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Antes de empezar me gusta explicar que en mis 

análisis suelo empezar dando una visión amplia 
en el tiempo y desde ahí ver de dónde partimos, 
para comprender mejor lo que pasa y a dónde 

esperamos ir. El escenario que manejamos por técnico en 
Andbank desde enero 2017 es el de una figura alcista de 
doble suelo para el Ibex 35 con objetivo en torno a los 
11.140 puntos. Ya en 2017 terminó de alcanzar los 11.140 
puntos en mayo donde marcó un máximo en 11.184 puntos. 

En mayo ya mencionamos en nuestros informes que 
esperábamos que 2017 cumpliera el dicho anglosajón de 
«sell in may and go away» con perspectivas de que des-
pués del verano, a partir de septiembre/octubre, la situa-
ción volviera a retomar la senda alcista. La segunda 
parte de nuestro escenario se estropeó debido a la situa-
ción política en España, 
que todavía anda dando 
coletazos y hace que el 
Ibex tenga peor compor-
tamiento que otros índices 
europeos, lo que hizo que 
adaptáramos la estrategia 
o visión para el resto del 
año 2017.

Una vez hecho el flas-
hback y mencionado el ob-
jetivo que tenemos, volve-
mos a la situación actual en 
donde tenemos dos  escena-
rios: Uno central/principal 
y el otro secundario. 

• Escenario central/prin-
cipal: Los retrocesos produ-
cidos desde mayo de 2017 
lo han llevado hasta los ni-
veles de 9.360-9.200 puntos del Ibex, donde esperamos que 
aguanten y veamos un rebote en el índice con vistas a volver 
a alcanzar los 11.140 puntos. Este movimiento por técnico, 
cuando es una figura alcista, se denomina ‘throw back’. Más 

CARA

CARLOS HERNÁNDEZ
Analista de Andbank

«Esperamos un rebote del 
Ibex 35 con vistas a volver a 
alcanzar los 11.140 puntos»

¿Qué hará el Ibex en 
el segundo trimestre?

argumentos para un rebote son los indicadores pegados a 
niveles de sobre venta (con un CCI o ‘commodity channel 
index’, mostrando una posible divergencia alcista saliendo 
de sobre venta). El rebote podría llevarlo, inicialmente, 
hasta la resistencia de la tendencia bajista de mayo de 2017.

• Escenario secundario: No aguantar la zona de soporte 
de los 9.360-9.200 puntos cancelaría el objetivo alcista y el 
índice debería seguir corrigiendo en busca de soporte, sien-
do el primer soporte relevante el situado en torno a los 
8.512-8.259 puntos. De no funcionar esos niveles nos lleva-
rían a buscar el siguiente soporte clave que no esperamos 
que se vea a no ser que pasáramos a un escenario muy ne-
gativo en 7.500 puntos (nivel que viene funcionando desde 
noviembre de 2012 y funcionó en 2013 y 2016). 

Además, los niveles de soporte relevantes a medio/largo 
plazo son: 9.360; 9.200; 
8.512; 8.393; 8.229.

Por arriba, los niveles de 
resistencia relevantes a me-
dio/largo pazo coon: 9.937; 
10.211; 10.605; 10.758.

De confirmarse el rebote 
del Ibex, al menos hasta la 
resistencia de la tendencia 
bajista, implicaría que las 
acciones del índice podrían 
tener un rebote y recuperar 
parte de las caídas de los 
últimos meses. Particular 
atención merece uno de los 
‘blue chips’, Repsol. La pers-
pectiva a largo plazo, mien-
tras no supere los 16 euros, 
es de corrección. Los 16 
euros son una resistencia 

muy fuerte desde abril de 2011 al coincidir con la resisten-
cia de un canal bajista iniciado ese año y mientras no lo 
supere, su proximidad implica que debería corregir para 
buscar el soporte del canal bajista.
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En esta nueva ocasión voy a analizar el Ibex 35 des-

de una perspectiva eminentemente técnica: vere-
mos soportes y resistencias más relevantes, así co-
mo lo que pode-

mos esperar de él en las 
próximas semanas. Viendo 
el gráfico semanal, lo que 
más me gustaría destacar, 
es la importante zona dibu-
jada en color azul, entre los 
9.370 y 9.210 puntos 
aproximadamente. Vemos 
como esa área ha funciona-
do en el pasado en nume-
rosas ocasiones tanto como 
soporte como resistencia, 
por lo que hay tenerla muy 
en cuenta de cara a plan-
tear posibles escenarios en 
el índice.

En el gráfico diario ve-
mos cómo el Ibex 35 pro-
tagonizó una fuerte subi-
da desde mediados de 
2016 hasta mayo de 2017, y desde ahí está 
consolidando las fuertes alzas. De momen-
to parece que quiere frenarse en esa zona 
comentada anteriormente, que además 
coincide con el retroceso 50 por ciento de 
Fibonacci. 

Es interesante también que mientras el 
índice está protagonizando mínimos de-
crecientes, en el indicador MACD se estén 
generando máximos crecientes. Ello con-
firmaría una divergencia alcista en caso de 
superar los 9.814 puntos, aproximadamente. 

Sin embargo, el camino para las subidas no será fácil 
aún confirmándose ese escenario, ya que está plagado de 
resistencias. Además de los huecos bajistas que ha ido 

CARA

DANIEL PERNAS
Director de DPS Trading

«No conviene entrar en el 
Ibex hasta que ofrezca más 

síntomas de fortaleza»

La bolsa española ha comenzado el nuevo 
trimestre con dudas e intentando dejar atrás los 
9.700 puntos. Carlos Hernández y Daniel Pernas 
analizan las perspectivas del Ibex 35. 

dejando en la consolidación, está la zona dibujada en 
color rojo y la media de 200 sesiones que está en fase 
descendente. 

Más arriba estarían los 
11.650 y sobre todo los 
12.000. En caso de supe-
rarse este último nivel, se 
activiría un segundo im-
pulso Fibonacci con un 
enorme objetivo alcista.

Tenemos pues un índi-
ce español que todavía 
está bastante verde y no 
por los brotes sino por-
que tendría que dar más 
señales para empezar a 
volver a confiar en él. Me 
está gustando lo que está 
haciendo últimamente pe-
ro es muy pronto para 
empezar a tomar posicio-
nes alcistas de largo plazo.

Si la pregunta es si va a 
subir o va a bajar, os diré 

que no tengo ni la menor idea. Lo que si 
sé es que no conviene abrir posiciones 
largas hasta que ofrezca más signos de 
fortaleza. Veremos si es capaz de generar 
algún tipo de suelo o si, por el contrario, 
sigue rompiendo soportes y se viene abajo.

En este año, salvo el Mib italiano y el 
Nasdaq estadounidense, todos los demás 
índices importantes están, a fecha 8 de abril, 
en rentabilidades negativas. Curiosamente, 
tanto uno como otro acaban de activar dos 

pequeños doble suelos. El italiano ya lo cumplió y el Nas-
daq se quedó a unos puntos, veremos si lo cumple. Casua-
lidad o no, casi siempre resulta mejor invertir en los más 
fuertes y el Ibex de momento no lo es.

El camino no será fácil, 
y aún confirmándose 
el escenario alcista, 
la remontada estaría 
plagada de resistencias



Abril / 201832

E mpezó en los mercados a los 16 años, cuando 
todavía había que mirar las cotizaciones en el 
periódico, y desde entonces, Javier Romero no 
ha parado de aprender. Tras realizar un master 

en Finanzas y pasar por Merrill Lynch, aterrizó en el 
Instituto BME donde ha sido operador, profesor y su-
pervisor. Lleva operando veinte años  y dirige su propia 
empresa de formación, Optimo Trade, 
que planea revolucionar la enseñanza en 
video. 

¿Está el mercado muy difícil 
con tantas máquinas?
El trading algorítmico está solo en el 
muy corto plazo, pero no lo hay en grá-
ficos diarios ni en gráficos de 30 minutos 
o de una hora. Aquí el inversor si tiene 
su hueco, y de hecho, quien no lo tiene 
es el trading algorítmico, una máquina no está una hora 
esperando a ver cómo cierra una vela para operar. 

¿Qué recomienda a los inversores que empiezan?
Lógicamente, empezar con la formación, leer libros, ha-
cer algún curso, operar con una cuenta demo y, sobre 
todo, tener mucha constancia y mucha disciplina. El 
problema que tienen muchos particulares es que preten-

den ganar mucho dinero con lo poco que tienen. Hay 
mucha gente que pretende conseguir un 100 por cien de 
lo que invierten y eso conlleva muchísimo riesgo. Partien-
do de la base de que estos inversores saben hacer trading, 
su experiencia matemática es positiva pero pequeña, y 
con tanto riesgo acaban en la ruina. Yo recomendaría 
tratar de entender que cuentas pequeñas dan rentabili-
dades pequeñas. 

¿Qué tipo de trading prefieres?
Uno es el ‘position’ trading, al que considero como in-
versión o como un estilo de inversión en el que tienes que 

ver los fundamentales de la empresa y 
por qué inviertes en ella; aquí, el técnico 
lo usas para buscar el momento de la 
entrada. Esto es el 80 por ciento de tu 
dinero, no lo puedes perder, es tu patri-
monio. Un segundo estilo es el ‘swing’ 
trading, en el que puedes emplear el 15 
por ciento de tu inversión y suele ser con 
productos apalancados, para multiplicar 
tu poder de compra. Esto te permite 
tomar posiciones a dos o tres semanas 

vista, normalmente con gráficos diarios. Y aunque sea 
con productos apalancados, si consigues un 6 por ciento 
de rentabilidad, nada te impide que este dinero no pase 
a tu cartera de largo plazo. No soy partidario del intradía, 
pero si de un ‘quick’ trading o rápido, con gráficos de 
una hora y posiciones a uno y tres días. Cuando haces 
solo intradía, el tomar la decisión de salirte tiene una 
carga emocional fuerte.

« Hacer trading sabiendo 
que tienes que pagar las 
facturas es algo que nos 
supera emocionalmente» 

Javier romero
Trader y director de Optimo Trade

Javier Romero lo tiene claro. No es buena idea dejar un trabajo para dedicarse 
a operar y al ‘day trading’. Tener que ganar dinero en el mercado para pagar 
las facturas es algo que no se puede manejar. Otra cosa es el ‘swing trading’ 
que puedes compaginar con cualquier otra actividad.  

«El trading con 
algoritmos 
está solo en el 
muy corto 
plazo» 

Javier Romero
Lleva operando en 
los mercados más 
de veinte años. Es 

máster en Finanzas 
y ha trabajado en 

Merrill Lynch, 
además de haber 

sido operador y 
supervisor en Bolsas 

y Mercados (BME), 
También ha 

impartido formación 
en el Instituto BME y 

dirige actualmente 
su propia empresa 

de formación 
financiera, Optimo 

Trade, firma 
dedicada al diseño y 
comercialización de 

sistemás 
automáticos de 

trading y 
especializada en 

servicios de 
consultoría.

ENTREVISTA

José Jiménez  @Pep_Jimenez
Coordinador de Zona de Trading
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¿Se puede vivir del trading?
Yo creo que sí, pero no es fácil y necesitas una serie de 
requisitos. Lo primero es que te hacen falta unos ingresos 
recurrentes. Nos vamos a olvidar del ‘day trading’, pero 
un ‘swing trading’ lo puedes compaginar con tu trabajo 
sin ningún problema y tienes de sobra con dedicarle me-
dia horita a analizar gráficos por la noche y sacarte un 
buen sobresueldo. Si ya te refieres a dejar tu trabajo y 
operar, es otra cosa. Tener que hacer trading sabiendo 
que tienes que pagar las facturas es algo que emocional-
mente nos supera; el problema llega en el momento en 
que tengas un mes malo, y no porque lo estés haciendo 
mal sino porque el mercado está errático. 

¿Qué rutina sigues para operar?
Lo primero que miro son los futuros americanos, esto es 
fundamental, y luego, a las ocho de la mañana, cómo está 
el Dax y los principales pares de divisas que tengo visua-
lizados. Por ejemplo, ahora mismo me gusta el dólar/
dólar canadiense, el dólar neozelandés/ franco suizo y el 
euro/libra. Lo que más hago es ‘quick trading’, y mi re-
comendación es seguir tres o cuatro valores y sabértelos 
de memoria. Luego, ya a las nueve, miro cómo abren los 
índices y miro mis indicadores y a las diez ya tengo todo 
analizado. Como no estoy en trading intradía, no tengo 
presión. De hecho, yo opero en gráficos de una hora a 
vela vencida. 

¿Qué importancia das al análisis técnico?
Cuanto más a corto plazo operes, más importante es el 
análisis técnico, porque menos importa el sesgo de largo 

plazo. Por ejemplo, para operar en el dólar canadiense, lo 
miro a medio plazo porque voy a operar a favor. Con 
esta divisa llevo operando tres semanas en gráficos de una 
hora y solo por técnico. 

¿Hasta qué punto es importante el ‘value’?
Sí es importante, pero para el estilo de trading de posi-
cionamiento, no para un ‘swing trading’, donde sería 
mejor una empresa que esté fuerte y que haya hecho una 
pequeña corrección para coger tú el siguiente impulso. 
Mejor coger para el ‘swing trading’ empresas fuertes, con 

móviles crecientes y buscar pequeñas 
correcciones. 

¿Qué es la doble media exponencial?
Las medias móviles habituales llevan 
mucho retraso en el precio y no sue-
len generar buenos cruces. Hay unas 
medias móviles avanzadas, como la 
doble exponencial (la utilizo de nueve 
sesiones), que se adaptan mucho me-

jor al precio y generan mucho menos ruido, con lo que 
sus cruces son muy fiables. Esta se combina con otra 
media que detecta muy bien cuándo el mercado está la-
teral y esta es la media móvil adaptativa (KAMA o de 
Kauffman, de diez sesiones). 

¿Qué otros indicadores te gustan?
Me gusta todo, y no me gusta nada (risas). Ninguno fun-
ciona si lo usas de manera recurrente, y todos funcionan 
si los usas en el momento adecuado. Por ejemplo, me 

«Cuanto más a 
corto plazo operes, 
más importante es 
el uso del análisis 
técnico»
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gusta mucho el MACD, pero en concreto, los cruces al 
alza o a la baja en torno al eje cero, cuando se está rom-
piendo una línea de tendencia de grado inferior a la 
tendencia principal, es decir, cuando hay una pequeña 
consolidación. Me gusta el estocástico cuando dentro de 
una formación triangular o de consolidación quiere apro-
vechar y coger los soportes o resistencias. Pero el esto-
cástico no se debe usar cuando el precio está en tenden-
cia. En tendencia, hay que usar las medias móviles. Las 
Ondas de Elliott las uso pero para el largo plazo, porque 
en gráficos de 15 minutos no se pueden sacar impulsos. 
También utilizo Fibonacci, pero como herramienta de 
apoyo a la hora de tomar decisiones, nunca como señal 
de trading. 

¿Qué hay en tu cartera de inversión?
Tengo una cartera de medio y largo plazo. Un 50 por 
ciento lo tengo en España, y reconozco que en su mo-
mento me equivoqué. Nunca he hecho largo plazo, pero 
hace unos siete años, me hice una cartera de largo plazo, 
y ahora tengo ‘blue chips’ buscando rentabilidad por 
dividendo. También tengo Apple, Google, o Red Hat. 
Además, cuando consigo generar algo de dinero, me es-
toy metiendo en algunos fondos de renta variable, de 
gestoras como Magallanes o Bestinver, que han demos-
trado ser consistentes. Con eso, me quito un peso de 
encima. Y luego me dedico al ‘swing trading’ y al ‘quick 
trading’. 

¿Qué te parecen los CFDs?
Me gustan, porque dan acceso a los pequeños inversores 
a productos que no podría conseguir vía futuros. Pero 
hay que tener cuidado con el coste de financiación, aun-
que cuando un inversor pierde y echa las culpas a las 
comisiones, es que no lo ha hecho bien. Las comisiones 
no te arruinan. Tampoco te mata el apalancamiento, lo 
peor es que te fallen las operaciones. El CFD es un pro-
ducto para operar como mucho a una o dos semanas 

pero no más. 

¿Importa mucho la psicología?
La psicología de trading es impor-
tante. El problema es que hay mu-
cha gente que apuesta mucho dine-
ro porque quiere ganar lo antes 
posible. La gente se relaja demasia-
do porque quiere ganar cuanto an-
tes, pero no es culpa del CFD. No 
se si hablar de ludopatía o la adre-

nalina de saber que puedes ganar dinero con un 50 por 
ciento de probabilidades. Esto tienes que controlarlo, y 
se controla haciendo un plan de trading.

¿Cómo ves al Ibex 35?
Soy optimista. Cuando el Dax supere los 12.500 se pue-
de abrir un impulso y el Ibex podría superar los 9.800 o 
9.900 puntos. 

«Cuando alguien 
pierde y culpa a las 
comisiones, es que 
hay algo que no ha 
hecho bien» 

Aprovechamos para charlar con Javier Romero 
tras su participación en el ‘Madrid Master 
Trading’, celebrado recientemente y en el que 
este experto impartió una conferencia bajo el 
título de ‘La verdad sobre las medias móviles’. 
La media móvil es uno de los indicadores más 
utilizados por los traders en su operativa, pues su 
principal ventaja es que, estando el activo al que 
se refieren en tendencia definida, proporciona 
señales claras de compra y venta. El problema 
que tienen las medias tradicionales es que generan 
mucho ruido, y en numerosas ocasiones ofrecen 
señales falsas. Para solventar la situación, Romero 
propuso una combinación de dos medias, para 
ver sus cruces, la doble media exponencial 
(DEMA), que «elimina las señales falsas durante 
el movimiento dentado de los precios» y la ‘media 
móvil adaptativa de Kauffman’ (KAMA), que 
tiene una sensibilidad débil a los ruidos de los 
precios en las series. Esta media intenta descubrir 
si hay tendencia o no hay tendencia en el periodo 
analizado. Además lo hace con una tardanza 
mínima. La estrategia pasa por aprovechar los 
cortes de DEMA calculada para nueve sesiones 
con la media KAMA de 10 sesiones.

La verdad sobre Las 
medias móviLes
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En ocasiones me llegan per-
sonas que me escriben al 
mail porque no entienden 
algo de lo que explico. Vea-

mos un glosario de términos para ir 
entendiendo mejor las cosas. Volu-
men: es la cantidad de títulos nego-
ciados de un valor concreto durante 
un período determinado de tiempo. 
Se estudia para saber qué hacen los 
institucionales o ‘manos fuertes’ del 
mercado. Cuando un volumen es 
alto, si lo sabemos leer correctamen-
te, podemos saber probabilidades de 
movimiento en una u otra dirección 

del mercado. Volatilidad: Está rela-
cionada con la media histórica y su 
desviación por parte de un activo de 
la misma. Es muy importante cono-
cerlo bien, pues en base a él debería-
mos usar más o menos el apalanca-
miento del que dispongamos. Cuan-
do la volatilidad del activo es baja, el 
valor se mueve tranquilo. Cuando es 
alta, habrá que asumir más riesgo, 
con stops más alejados. Hay un indi-
cador que se encarga de medirlo: el 
ATR. Puede ser muy útil en un tra-
ding profesional para la toma de de-
cisiones.

FRASE DE LA 
SEMANA

«Un trader 
rentable es 
quien conoce 
toda la teoría y 
tiene una gran 
práctica» 
@Fca_Serrano

SABÍAS QUE…
En www.tradingybolsaparatorpes.com se 
estudian estos conceptos, pues sin ellos 
es imposible hacer buen trading. Los stops 
y su posicionamiento vienen en la gestión 
del riesgo. La volatilidad está en el área de 
indicadores. Asimismo, el apalancamiento es 
una opción, no una obligación, pues depende 
del número de contratos y eso se estudia en la 
gestión del riesgo.

Puedes plantear tus preguntas a Francisca Serrano en escueladetrading@inverca.com

SOPORTES

2.620

2.610

RESISTENCIAS

2.650

2.672

S&P

ESCUELA DE TRADING

FRANCISCA SERRANO

Glosario de términos 
en trading

tradingybolsaparatorpes.com  @Fca_Serrano Autora de los libros  
«Escuela de Bolsa», «Mueve tus ahorros», «Hijo rico, hijo pobre» y «Day 
trading y operativa bursátil para dummies»

RIESGO: Mide la incertidumbre. Tiene relación con la 
probabilidad de pérdidas. Las entradas en trading 
tienen que tener en cuenta la gestión del riesgo, que 
es lo que mide este factor y se estudia en los cursos 
de trading. Para mí el santo grial del trading se esconde 
en esta materia. Sin ella eres un cadáver.

APALANCAMIENTO: Es tener una deuda para pagar 
una operación de bolsa que no te puedes permitir. Algo 
así como la casa que adquiriste con hipoteca que no 
te podías comprar. El broker te presta la posibilidad de 
entrar en mercado y operar como si tuvieses más 
capital. Si ganas es mucho; si pierdes, stop.

MARTES 12 JUNIO
DE 9:30 A 21:00 h
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Este 2018 viene cargado de una altísima volatili-
dad, sobre todo en el mercado de Estados Uni-
dos; estamos viviendo sesiones absolutamente 
abrumadoras en puntos con un Dow Jones que 

hemos podido ver con movimientos superiores a los mil 
puntos en un día; un mercado con estas características 
puede estar lleno de grandes oportunidades pero tam-
bién de graves pérdidas si no sabemos adaptarnos. Ya 
anticipé en mi ponencia en el Colegio Oficial de Econo-
mistas de Madrid el pasado día 1 de febrero, que espe-
raba una fuerte corrección y aumento de la volatilidad 
en breve; no se hizo esperar y el lunes 5 de febrero se 
produjo la mayor caída en puntos del Dow Jones.

Esta adaptación requiere que los ‘stops’ habituales de 
nuestra operativa no puedan ser los mismos, ya que nos 
saltarían casi todos si los ponemos dentro del rango de 
la vela que es el campo de acción del precio; salvo suerte 
de entrar justo en el momento oportuno, y ya sabemos 
que esto no es tarea fácil. Por eso, hay que dar mayor 
margen, pero ¿cómo gestiono un mayor riesgo?; median-
te el lotaje y la estrategia de operativa que yo denomino 
«los escalados».

Partamos de un ejemplo de que mi lotaje habitual sean 
10 lotes y con un stop de 20 puntos, es decir si me salta 
que en capital me supongan 200 euros (es un supuesto 
de un valor de 10  euros el tick; en el caso del Mini Dow 
que muestro en gráficos son 5 dólares). Según el gráfico 
en esta confirmación basada en mi sistema S.A.R., el stop 
debería de estar 20 puntos por encima de la resistencia, 
pero ojo que el rango de la vela es elevado; con 30 puntos 
más el filtro de stop tenemos una situación de 50 puntos 
en total, para mi elevado considerando mi tipo de trading. 

El ratio mínimo beneficio/riesgo obviamente no pue-
de ser inferior a 1:1, por lo que si voy en búsqueda de un 
trade de 20 puntos, en este supuesto quedaría por deba-
jo e inicialmente no seria operativo. Si entrásemos inme-
diatamente después del cierre de vela, estaría aceptando 

un stop de 500 euros, lo que supone más del doble de 
mi stop habitual, y si saltase me desvirtuaría mis esta-
dísticas en el track record, ya que se me habría llevado 
más de dos negocios positivos previos en una sola ope-
ración negativa. La única estrategia aplicable seria la del 
escalado y no reviste ninguna complicación de cálculo, 
ya que son meras operaciones matemáticas. El principal 
objetivo y mi límite que va a tener mi operación va a ser 

CÓMO OPERAR 
CON ALTA VOLATILIDAD

ANÁLISIS

La volatilidad ha vuelto para quedarse. El Dow Jones ha tenido movimientos de 
más de 1.000 puntos, rangos que pueden destrozar muchas operativas. La 
clave está en el lotaje y la estrategia de ‘escalados’ que explica Carlos Galán.

CARLOS GALÁN
Director de Scalping.es

Grafico 1: GRÁFICO DOW 5 MINUTOS

Entrada Escalada
LOTE DISTANCIA STOP STOP CONSUMIDO TOTAL STOP

2 Contratos 50 100 € 100 €
2 Contratos 30 60 € 160 €
3 Contratos 15 45 € 205 €
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siempre considerando que en el total de entradas progre-
sivas, el stop total no supere mi stop habitual operativo.

ESCALADO
En la primera entrada ya vemos como consumo del 
máximo stop que estoy dispuesto a asumir, 100 euros, 
que supone un 50 por ciento; si el precio fuese a mi favor 
desde el principio estaría invertido en el mercado solo 
con 2 contratos, pero habría actuado con la disciplina 
de seguir el sistema, y aunque cogiese menos beneficio 
que con el lotaje completo (teóricamente, ya que con la 
volatilidad los movimientos son más amplios ), al menos 
tomaría un beneficio y con riesgo controlado. En el caso 
que el precio tenga un retroceso a la contra y acercán-
dose más a mi nivel de stop, en este ejemplo a 30 puntos 
de distancia, entraría con otros dos contratos y estos me 
consumirían 60  euros, teniendo ya un total de 160  
euros. Como se muestra en el gráfico 1, llega incluso a 
superar algo la resistencia que me reportó el sistema, 
pero no salta stop al no llegar al filtro utilizado por enci-
ma de ese nivel; por lo tanto, me hubiese entrado la ter-
cera entrada y en este caso con una diferencia muy esca-
sa de tan solo 15 puntos, por lo que aumento en este 
nivel hasta 3 contratos y con estos ya tengo los 200 euros 
totales consumidos (solo 5 euros más), con una posición 
total de 7 contratos frente a mis 10 habituales; además 
en la última entrada puedo incrementar más lotes por la 
cercanía al nivel de salida, lo que provoca que cualquier 
movimiento a favor desde esa zona se traduzca rápida-
mente en un cambio de los resultados provisionales y la 
operación entraría en ganancias como se puede compro-
bar; tras testar el nivel el precio finalmente toma tenden-
cia hacia nuestra dirección y nos reporta un gran trade.

 En el gráfico 2,  (situación que se ha dado recientemen-
te); la vela de confirmación tiene un rango de 50 puntos 
más el filtro de 20, nos queda un stop de 70 puntos; muy 
elevado y es lo habitual que estamos viendo en los dos 
últimos meses. Aquí el precio no tiene ningún acercamien-
to a mi nivel de resistencia, por lo que solo me habría en-
trado 2 contratos del escalado que suponen 140  euros de 
stop consumido. El precio coge aceleración y toma un 
recorrido de 200 puntos en pocos minutos. De no haber 
utilizado esta técnica de entradas progresivas, no habría 
cogido el negocio y esto créanme crea mucha frustración, 

el haber hecho una buena lectura de mercado sin obtener 
el premio del ‘profit’. Por eso comentaba anteriormente 
que esta forma de operar es la más disciplinada en cuanto 
al seguimiento de un sistema, ya que te posicionas en el 
mercado cuándo el método así lo marca.

En todos los años que llevo impartiendo formación, el 
tema de la operativa es el que más variables reviste en 
cuanto a resultados obtenidos por cada alumno, sobre 
todo porque es cuando realmente entra el aspecto psico-
lógico a funcionar y bien sabemos que es la barrera más 
importante que nos encontramos en este negocio. La 
duda más típica que escucho es esta: el sistema ha con-
firmado, ¿pero ahora cuándo entro si tengo el stop muy 
alejado?; en este artículo he mostrado como hacerlo te-
niendo el control de mis pérdidas.

Si llevamos una buena gestión monetaria y control del 
riesgo, nuestra vida como inversores será mucho más 
duradera a buen seguro y obtendremos mucha tranqui-
lidad cuando estemos dentro del mercado.

Grafico 2: GRÁFICO DOW 5 MINUTOS
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La labor de todo operador de los merca-
dos financieros es identificar los 
puntos de entrada y de salida que 
mejores probabilidades tengan 

para que la posición funcione, junto 
con una gestión del riesgo adecuada. 
Una de las formas para conseguirlo 
es mediante el uso de herramientas 
de análisis técnico como los patro-
nes de gráfico, que son figuras que 
se forman alrededor de una con-
solidación o un rango. 

En este artículo nos vamos a 
enfocar en los triángulos y cómo 
introducirlos en su análisis técnico. 
En el caso de los triángulos, el precio 
del activo empieza en un rango relati-
vamente amplio, pero a medida que va 
pasando el tiempo, el rango se va encogien-
do, formando un triángulo. Los patrones de 
triángulos pueden tener tres variaciones básicas 
como la del triángulo ascendente, triángulo descen-
dente y triángulo simétrico. Hay otras variaciones más 
complejas de triángulos o cuñas, pero solo vamos a ver las 
tres variaciones más comunes.

Normalmente estas figuras o patrones actúan como 
formaciones de continuación. Es decir,  que el precio tiene 
más probabilidades de romper en dirección de la misma 
tendencia que traía antes de entrar en la consolidación. Sin 
embargo, el precio podría salir en cualquier dirección; por 
lo tanto, lo ideal sería esperar a la ruptura y a la confirma-
ción de ésta, al mismo tiempo que nos apoyamos en indi-
cadores de tendencia como las medias móviles o el MACD.

Triángulo ascendente: El triángulo ascenden-
te se forma cuando el precio sube y llega a 

una zona de resistencia importante don-
de empieza a rebotar hacia abajo. Ca-

da vez que el precio del instrumento 
rebota hacia abajo, los mínimos de 
las velas empiezan a ser más altos 
que los anteriores, formando una 
línea de tendencia alcista en la 
parte inferior del triángulo. La 
resistencia en la parte superior 
terminaría por formar el triángu-
lo ascendente. Se le llama «as-
cendente» debido a que los pre-

cios de los mínimos de las velas 
son más altos que los anteriores. 

En teoría, cada vez que el precio 
rebota hacia abajo desde la resistencia, 

es debido a que los vendedores toman 
control del mercado y no dejan superar ese 

nivel de resistencia. No obstante, cada vez que 
el precio cae, los vendedores se van reduciendo. Por 

esta razón, los siguientes mínimos son más altos que los 
anteriores, ya que los compradores entran al mercado y 
hacen subir el precio de nuevo hacia la zona de resistencia, 
de donde ha estado rebotando el precio a la baja.

La presión se va acumulando en la parte superior de un 
triángulo ascendente hasta que rompe hacia arriba o hacia 
abajo, como si fuera un resorte liberando la energía des-
pués de haber sido comprimido. Tengamos en cuenta que 
la ruptura se puede dar en cualquier dirección, aunque en 
el triángulo ascendente hay más probabilidades de que 
rompa al alza. Así, en el ejemplo del gráfico 1, cortesía del 

EL USO DE LOS 
TRIÁNGULOS COMO 
ESTRATEGIA DE TRADING

IDEAS DE INVERSIÓN

Los patrones de triángulo normalmente suelen actuar como formaciones de continuación 
de una tendencia. Alexander Londoño ofrece las claves para identificarlos y las pautas 
para operarlos correctamente. 

ALEXANDER 
LONDOÑO
Analista colaborador de ActivTrades
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broker de Forex y CFDs ActivTrades, podemos notar un 
buen triángulo ascendente con una ruptura bajista.

ESTRATEGIAS PARA OPERAR LAS RUPTURAS DE UN 
TRIÁNGULO
Las rupturas de los triángulos se pueden operar de dife-
rentes maneras. Una de ellas sería intentar anticipar la 
ruptura y entrar antes de que se produzca al ver que el 
precio se está acercando a una de las líneas del triángulo. 
Otra estrategia sería entrar precisamente cuando se está 
produciendo la ruptura, aquí el trader se podría topar 
con lo que se conoce como una «falsa ruptura», punto a 
tener en cuenta. La tercera estrategia sería esperar a la 
ruptura, su confirmación y después su retroceso.  

Cuando el precio de un activo rompe un nivel de sopor-
te o resistencia (lo que esperamos en el caso de los triángu-
los), el precio tiene un 50 por ciento de probabilidades de 
retroceder para después continuar en dirección de la rup-
tura inicial. La ruptura se puede producir en cualquier 
dirección debido a que el precio dentro de un triángulo 
está prácticamente consolidado como lo podemos confir-

mar con la media móvil exponencial de 55 días sobre el 
gráfico de arriba.

La media móvil exponencial de 55 días estaba práctica-
mente horizontal antes del rompimiento del triángulo, in-
dicándonos que no había una tendencia clara. El indicador 
del MACD en la parte inferior del gráfico también se en-
contraba muy horizontal antes de la ruptura. No sabemos 
con exactitud en qué dirección podría romper el precio, 
pero si nos fijamos en el MACD, podemos notar que un 
poco antes de la ruptura el indicador ya estaba mostrando 
una posible tendencia bajista cuando se cruza la línea del 
MACD (línea verde) por debajo de la línea de señal (línea 
roja).

Triángulo descendente: El triángulo descendente es todo 
lo contrario al ascendente. En este caso, el precio del acti-
vo encuentra una buena zona de soporte donde el precio 
rebota al alza. Cada vez que el precio rebota al alza desde 
el soporte, los máximos de las velas se presentan más bajos 
que los anteriores, formando una línea de tendencia bajis-
ta en la parte superior del triángulo. La línea de soporte 
horizontal es la que forma la parte inferior del triángulo 
descendente como lo podemos observar sobre el gráfico 
número 2.

La presión se va acumulando en la zona de soporte en 
el caso del triángulo descendente y hay más probabilidades 
de que rompa a la baja, pero de igual manera el precio 
podría romper en cualquier dirección. Sobre esta imagen 
también podemos observar que se produce un retroceso 
después de la ruptura bajista. Tras el retroceso a la zona de 
soporte que cambia de función a resistencia, el precio re-
gresa a la baja y sigue cayendo. La media móvil exponencial 
de 55 días se vuelve horizontal dentro de la formación, 
pero vemos claramente cómo cambia de dirección a la 
baja junto con la ruptura bajista del triángulo descendente. 
El indicador del MACD también acelera su impulso bajis-
ta tras la ruptura a la baja, indicándonos el inicio de una 
tendencia bajista. 

Triángulo simétrico: La siguiente variación que tenemos 
es el triángulo simétrico. En este caso, el precio del activo 
también empieza en un rango relativamente ancho, pero 
el rango se va contrayendo por ambos lados. Los máximos 
de las velas se vuelven más bajos que los anteriores y los 
mínimos más altos. Esto forma una línea de tendencia su-
perior a la baja y una línea de tendencia inferior al alza 
hasta crear el triángulo simétrico.

En el caso del triángulo simétrico, el precio puede salir 
en cualquier dirección así como en las otras variaciones de 
triángulos. En la imagen enmarcada del gráfico superior 
podemos ver un ejemplo de un triángulo simétrico. En 
este ejemplo incluso podemos observar una vez más cómo 
el precio retrocede al alza tras haber roto por debajo del 
triángulo. 

Llegamos a la conclusión de que identificar una forma-
ción de triángulo sobre un gráfico no es una tarea difícil 
cuando sabemos interpretarlo. Sin embargo, si tenemos 
alguna duda sobre algún patrón, ya sea un triángulo o 
cualquier otro patrón de gráfico, es conveniente ser cautos. 
Al igual que usted, es posible que otros traders también 
estén teniendo dudas sobre algún patrón de gráfico y de 
ser ese el caso, es posible que el patrón no funcione ade-
cuadamente.

Grafico 1: TRIÁNGULO ASCENDENTE

Grafico 2: TRIÁNGULO DESCENDENTE
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si nos preguntásemos hoy qué va a hacer la bolsa 
mañana, es obvio intuir que algunos dirían que 
subir y otros a su vez dirían que bajar; ¿Tiene 
relación el movimiento producido en la bolsa hoy 

con el que tendrá mañana? 
Si el mercado fuese predecible y los inversores fuesen 

racionales serían capaces de anticiparse a cualquier movi-
miento y por lo tanto obtener beneficios recurrentes.

La teoría del movimiento aleatorio indica que hay la 
misma posibilidad de que cualquier día el mercado suba o 
baje, lo que implica que puede haber una cierta tendencia 
pero entre medias habrá movimientos aleatorios.

Según esta teoría, un mercado puede subir hoy pero no 
tiene por qué hacerlo mañana incluso cuando se comienza 
a formar una tendencia en un plazo superior.

El análisis técnico trata de anticipar qué movimiento 
puede tener un mercado ya sea a corto plazo como a largo 
plazo.

Dicho esto, existen varias teorías o métodos de inversión. 
Uno de ellos conocido es invertir bajo la estrategia ‘Value 
Investing’ para acciones a largo plazo, en la que se trata de 
buscar empresas que puedan tener buenos rendimientos 
futuros con el objetivo de comprar cuando la empresa 
cotiza a precios inferiores que el valor de sus rentabilidades 
futuras. La idea es que esas rentabilidades futuras aumen-
ten el valor de la compañía a largo plazo. Ésta modalidad 
de inversión es conocida por ser la utilizada por Warrent 
Buffett, quien analiza empresas y no tiene en cuenta para 
nada el análisis técnico.

Pero éste artículo no tiene la intención de explicar ope-
rativa a largo plazo, sino explicar alguna técnica que nos 
permitan obtener rentabilidades a corto plazo en índices 
bursátiles.

El hecho de que hoy suba un índice ¿implicaría que 
tendríamos que comprar mañana? Si estuviéramos de 
acuerdo con el movimiento aleatorio, que hoy haya subido, 
le da una probabilidad del 50 por ciento de que suba ma-
ñana, por lo tanto, tendría la misma probabilidad de subir 
que de bajar. 

De esta forma, lo primero que tendríamos que hacer es 
conocer qué tipo de inversiones vamos a realizar. Si la idea 
es hacer inversiones intradía, es necesario hacer un análisis 
durante la sesión porque lo que vaya a pasar mañana no lo 
sabemos hoy, pero lo que está pasando en este momento 
lo podemos analizar a través de las noticias y través de los 
gráficos.

Si fuésemos a operar el mercado europeo, sería conve-
niente conocer cómo cerró el día anterior el mercado 
americano y cómo ha cerrado hoy el mercado asiático con 
el objetivo de comenzar a generar una idea inicial de hacia 
dónde se puede mover el mercado.

En este caso vamos a explicar una operativa que se pue-
de llevar a cabo en el mercado americano con objetivo 
diario, particularmente en el Dow Jones.

Habitualmente las noticias procedentes de EE.UU. im-
portantes suelen publicarse a las 14:30h española pero 

EstratEgia opErativa 
intradiaria En El dow 
JonEs y El Euro/dólar

ideas de inversión

Uno de los indicadores más eficientes en trading son los puntos pivote, que permiten ver 
si el precio se encuentra cerca de niveles clave. Se pueden usar tanto para índices como 
para divisas. Sergio Ávila, analista de IG, explica su funcionamiento. 

sErgio Ávila
Analista de IG 

 @sergioavila_IG
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particularmente en el Dow, según mi experiencia, la mejor 
hora para operar es a partir de las 16h. Muchos días es a 
partir de esa hora cuando se empieza a definir el movimien-
to principal que el mercado tendrá durante la jornada. 

Antes de realizar ninguna operación es importante cono-
cer los dos movimientos que existen en los mercados: ten-
dencia (alcista o bajista) y rango (movimiento lateral donde 
hay ausencia de tendencia), es necesario también localizar 
cuáles son las zonas de precio donde aparecen compras 
(soportes) y ventas (resistencias).

Un nivel de soporte es el nivel donde tras una tendencia 
bajista, el precio encuentra un suelo para detener su caída. 

Los posibles compradores observan que el precio ha 
caído bastante y deciden que es un buen momento para 
entrar en el mercado. Esto elimina el exceso de oferta, has-
ta que la oferta y la demanda se vuelven a equilibrar, se 
detiene la caída. 

Por otro lado un nivel de resistencia es el nivel donde 
tras una tendencia alcista, el precio encuentra un techo 
para detener su subida. 

Los posibles vendedores ven que el precio ha subido lo 
suficiente y deciden que es un buen momento para salir en 
el mercado. Esto elimina el exceso de demanda, hasta que 

la oferta y la demandan se vuelven a equilibrar, lo que hace 
que se detenga la subida. 

Entender estos conceptos le ayudará a desarrollar una 
estrategia de operaciones disciplinada.

PUNTOS PIVOTE
Uno de los indicadores más eficientes en mi operativa 
son los puntos pivote. Este indicador nos permite cono-
cer si la cotización se encuentra cerca de niveles estraté-
gicos y nos permite tomar beneficios o nuevas posiciones 
en el mercado. Este indicador representa el punto donde 
el precio pivota (puede cambiar de tendencia), así como 
tres niveles de soporte (S1, S2 y S3) y tres niveles de re-
sistencia (R1, R2 y R3).

De esta forma, una vez localizados los soportes y resis-
tencias y los niveles de los puntos pivote ya comenzamos a 
tener referencias importantes que nos permiten aumentar 
las probabilidades de éxito en las operaciones que realice-
mos.

Un buen indicador tendencial es la media móvil de 200 
períodos, una media móvil representa un consenso de pre-
cios medios en el período considerado.

Adicionalmente, se puede añadir algún otro indicador 
como puede el Parabólico SAR, el RSI o cualquiera que nos 
sirva para confirmar el movimiento.

De esta forma, en el siguiente gráfico nos encontramos 
al EUR/USD en gráfico de 30 minutos y vemos cómo a 
partir de las 15h, el precio supera el nivel del punto pivo-
tante (Piv D), vemos que cotiza por encima de la media de 
200 períodos (línea naranja) y tras la superación del punto 
pivote encontramos una corrección hacia dicho nivel, para 
posteriormente superar los máximos generados antes de la 
corrección en 1,2327 dólares. Una vela cerrando por encima 
de dicho nivel nos da la confirmación, momento de entrada 
alcista con objetivos R1 (1,2348) y R2 en extensión 
(1,23751). Una vez tocado el nivel de resistencia segundo 
todavía quedaría un tercer nivel de resistencia R3 de los 
puntos pivote, pero la probabilidad de que se cumpla en 
nivel R3 se reduce considerablemente. De esta forma los 
objetivos principalmente los marcaría en R1 y R2 o S1 y S2 
para movimientos bajistas.

GESTIÓN DEL RIESGO
Igual de importante que elegir los niveles de entrada y 
salida de la operación es importante considerar el tama-
ño de la misma en base a la gestión del riesgo de cada 
inversión. Por ejemplo, un nivel de riesgo adecuado pa-
ra cada operación estaría en el entorno entre el 1 por 
ciento y el 3 por ciento del valor total de la cuenta. Si 
consideramos un 1 por ciento sobre una cuenta de 
10.000 euros, el riesgo máximo por operación debería 
ser de 100 euros (10.000 euros*1 por ciento). 

Tomando como referencia el gráfico anterior, el stop se 
marcaría por debajo del último mínimo tras la corrección 
hacia el punto pivote de 1,2302 dólares. Si consideramos la 
entrada en 1,2328, la diferencia en puntos es de 26 puntos 
(1,2328-1,2302 = 0,0026), de esta forma si dividimos 100 
euros de máximo riesgo entre los 26 puntos conocemos que  
el máximo de contratos que tendremos que coger es de 
cuatro, lo equivalente a que cada punto que se mueva a 
favor o en contra signifique una ganancia o pérdida de 
cuatro dólares. Este tipo de estrategia intradiaria puede 
realizarse en cualquier mercado. 

Grafico 1: Euro/dólar
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D  esde diciembre de 2016 hasta los mínimos 
alcanzados en febrero del presente año, el 
dólar estadounidense ha sufrido una depre-
ciación de un 15 por ciento, tomando como 

referencia el índice ponderado del dólar. Todo indica 
que este movimiento de depreciación puede estar llegan-
do a su fin, al menos en el corto y medio plazo.

El diferencial de tipos de interés a favor de la moneda 
norteamericana contra las principales divisas es la prin-
cipal causa de que a partir de ahora el dólar pueda ser 
más atractivo para los inversores. Esta ventaja se verá 
incrementada en el transcurso de este año con subidas 
de tipos adicionales que la Reserva Federal llevará a 
cabo, de momento se esperan un total de tres aumentos 
de tipos de un cuarto punto cada uno, pero este número 
podría verse aumentado si la inflación mostrase señales 
de fortaleza. Al día de hoy los precios siguen estables en 
Estados Unidos, pero si el mercado laboral permanece 
en los niveles de pleno empleo las subidas salariales no 
tardarán en ser más fuertes y esto se traduciría en mayor 
inflación.

Tomando como referencia la rentabilidad de los bo-
nos de diez años nos encontramos con una diferencia a 
favor del dólar de 2,80 puntos con respecto al yen japo-
nés y de 2,30 con el euro (0,50 por ciento es la rentabi-
lidad actual del bund). El 'spread' con la libra es menor, 
el 1,40 por ciento, y en este caso el diferencial podría no 
aumentar si, como se espera, el Banco de Inglaterra co-
mience a subir tipos de interés tan pronto como este 
verano. 

Si analizamos al dólar desde una perspectiva técnica 
vemos que en el gráfico del índice ponderado la depre-
ciación ha alcanzado un punto crítico muy cercano al 
61,8 por ciento de retroceso Fibonacci e incluso que 
podría haber terminado un ciclo de cinco ondas de Elliot 
formando una base desde principio del 2018.

¿Que podemos esperar? La probabilidad de que el 

dólar se fortalezca desde estos niveles es alta. En su co-
tización contra la libra esta probabilidad disminuye ya 
que el diferencial de tipos es menor y la divisa británica 
está también en un periodo alcista correctivo después 
de su caída como consecuencia del Brexit.

Contra el euro, el dólar se podría fortalecer hasta ni-
veles de 1,17 pero la demanda de euros sigue siendo 

alta en el mercado principalmente 
por la diversificación de reservas que 
anunció China y que sin duda está 
siendo llevada a cabo de manera pau-
latina pero suficientemente para sos-
tener a la moneda única.

El mayor recorrido al alza debería 
producirse contra el yen japonés. De 
momento las tensiones derivadas de 
la guerra comercial están frenando 
este movimiento dado el carácter de 

moneda refugio del yen japonés pero una vez se hayan 
disipado, algo que sin duda ocurrirá, el par USD/JPY se 
encaminaría hacia los niveles de 114,50 y 118,50 lo que 
supondría una apreciación del dólar de un 8 por ciento 
y un 11 por ciento respectivamente. 

HACIA DÓNDE SE 
DIRIGE EL DÓLAR

DIVISAS

Desde diciembre de 2016, el dólar estadounidense ha sufrido una depreciación en torno al 
15 por ciento, pero todo indica que este movimiento puede estar llegando a su fin, al menos 
a corto y medio plazo. En su cruce contra el euro, aún cuando la demanda de la moneda 
comunitaria es alta, puede ir a buscar las 1,17 unidades. 

MIGUEL Á. RODRÍGUEZ
Analista en España de TMS Europe

 @miguelanro

El dólar se podría 
fortalecer contra 
el euro hasta 1,17 
pero la demanda 
de euros es alta

Gráfico: Índice Ponderado del dólar


