado de tendencia ya sea 

mayor, secundaria o de corta duración. Cuando una tendencia es fuerte los precios caen 

alrededor de 23,6 % y 38,2 % para luego seguir en la misma dirección de la tendencia 

principal. Para que una tendencia se mantenga los retrocesos de los precios no tienen que ser 

mayores a 61,8%; si lo hacen es más probable de que exista un cambio de tendencia que un 

simple retroceso y el movimiento generalmente regresara el 100% de la tendencia anterior. 

 

Estos porcentajes representan los retrocesos porcentuales de la teoría de Fibonacci. 
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3.2.4.6. Líneas de resistencia a la velocidad.  

 

 
Figura 83. Líneas de resistencia a la velocidad alcistas. 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. New York: 

New York Institute of Finance. 

 

Las líneas de resistencia a la velocidad miden el ritmo de ascenso o descenso de una 

tendencia, en otras palabras, su velocidad.  

 

Para confeccionar una línea de velocidad alcista se traza una vertical desde el punto 

más alto de la tendencia hacia la parte inferior del gráfico, justo cuando comenzó la 

tendencia. A continuación se divide en tercios la línea vertical y se traza una línea de 

tendencia desde el inicio de la tendencia hasta cada uno de los puntos marcados en la línea 

vertical y que representan un tercio y dos tercios.  

 

 
Figura 84. Líneas de resistencia a la velocidad bajistas. 

Fuente: John J. Murphy. (1999). Análisis técnico de los mercados financieros. New York: 

New York Institute of Finance. 
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3.3. Indicadores Técnicos 

 

3.3.1. Medias Móviles.  

 

Las medias móviles es la base de muchos sistemas mecánicos de seguimiento de 

tendencia hoy en día. Son esencialmente una forma de seguir una tendencia y pueden generar 

señales específicas de compra y venta al ser programados fácilmente desde un ordenador. El 

propósito de una media móvil es indicar que ha comenzado una tendencia nueva o que una 

vieja ha finalizado o ha cambiado de dirección. La media móvil sigue al mercado y nos dice 

que ha comenzado una tendencia, pero solo después de producirse el hecho; nunca anticipa 

solo reacciona. La media móvil hace un promedio de la información de los precios, 

suavizándolos, facilitando la lectura de una tendencia. Así por ejemplo una media móvil de 

20 días se acercara más al movimiento de los precios que una de 200 días. En la Figura 85, 

la media móvil de 200 días esta de color rojo y la media de 20 días esta de amarillo.  

 

 
Figura 85. Media móvil de 20 (color amarilla) y 200 días (color rojo).  

Fuente: Meta Trader 5 

 

En la Figura 85, se observa como la media de 20 días sirvió de soporte en repetidas 

ocasiones para una tendencia alcista. Cuando el precio penetro por varios Pips a esta media 

móvil surgió un cambio de tendencia de alcista a bajista.  
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Figura 86. Media móvil de 200 días.  

Fuente: Meta Trader 5 

 

Algunos operadores también utilizan una media móvil para generar señales de compra 

o venta. Tal como muestra la Figura 86, cuando el precio de cierre sobrepasa la media móvil, 

se genera una señal de compra cuando cae por debajo de la media móvil se genera una señal 

de venta.    

 

El uso del sistema de cruce triple es utilizado con frecuencia por algunos operadores; 

este sistema utiliza 3 medias móviles de 4-9-18 días. La Figura 87, muestra el sistema de 

cruce triple utilizando una media de 4 días de color amarillo seguida por otra media de 9 días 

de color celeste y luego por la de 18 días de color rojo.  

 

 
Figura 87. Sistema de cruce triple.  

Fuente: Meta Trader 5 

 

En una tendencia alcista la media de 4 días está por encima de la de 9 días que a su 

vez estará por encima de la media de 18 días. En una tendencia bajista la media de 4 días 
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sería la más baja, seguida por la de 9 y luego por la de 18 días tal como se muestra en la 

Figura 87.  

 

La primera señal de compra se da cuando en una tendencia bajista la media de 4 días 

cruza por encima de la de 9 días y 18 días. Cuando la media de 9 días cruza por encima de 

la de 18 días hay una señal confirmada de compra tal como aparece en la Figura 87. Así 

mismo en una tendencia alcista la primera señale de venta se dan cuando la media de 4 días 

cae por debajo de las de 9 y 18 días. Cuando la media de 9 días cae por debajo de la media 

de 18 días se confirma la señal de venta.   

 

3.3.2. Bandas Bollinger 

 

 
Figura 88. Bandas Bollinger del par EUR/USD  

Fuente: Meta Trader 5 

 

Es una técnica desarrollada por John Bollinger. Se trata de dos desviaciones típicas 

que fluctúan alrededor de una media de 20 días.  La desviación típica es un concepto que 

describe como se dispersan los pecios alrededor de un valor promedio. El uso de la 

desviación típica asegura que el 95% de la información de los precios caerán dentro de dos 

bandas de fluctuación. Cuando los precios alcanzan la banda superior de fluctuación se 

consideran que están sobrecomprados y cuando alcanzan la banda inferior se consideran que 

están sobrevendidos. De esta manera cuando los precios alcanzan zonas sobrecomprada es 

un indicador de que el mercado está sobre extendido y que cambie de dirección; es decir si 

los precios topan la banda superior de fluctuación rebotarían hacia abajo y si el mercado está 

sobrevendido como en la banda inferior de fluctuación rebotarían hacia arriba. 
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 Si los precios remontan a partir de la banda inferior y cruzan por encima de la banda 

de 20 días, la banda superior pasa a ser el nuevo objetivo del precio. Cuando los precios 

cruzan por debajo de la media de 20 días, la banda inferior pasara a ser el nuevo objetivo de 

precios.       

 

 
Figura 89. Banda Bollinger en una tendencia alcista.  

Fuente: Meta Trader 5 

 

En una tendencia alcista fuerte los precios suelen fluctuar entre la banda superior y la 

media de 20 días. Cuando los precios deciden cruzar por debajo de la media de 20 días, 

existe un cambio de tendencia de alcista a bajista (Figura 89). 

 

3.3.3. El proceso estocástico (K%D) – (Oscilador) 

 

 
Figura 90. El proceso estocástico. 

Fuente: Meta Trader 5 
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En el proceso estocástico se usan dos líneas, la línea %K y %D que oscilan entre una 

línea vertical de 0 a 100. La línea %K es una línea más rápida, mientras que la line %D es 

más lenta. La señal más importante que hay que vigilar es la divergencia entre el precio y la 

línea %D cuando el mercado está en zonas sobrecompradas y sobrevendidas.  

 

 
Figura 91. Divergencia alcista (Proceso estocástico).   

Fuente: Meta Trader 5 

 

Existe una divergencia alcista cuando la línea %D está por debajo de 20 y forma dos 

fondos ascendentes mientras que los precios continúan moviéndose hacia abajo (Figura 91). 

Después que aparece esta divergencia la tendencia pasa de bajista a alcista.   La verdadera 

señal de compra aparece cuando la línea K más rápida cruza la línea D, más lenta.   

 

En la Figura 91, se podría también haber realizado, operaciones de venta cada vez que 

la línea %K más rápido cruzara la línea %D más lenta por encima de 80. Por debajo de 20 

un cruce de la línea más lenta %D por la línea %K más rápida se considera alcista.    
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3.3.4. Índice de Fuerza Relativa – RSI – (Oscilador) 

 

 
Figura 92. Índice de Fuerza relativa. 

Fuente: Meta Trader 5 

 

El Índice de fuerza relativa se representa sobre una escala vertical de 0 a 100. Los 

movimientos del precio por encima de 70 se consideran sobrecomprados, mientras que los 

movimiento por  debajo de 30 se consideran como sobrevendidos.   

 

 
Figura 93. Divergencia bajista. 

Fuente: Meta Trader 5 

 

La mayor utilidad del RSI se da cuando ocurre una divergencia entre el oscilador y el 

precio por encima de 70 o por debajo de 30. En la Figura 93 tenemos una divergencia bajista 

cuando el pico en el RSI (por encima de 70) no alcanza sobrepasar el pico anterior en una 

tendencia alcista. Como resultado de esta divergencia el precio cambio de alcista a bajista.  
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Figura 94. Zonas sobrecompradas y sobrevendidas.   

Fuente: Meta Trader 5 

 

Los Traders también pueden utilizar las zonas sobrecompradas y sobrevendidas para 

generar operaciones de compra y venta respectivamente. Así por ejemplo como muestra la 

Figura 94, cuando el índice de fuerza relativa supera el nivel de 70 se podría haber generado 

una operación de venta ya que se encuentra en zonas sobrecompradas del mercado y el precio 

no puede subir más. Así mismo se puede utilizar la zona de 30 para generar operaciones de 

compra ya que el precio se encuentra en zonas sobrevendidas. 

 

3.3.5. Histograma MACD 

 

 
Figura 95. Histograma MACD  

Fuente: Meta Trader 5 

 

El histograma MACD muestra quien esta dominando el mercado. Si tenemos un 

histograma creciente muestra que los compradores están dominando el mercado. Un 

histograma decreciente muestra que los vendedores se están haciendo más fuertes. 

 



81 

 

 
Figura 96. La figura muestra como los bajistas se van fatigando cuando la pendiente del 

Histograma MACD se tuerce hacia arriba. 

Fuente: Meta Trader 5 

 

Cuando la pendiente del Histograma MACD se mueve en el mismo sentido de los 

precios la tendencia es segura. Cuando la pendiente del Histograma MACD se mueve en 

dirección opuesta a los precios, la salud de la tendencia está en cuestión. Las mejore señales 

de venta se dan cuando el Histograma está por encima de la línea central pero su pendiente 

se tuerce hacia abajo, mostrando que los alcistas se están fatigando. Las mejores señales de 

compra ocurren cuando el Histograma está por debajo de la línea central, pero su pendiente 

se tuerce hacia arriba, mostrando que  los bajistas se están fatigando (Figura 96). 

 

 
Figura 97. Divergencia bajista 

Fuente: Meta Trader 5 

 

Cuando el precio trepa hasta un nuevo máximo, pero el histograma MACD traza un 

nuevo máximo más bajo que el precedente tenemos una divergencia bajista (Figura 97). 

Cuando los alcistas pierden fuerza los bajistas están listos para asumir el control. Esta 

divergencia es una fuerte señal de venta. 
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Figura 98. Divergencia alcista. 

Fuente: Meta Trader 5 

 

Una divergencia alcista se da cuando los precios trazan un nuevo mínimo más bajo 

pero el histograma nos señala que los bajistas están perdiendo el control (Figura 98). Esta 

divergencia es una fuerte señal de compra. 
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CONCLUSIONES 

 

Durante la presente investigación se presentaron las herramientas técnicas para operar 

en el mercado de divisa. 

 

El Forex se constituye en una alternativa racional de inversión.  

 

En la presente investigación se muestra al inversionista el enorme potencial que puede 

generar la compra o venta de un determinado par de divisas 

 

Los indicadores técnicos nos sirven para predecir tendencias del mercado cuando aún 

están en las etapas tempranas de su desarrollo. 

 

El conocimiento de los patrones de gráficos nos ayudan a reaccionar de la misma 

manera al mismo tiempo que los demás.   

 

Las herramientas técnicas nos ayudan a predecir los movimientos de los precios de 

manera acertada la mayor parte del tiempo  
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RECOMENDACIONES. 

 

El objetivo de un buen Trader no tiene que ser ganar dinero si no que tiene que 

enfocarse en hacer en un buen trading. Si es que hace un buen trading el dinero viene casi 

automáticamente. 

 

Hay que estar en constante entrenamiento para afilar las habilidades y llegar así a ser 

un Trader de éxito.  

 

Un Trader que desee sobrevivir y prosperar debe controlar sus pérdidas. Esto se 

consigue operando con una pequeña fracción del dinero disponible.    

    

El mercado de divisas es un mercado apalancamiento que nos puede generar grandes 

pérdidas así como grandes ganancias por ello es indispensable el conocimiento de los 

principios básicos, así como también las herramientas técnicas, que se pueden utilizar para 

predecir tendencias. 

 

Antes de ingresar a operar en el mercado de divisas es importante conocer los tipos de 

Brokers que existen en el mercado. Si elegimos a un  Broker para empezar a operar, debemos 

conocer el tiempo que este Broker está en el mercado, cerciorarse si están regulados por el 

país donde operan y conocer también los spreads con que trabajan. 
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