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vemos la diferencia con el día anterior (si lleva una fl echa hacia 
abajo se han producido pérdidas; si se representa con la fl echa 
hacia arriba han existido ganancias). 

El cierre del día anterior se observa en la columna «ayer». 
También encontramos las columnas de máximo y el mínimo de 
la jornada y el volumen que se ha producido, es decir cuántos 
títulos se han intercambiado de manos. Por ejemplo observamos 
que en Acciona, su último cruce fue de 68,17 euros por acción y 
ganó un 2,51% en relación al día anterior.

G9.1 Tabla cortesía Web Renta4 Banco
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G9.1B Tabla cortesía Web Renta4 Banco.

En esta otra tabla de los valores del  ibex 35 tomada  en el 
año 2013, vemos como la composición del índice ha cambia-
do. Determinadas empresas como Gamesa y Bankia  han sali-
do del índice para ocupar su puesto otras compañías como Día 
y Viscofan.
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¿QUÉ SON?

Los trazos que observamos en los gráfi cos son el precio del valor 
al que representan.

Si tenemos un gráfi co de Telefónica veremos el precio al que 
está oscilando en tiempo real. Lo mismo es aplicable a cualquier 
producto o cosa, ya sea un índice, el precio del trigo, la conver-
sión euro-dólar, etc.

Cualquier valor con el que se opere en bolsa tiene un precio, 
y cualquier precio de un valor tiene un gráfi co.

TIPOS DE GRÁFICO SEGÚN REPRESENTACIÓN

Los precios de los gráfi cos pueden representarse de diversos 
modos pero analizaremos dos: candlescticks y líneas.

a) Gráfi co de velas japonesas o candelsticks

¿Cómo se forman las velas japonesas?

Máximo Máximo

MínimoMínimo

Cierre Apertura

CierreApertura

Sombra 
Superior

Cuerpo 
Real

Sombra 
Inferior

G7.1 Gráfi co de producción propia con ninja trader

En los gráfi cos en tiempo real el precio se mueve. La última 
vela que se esté formando subirá o bajará posicionándose en un 
precio inferior o superior dentro de los mismos. El máximo en la 
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vela blanca o gris claro representa el precio más alto que alcanzó 
la vela. El mínimo al terminar la velas negras o gris oscuro indi-
ca que el precio ha bajado y las blancas o gris claro que el precio 
ha subido. Los movimientos de las velas producen la sensación 
de zigzag de los gráfi cos.

G7.2 Gráfi co de producción propia con ninja trader

El nombre de gráfi co «de velas japonesas» se debe a que fue-
ron los japoneses los que las inventaron. Este tipo de gráfi co nos 
permite observar el sentimiento del mercado Mediante su análisis 
podemos seguir el rastro de la batalla entre compradores y vende-
dores, cuestión difícil de seguir en un gráfi co lineal por ejemplo.

G7.3 Gráfi co de producción propia con ninja trader 
mini sp 16/04/2012 en 60 minutos
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Si tomamos como referencia Telefónica por ejemplo, el precio 
vendrá dado en euros. Si la última vela está a la altura de los 
18.03 estaremos hablando de que su valor está en 18 euros con 
3 céntimos.

Si echamos un vistazo a un gráfi co de un índice estadouni-
dense, como por ejemplo el índice S&P 500 (que representa el 
desarrollo en los precios de las acciones de las 500 empresas más 
importantes de ee.uu.), las coordenadas de la derecha represen-
tarán el precio en dólares.

b) Gráfi co de línea

Para su realización se tiene en cuenta el precio de cierre 
del producto que se esté representando gráfi camente, que es 
en absoluto el más importante. Al analizar las velas japonesas 
hemos observado que los cierres de los cuerpos están arriba si 
son verdes y abajo si son rojas. Si ponemos puntos en todos los 
cierres de las velas japonesas y trazásemos una línea imaginaría 
que uniese todos los puntos y luego borrásemos las velas; ten-
dríamos un gráfi co en línea.

G7.4 Gráfi co de producción propia con 
ninja trader índice mini sp en 15m
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El mismo gráfi co en candelsticks.

G7.5 Gráfi co de producción propia con 
ninja trader índice mini sp en 15m

Todos los gráfi cos sean en línea o candelsticks se pueden 
representar en diferentes temporalidades: Minutos, horas, días, 
meses o incluso años.

TIPOS DE CUERPOS QUE ENCONTRAMOS EN LOS 
GRÁFICOS DE VELAS Y QUE REPRESENTAN EL PRECIO

En las velas los cuerpos cambian: si son largos indican presión 
para subir o bajar el precio; si por el contrario son pequeños 
representan poca actividad. La longitud del cuerpo se determi-
na midiendo la diferencia entre el precio de apertura y el de cie-
rre de la vela.

Los colores de uso general en los cuerpos de las velas suelen 
ser blanco y negro o verde y rojo. Aunque podríamos confi gu-
rarlas en cualquier color, es más fácil usar uno conocido en el 
sistema, que facilite y nos facilite el trabajo. En este libro las velas 
alcistas están en blanco o gris y las bajistas en negro. 

Los rabos o sombras de las velas en su punto más alto estable-
cen el máximo de precio que tocó esa vela cuando se formó y los 
rabos o sombras más bajos el precio mínimo que tocó.
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Cierre Apertura

CierreApertura

G7.5 Gráfi co de producción propia con ninja trader

El tamaño de la vela también es un índice que nos ayuda a 
comprender el mercado. Cuando la vela es pequeña o incluso 
diminuta representa la lucha entre los que querían vender y los 
que deseaban comprar, entre los bajistas y los alcistas. La vela 
fi nal que nos queda cuando empieza otra vela en el gráfi co es 
una representación que nos informa sobre quién ganó la batalla. 

Si la vela termina blanca o verde ganaron los alcistas, y estará 
posicionada más arriba en el gráfi co que la vela anterior. Si por 
el contrario ganaron los bajistas, la vela será negra o roja, esta-
rá más baja en el gráfi co que su vela precedente y representará 
en su cierre, por tanto, un precio inferior que su vela anterior. 

Si continuamos con el ejemplo de Telefónica, y la vela ante-
rior cerró a 18.06 y esta última a 18.00, Telefónica está bajando 
en estas dos últimas velas.

G7.6 Gráfi co de producción propia con ninja trader
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A las velas que no tienen cuerpo se les llama Doji. Estas repre-
sentan sentimiento de equilibrio entre compradores y vendedo-
res. Puede ser una señal importante del mercado, representa 
que compradores y vendedores están en equilibrio. No se cono-
ce muy bien la dirección del precio de los valores.

G7.7 Gráfi co de producción propia con ninja trader

PUNTO INFORMATIVO

Si observamos el gráfi co inferior comprendere-
mos mejor la explicación dada hasta ahora. El 
gráfi co representa el precio de cambio 
euro-dólar.

La columna de la derecha representa el precio 
en dólares, mientras que en la parte inferior, al tratarse de un 
gráfi co de 5 minutos veremos el tiempo de 5 minutos en 5 minu-
tos, que es la representación en velas. Cada vela representa 5 
minutos en la vida del precio.

Si observas las velas Doji, podrás comprobar que han hecho 
girar el precio al alza (aunque sea por un cortísimo periodo de 
tiempo). También evidenciamos cómo se ha formado un sue-
lo o soporte que está representado por la línea violeta que a su 
vez representa los puntos más bajos que unen las velas que lo 
formaron. 
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En el ejemplo, las velas Doji están más o menos a 1.4526 dóla-
res. Se formaron cuando el euro-dólar, es decir, el cambio mone-
tario entre estas dos divisas, estaba a ese precio. También pode-
mos apreciar que eran aproximadamente las 4 de la mañana.

El resto de los puntos del gráfi co los iremos analizando a los 
largo de esta obra.

G7.8 Gráfi co de producción propia con ninja trader

El ejemplo de arriba representa 2 Dojis. En cambio en el grá-
fi co inferior observamos como una Doji cambia la tendencia 
hacia abajo.

G7.9 Gráfi co de producción propia con ninja trader

dojis en soporte que cambian la tendencia
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Al ser velas que representan indecisión, en el corto plazo 
provocan giros en el precio. Si el valor en el que estemos venía 
subiendo, tras una doji probablemente bajará. Esta técnica pue-
de servir para ganar dinero en muy corto plazo en productos 
como CFD o futuros.

Un buen ejercicio sería buscar dojis y ver cuál ha sido el movi-
miento siguiente del precio que en teoría debería ser el contrario.

La imagen superior es una vela Doji en el máximo de una ten-
dencia alcista, junto una vela bajista. Esto presagia un cambio de 
tendencia de alcista a bajista.

G7.10 Grafi co de producción propia con ninja trader

Esto es un Doji con una vela alcista que está en los mínimos 
de una tendencia bajista: presagia un cambio de tendencia de 
bajista a alcista.

PUNTO INFORMATIVO

¿Pero qué son estas velas? NO ENTIENDO NÁ…
Las velas son el precio del instrumento en el 

que estemos, los compradores que estén dentro 
del mercado querrán que el precio(es decir las 
velas) suba o bien los vendedores que estén den-

tro del instrumento fi nanciero que hayan elegido, esperan que 
el precio (las siguientes velas) baje.
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¿De qué depende que ganen unos u otros? De cuánto dinero 
se ponga; si hay más dinero comprador subirá, si en cambio hay 
más dinero puesto en lo que se llama posición corta o a la baja 
entonces el precio bajará.

Esto no es ni más ni menos que una guerra entre comprado-
res y vendedores. 

PATRONES DE CAMBIO DE TENDENCIA Y VELAS JAPONESAS

Reverso al alza   Continuación al alza

Reverso a la baja   Continuacion a la baja

G7.11 Gráfi co con ninja trader de producción propia

Existen una serie de velas que al aparecer nos ofrecen infor-
mación privilegiada, pues encienden las alarmas. Son indicado-
res que nos hacen plantearnos la posibilidad de cambio en la 
dirección de la tendencia. Son muy famosas y las encontrarás en 
cualquier manual de análisis técnico.

a) Martillo (hammer) y Hombre Colgado (hanging man)

Son velas japonesas que tienen exactamente el mismo aspec-
to que las ya analizadas en este manual. Solo cambia el color del 
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cuerpo. ¡Ojo! su signifi cado es justo el contrario, así que debe-
mos estar atentos.

Ambas velas tienen un cuerpo pequeño, sombra inferior larga 
y sombra superior corta o ausente. Y el cuerpo de la vela hombre 
colgando es negro o gris oscuro. 

El cuerpo de la vela martillo es blanco o gris claro

G7.12 Gráfi co de producción propia con ninja trader

Cambio de tendencia bajista a alcista: 
Tras una tendencia bajista aparece un martillo que indica que 

el suelo está cerca

G7.13 Gráfi co de producción propia con ninja trader
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La vela martillo es una señal de que el fi nal de la tendencia 
bajista puede estar cerca y el precio comenzará a subir. ¿Por qué 
la vela tiene esta forma? Una sombra larga inferior con cuerpo 
alcista y sombra superior corta, indica que durante el período de 
formación los compradores entraron en juego ganando el terre-
no a los vendedores.

G7.14 Gráfi co de producción propia con ninja trader.

Cambio de tendencia alcista a bajista: 
Tras una tendencia alcista aparece una vela tipo hombre col-

gando en techo.

G7.15 Gráfi co de producción propia con ninja trader.

Esta vela puede indicar que la tendencia alcista precedente 
puede estar próxima a terminar y que el precio, puede comen-
zar a bajar. Es una vela menos frecuente que la vela martillo y 
también menos efi caz como señal que esta última.

Cuidado con las formas. Decíamos que estas son iguales. La 
diferencia entre una y otra estriba en que la vela hombre colga-
do se manifi esta al fi nal de la tendencia alcista y avisa de un cam-
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bio de tendencia. El martillo nos avisa de lo contrario. Las dife-
renciaremos por su ubicación en el gráfi co.

b) El Martillo Invertido y La Estrella Fugaz

Martillo Invertido y La Estrella Fugaz
El martillo invertido y la estrella fugaz, tienen el mismo aspecto 
aunque cambia el color del cuerpo. Ambas velas presentan un 
cuerpo pequeño, largas sombras superiores y cortas o sombras 
inferiores ausentes o muy pequeñas.

G7.16 Gráfi co de producción propia con ninja trader

La vela estrella fugaz se representa mediante cuerpo de color 
negro o rojo

El cuerpo de la vela martillo invertido es blanco o verde

El martillo invertido
Patrón de cambio de tendencia con martillo invertido: 

Cuando el precio ha caído, y aparece un martillo invertido 
puede indicar un cambio de tendencia. Probablemente este-
mos ante una subida de precio del valor en el que estemos 
posicionados.

Si observamos la vela de martillo invertido, su larga sombra 
superior sugiere que los compradores han entrado en juego y 
han tomado algo de terreno a los vendedores; por su parte los 
vendedores reaccionaron pronto ganando gran parte del terre-
no de los compradores. Aun así el cierre de la vela estuvo por 
encima del precio de apertura de la misma.
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Por tanto, la tendencia bajista no fue sufi ciente para conti-
nuar y cierra por debajo del precio de apertura de la vela. Esta 
puede ser una señal de que no quedan sufi cientes vendedores 
para continuar con la tendencia bajista precedente.

G7.17 Gráfi co de producción propia con ninja trader.

Patrón de cambio de tendencia con estrella fugaz: 
Aparece una vela Estrella Fugaz cuando el precio ha estado 

subiendo y alcanza un techo. Cuando se manifi esta un claro 
patrón de cambio de tendencia a la baja. La fi sonomía de esta 
vela revela que los compradores intentaron llevar el precio al 
alza, pero que los vendedores entraron en el terreno con fuer-
za llevando el precio a la baja, cerrando fi nalmente el periodo 
por debajo del precio de apertura. Este movimiento puede llevar 
a pensar que los compradores están exhaustos y es hora de un 
movimiento a la baja.

La vela estrella fugaz es bastante fi able, indica el fi n de una 
tendencia alcista, tiene un pequeño cuerpo con una gran som-
bra o rabo por encima.

¡OJO! RECORDEMOS QUE ESTA ES UNA GUERRA 
ENTRE COMPRADORES Y VENDEDORES. SON CLARAS 

SEÑALES DE LA LUCHA EN EL CAMPO DE BATALLA
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G4.18 Gráfi co de producción propia con ninja trader

Existen muchos más patrones de velas. Por ejemplo uniones 
de dos velas o de tres velas que seguramente indicarán la tenden-
cia de la dirección del precio u otros que podrás estudiar cuando 
hayas avanzado un poco más. Por el momento, para iniciarnos es 
sufi ciente con el conocimiento sobre la lectura de gráfi cos.

G7.19 Gráfi co de producción propia con ninja trader

La estrella confi rma la resistencia anterior y el anuncio de la 
bajada.

PUNTO INFORMATIVO

¡Cuánta vela…! ¿Pero qué representan?: En reali-
dad y aunque parezcan trazados de cuestiones mera-
mente técnicas, lo que verdaderamente encarnan es 
la sicología de los que participan en el mercado: 
compradores y vendedores, la oferta y demanda.

Yo utilizo las velas porque nos proporcionan más información 
que un grafi co de líneas o de barras. 

Estrella fugaz
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G8.1 Gráfi co de producción propia con ninja trader suelo de mercado

La línea negra horizontal fuerte representa el soporte. En 
el gráfi co, el soporte ha sido tocado por el precio en cuatro 
momentos. Su resistencia será más palpable a mayor número de 
momentos tocado y por tanto las posibilidades de rebote en él 
serán también mayores. 

El peligro de un soporte al hacerse fuerte es que cuando se 
rompe, lo hace de forma violenta y por tanto el precio bajará de 
forma vertiginosa.

PUNTO INFORMATIVO

Una de las cuestiones que más me llamaron la 
atención al analizar todos los puntos anteriores 
es que el mercado tiene memoria. Si el precio 
estuvo mucho tiempo rebotando en un punto, 
(porque era un soporte y al fi nal subió), cuando 

el precio reaparezca nuevamente en ese punto, se repetirá la 
situación de rebote. 

Cuantos más momentos sea tocado un soporte o una resisten-
cia, más fuerte se hará, (si no se consigue romper).

Y cuando se consiga romper debido al volumen (mucha gente 
comprando o mucha vendiendo), la tendencia será más fuerte.

Número 1 Número 2 Número 3
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RESISTENCIAS

Lo contrario al soporte es la resistencia: el precio del valor 
encuentra su techo.

Para realizar nuestra grafi ca necesitamos dos puntos, es decir 
que el precio choque dos veces contra una línea horizontal ima-
ginaria, que nosotros trazaremos desde ese momento.

La rotura de la resistencia provocara una subida del precio del 
valor. Esa tendencia alcista se consolidará con mayor fortaleza si 
hubo difi cultades en esa ruptura.

Al igual que el soporte, la resistencia de un valor depende 
del número de momentos que haya sido tocado. Cuantos más 
momentos ha sido tocada sin que se rompa, más poderosa y fuer-
te se vuelve, evitando así la subida del precio del valor. Cuando 
un valor rompe una resistencia y no hay otra por encima, enton-
ces nos hallamos en subida libre. 

Un ejemplo sería Inditex durante los primeros seis meses del 
año 2012.

G8.2 Gráfi co de producción propia con ninja trader de resistencia

TRUCO DEL LEÓN

¿Cómo crees que actuará un trader que opere en 
el futuro del Ibex 35?

Nuestro hábil amigo llamado Pepe, que se gana 
el jornal trabajando en bolsa, comprueba que el 

Resistencia
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se tranquilo porque mientras el Ibex siga bajando, ganará con 
su estrategia.

A continuación os muestro el siguiente ejemplo de resistencia. 
El Ibex ha tocado en tres ocasiones los 11.000 puntos y no con-
sigue romperlos.

G8.3 Gráfi co de producción propia con ninja trader

*(índice indicador que mide los movimientos que la bolsa 
vaya presentando a lo largo del tiempo y que se calcula median-
te fórmulas matemáticas).

TENDENCIAS

Existe un frase muy utilizada en trading: «la tendencia es tu amiga, 
sigue la tendencia». Esta máxima debes de respetarla al máximo 
ya que de esta forma obtendrás benefi cios. Abandónala cuando 
la tendencia muestre síntomas de agotamiento.

Charles Dow, defi nía la tendencia (del valor en el que estemos 
operando) como una situación en la que se van consiguiendo 
máximos y mínimos crecientes en el tramo alcista, y máximos y 
mínimos decrecientes en el tramo bajista.

¿Cómo reconocemos la tendencia?
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G8.4 Gráfi co de producción propia con ninja trader suelo de tendencia

Al igual que ocurre con el soporte o con la resistencia, cada 
vez que el precio toca a la tendencia, esta se hace más fuerte. La 
diferencia estriba en la forma de representarla. En el gráfi co se 
representa mediante una recta inclinada.

Para medirla tendremos en cuenta los siguientes parámetros:

- El ángulo de inclinación de la recta.
- El tiempo que lleve vigente.
- El número rebotes o toques de que haya sido objeto.
- La fuerza de los rebotes sobre ella.

Charles Dow decía que se necesitan dos puntos para trazar 
una tendencia y tres para confi rmarla.

G8.5 Gráfi co de producción propia con ninja trader 
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G8.4 Gráfi co de producción propia con ninja trader suelo de tendencia

Al igual que ocurre con el soporte o con la resistencia, cada 
vez que el precio toca a la tendencia, esta se hace más fuerte. La 
diferencia estriba en la forma de representarla. En el gráfi co se 
representa mediante una recta inclinada.

Para medirla tendremos en cuenta los siguientes parámetros:

- El ángulo de inclinación de la recta.
- El tiempo que lleve vigente.
- El número rebotes o toques de que haya sido objeto.
- La fuerza de los rebotes sobre ella.

Charles Dow decía que se necesitan dos puntos para trazar 
una tendencia y tres para confi rmarla.

G8.5 Gráfi co de producción propia con ninja trader 
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¡OJO! LAS LÍNEAS DE TENDENCIA, LOS 
SOPORTES, LAS RESISTENCIAS, LAS PINTAMOS 

NOSOTROS EN NUESTROS GRAFICADORES.

El siguiente gráfi co es de tendencia bajista y en el vamos a 
analizar los puntos expuestos teniendo en cuenta las medias 
móviles.

G8.6 Gráfi co de producción propia con ninja trader 

En el gráfi co puedes observar una media móvil 200 periodos 
(arriba) y una de 70 periodos (por debajo). El color con que 
se pintan las medias móviles es de elección propia. Una media 
móvil refl eja la media de un número determinado de cotizacio-
nes anteriores. Se consigue realizando la media aritmética de las 
últimas X sesiones del grafi co con el que trabajemos.

Algunas de las medias más usadas son de 9, 14,21, 55 y 200 
periodos temporales. La elección depende en gran medida del 
tipo de inversor que seas. La opción será distinta si inviertes en 
diario y sales con tus posiciones cerradas que si lo haces a largo 
plazo. Normalmente se usan los cierres de las velas. Si indicamos 
que la media es de 70 periodos signifi ca que recoge los cierres de 
las velas de 70 sesiones. Si la indicación se refi ere a la media de 
200 periodos, esta recoge los cierres de las velas de 200 sesiones.

Media móvil de 200 periodos
Media móvil de 70 periodosMáximos decrecientes

Mínimos decrecientes

Esta línea (S2) fue primero soporte y cuando se rompió pasó a ser resistencia
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Pero qué pasa si perteneces a ese grupo de desgraciados inver-
sores que compraron acciones en el propio Santander antes de 
la quiebra de Lehman Brothers, esperando la subida y vieron 
como caían en picado. Seguramente en estos momentos estarán 
nerviosos.

Si estos inversores se hubiesen cubierto las espaldas a través 
de un CFD o un futuro a la baja sobre el Santander, sin duda 
hubieran ganado en toda la caída.

Los CFD (contratos por diferencias) y los futuros, son dos 
productos que permiten ganar dinero cuando las bolsas bajan.

Muchos operadores bursátiles y traders, los utilizan cuando 
descubren que se han equivocado invirtiendo su dinero en com-
pra o al alza y no desean salir de sus posiciones. Entonces las 
cubren en la bajada de la bolsa mediante estos productos que ana-
lizaremos más extensamente en su apartado correspondiente.

Como decíamos muchas personas piensan que en bolsa solo 
se gana cuando sube, ¡¡Pero qué bueno saber que podemos 
ganar a la baja y al alza, y saber hacerlo…!!

Bueno, volvamos a lo nuestro que debemos aprender mucho 
antes de ganar la batalla.

MOVIMIENTOS LATERALES

Los laterales son movimientos del precio de los valores en los 
que no existe tendencia alcista o bajista. 

G8.7 Gráfi co de producción propia con ninja trader de lateral
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Normalmente no debemos entrar a operar si observamos este 
tipo de movimiento, a menos que hagas trading. En ese caso 
debemos colocarnos al alza en la base y a la baja en la parte 
superior. Es decir compramos cuando se encuentren en la base 
para vender cuando estén en la parte superior y vendemos cuan-
do estén en la parte superior para comprar más barato cuando 
hayan descendido a la parte inferior.

Los movimientos laterales se producen continuamente y son 
una constante en la representación gráfi ca. Reconocerlos cuan-
do se forman te evitarán pérdidas de dinero innecesarias.

CANALES

Son referencias de los niveles máximos y mínimos que consigue 
un valor durante un periodo determinado de cotización, y cana-
lizan el precio. 

G8.8 Gráfi co de producción propia con ninja trader 
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2. DE CONTINUACIÓN DE TENDENCIA:
2.1 Triángulo 
2.2 La Bandera 

CAMBIO DE TENDENCIA

HOMBRO CABEZA HOMBRO Y HOMBRO 
CABEZA HOMBRO INVERTIDO

G9.1 Gráfi co de producción propia con ninja trader

Este es un gráfi co del futuro del eurodólar que se representa 
en velas de cuatro horas. Se observa cómo se ha formado la fi gu-
ra imaginaria.

La tendencia previa es alcista. El hombro izquierdo se forma 
con volumen y tiene un retroceso que forma esa línea de cuello 
o clavicular.

Se hace máximo en la cabeza pero con menos volumen que 
en el hombro izquierdo y toca la línea de cuello de nuevo.

Esa línea de cuello o clavicular, a veces es recta y otras inclina-
da, como en este caso.

Hombro 1 Cabeza Hombro 2
Línea clavicular Pull Back

Objetivo mínimo a conseguir
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El hombro derecho se forma con muy poco volumen (se ha 
formado con pocas órdenes de compra-venta).

Cuando se rompe este hombro se genera volumen y se puede 
generar un retroceso o pull back en el precio del valor. Tenemos 
que tener en cuenta que el volumen en unas ocasiones se da y 
en otras no.

En la siguiente gráfi ca podemos observar la situación contraria.

G9.2 Gráfi co de producción propia con ninja trader

TRUCO DEL LEÓN 

La fi gura de formación básica probablemente 
es la más fi able de cuantas existen: En tu modes-
ta opinión de aprendiz a lector de gráfi cos, ¿en 
qué tramo del primer gráfi co aconsejarías 
entrar a nuestro amigo trader imaginario?

En mi caso, entraría en el tramo de pull back 
o retroceso a la baja, es decir en venta (con un 

producto de los que veremos más adelante). Ello nos permite 
benefi ciarnos de la caída. En el gráfi co la distancia de la caí-
da es la misma que la distancia que va desde la línea de cuello 

Resistencia se rompe y se vuelve soporte

Objetivo de bene icio

Largo del objetivo
Suelo 1 Suelo 2

CabezaHombro Hombro
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a la cabeza. Eso signifi ca que tengo un objetivo excelente. Para 
prever problemas posicionaría el stop de pérdidas sobre la línea 
clavicular ya que si la tendencia va hacia arriba y no hacia abajo 
como yo espero, la pérdida de tics sería menor.

Si realizamos operativa en acciones y nos aparece esta fi gura 
tal vez nos convenga recoger benefi cios y salirnos de la acción.

La distancia entre la línea recta que va desde la cabeza hasta 
la línea clavicular, la incrementaremos al doble para establecer 
el objetivo del precio (ver Gráfi co 9.2).

Entraríamos en la rotura de la línea clavicular con nuestro 
objetivo ya marcado.

DOBLE SUELO Y DOBLE TECHO 
(TAMBIÉN PUEDE SER TRIPLE)

Estas formaciones nos indican un cambio de tendencia con un 
alto grado de fi abilidad.

La fi gura chartista (gráfi co en inglés) de doble suelo (W) 
es una fi gura que aparece en los gráfi cos cuando los mercados 
bajistas muestran un cambio de tendencia correctivo al alza.

La fi gura del doble techo (M) por el contrario, es la fi gura 
inversa que aparece en los gráfi cos en mercados alcistas, y mues-
tra un cambio de tendencia bajista.

G9.3 Gráfi co de producción propia con ninja trader

Suelo 1 Suelo 2
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CONSEJO DE ELEFANTE 

Por tanto reconocer el doble o triple suelo o 
el doble o triple techo nos ofrece una venta-
ja: saber cuál puede ser el objetivo del 
precio.

VUELTAS EN V

Si aparece esta fi gura en los gráfi cos signifi ca una transforma-
ción imprevista e inversa en la tendencia del mercado.

Se la llama así por su forma pero se produce principalmente a 
consecuencia de las noticias y es difícil de observar. 

Se forman con rapidez y conllevan volumen. Ésta fi gura, por 
ejemplo, se formó en un gráfi co de tres minutos en el mini sp500 
(500 mayores empresas que cotizan en bolsa en ee.uu.).

G6.4 Gráfi co de producción propia con ninja trader
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DE CONTINUACIÓN DE TENDENCIA

TRIÁNGULO

Los triángulos son formaciones muy frecuentes y fáciles de encon-
trar cuando analizamos gráfi cos. Se trata de fi guras que represen-
tan equilibrio temporal o consolidación del valor, y no de cambio 
de tendencia (aunque en ocasiones puede suponer cambio).

Se producen cuando las cotizaciones ascienden y descienden 
en zig-zag, siendo las fl uctuaciones cada vez menores (excepto 
en el triángulo invertido, en las que van en aumento). Estas fl uc-
tuaciones, permiten dibujar una línea de soporte y otra de resis-
tencia, que coinciden en un punto, formando un triángulo, lo 
que da nombre a la fi gura.

G9.5 Gráfi co de producción propia con ninja trader

Dentro de este tipo de formación encontramos la del trián-
gulo simétrico que es el más común pero de una alta fi abilidad. 
Se representa mediante tres puntos de toque tanto arriba como 
abajo y el periodo de consolidación del mismo va de uno a tres 
meses.
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Para operar teniendo en cuenta este gráfi co debemos poner-
nos largos en la base (comprar) y cortos (vender) en la parte 
superior.

Hemos de tener en cuenta que cuando en un gráfi co de este 
tipo observamos una ruptura, nunca se producirá al fi nal del 
triángulo sino anteriormente. En ese momento el volumen se 
irá formando y bajando paulatinamente hasta el momento de la 
ruptura que igualmente se producirá con volumen.

El objetivo del precio al que debería llegar el valor o produc-
to estaría representado por la altura del triángulo desde su base 
hasta el vértice superior.

Este tipo de gráfi co se produce mediante un patrón repetitivo 
de continuación de tendencia, por tanto, si proviene de una ten-
dencia alcista debería romper hacia arriba, si no sucede de esta for-
ma debemos descartarlo como medio para la toma de decisiones.

Normalmente rompe cuando está a 2/3 de su formación o al 
75% del tiempo de lo que sería su formación al completa.

LA BANDERA 

Son fi guras que representan la consolidación de tendencia. 
Suelen durar una o dos semanas.

G9.6 Gráfi co de producción propia con ninja trader

Segunda bandera

Primera bandera
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le un gran problema si no se protege con los stops (analizados 
más arriba).

El próximo grafi co representa la operativa del euro dólar, 
donde el 80% de las veces realizo trading (operativa intradia-
ria). En dos días bajó de 1.4883 a 1.43 puntos debido a la volatili-
dad y a los rumores.

G10.1 Gráfi co de producción propia con ninja trader

El número de tics que van de 1.4883 a 1.43 puntos son 583, 
teniendo presente que cada tics en un contrato del euro dólar 
tiene un valor de 12.50 dólares, una persona que hubiese deja-
do su posición abierta, habría perdido si estaba en alza (en com-
pra), la nada despreciable cifra de 7.287,50 dólares en el trayec-
to. Y esto solamente es referido a un contrato. Imagina entonces 
a cuanto ascenderían las pérdidas trabajando de manera profe-
sional donde lo normal es operar con 15 contratos en adelante. 
No olvidemos que el bróker se lleva una comisión independien-
temente de si existen pérdidas o ganancias y si además perte-
nece al grupo de los tiburones o leones (los que propagan el 
rumor para generar el pánico en la masa), se habrá embolsado 
con un único contrato ese dinero. 

El paro en USA el día 05/05/2011 que salió más alto de lo esperadoMás rumores de que Grecia no podrá pagar su deuda
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gencias se producen cuando el precio va por un lado y el macd 
por otro pero no vamos a entrar en el análisis de este aspecto ya 
que pertenece a las estrategias de trading y en este manual bas-
ta con la indicación.

Sin embargo para que no te queden dudas puedes observar 
el gráfi co de cinco minutos que se encuentra bajo estas líneas 
correspondiente al Eurostoxx 50 (50 empresas con mayor coti-
zación bursátil en Europa). Como puedes comprobar la primera 
vez las líneas se cruzan por debajo de cero pero no lo sufi cien-
temente cerca de dicha línea. Asimismo las líneas no quedan 
claramente mirando hacia arriba, con lo cual tendríamos datos 
sufi cientemente claros como para postergar nuestras decisiones.

En cambio la segunda vez que se cruzan sobre la línea 0, estas 
continúan mirando hacia arriba y están cada vez más separadas: 
es una buena señal de entrada al alza confi rmada. Podríamos 
ponernos en compra.

Dentro del círculo (no se aprecia bien en la imagen) las líneas 
se han cruzado varias veces a la baja de forma continuada. En este 
caso y tras esperar un tiempo prudencial podemos entrar en venta. 

G11.1 gráfi co con ninja trader de producción propia
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EL RSI (ÍNDICE DE FUERZA RELATIVA)

El Índice de fuerza relativa es, junto con el volumen, el más usa-
do. Cualquier trader o bróker profesional observara el RSI antes 
de efectuar una operativa de entrada al mercado. Es un indica-
dor que mide la fuerza con la que actúa oferta y demanda para 
ello compara cuantas veces se ha puesto al alza un valor con 
cuantas ha bajado dicho instrumento en los últimos días. Se cal-
cula dividiendo la media de subidas y bajadas producidas. 

Se calcula en base a las últimas 14 sesiones de la bolsa. Los 
parámetros ya vienen representados por defecto en el grafi ca-
dor. El iniciado por el momento solo debe de fi jarse en los pará-
metros 70 y 30.

Si el indicador está por encima de 70 existe sobrecompra del 
valor y si está por debajo de 30 el valor esta sobrevendido.

G11.2 gráfi co con ninja trader de producción propia

Como puedes observar al gráfi co anterior le hemos añadido 
el RSI (Indicador inferior). En el primer círculo vemos que exis-
te sobrecompra (las líneas están por encima de la línea de 70). 
Si hemos tomado la tendencia alcista que nos indicó el macd 
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tal vez es un buen momento para recoger benefi cios. El precio 
como vemos está en la cúspide.

En el segundo círculo existe sobreventa.
Estos índices son especialmente útiles para hacer trading uni-

dos a las líneas de tendencia, los soportes y las resistencias.

EL INDICADOR DE VOLUMEN

Sobre el volumen hemos hablado sobradamente a lo largo de 
estas páginas y no nos vamos a extender más en él, por lo tanto 
solo nos resta hablar sobre el indicador de volumen que en rea-
lidad no es más que la representación del volumen en gráfi cos 
de barras.

Como puedes comprobar lo hemos añadido al mismo grafi co 
del Eurostoxx 50.

G11.3 gráfi co con ninja trader de producción propia



116

Otro gráfi co explicativo

G11.4 gráfi co con ninja trader de producción propia

Está claro que para mover el precio hay que invertir dinero e 
invertir dinero quiere decir que existe volumen, mucha gente o 
comprando o vendiendo.

En el gráfi co donde está representado el círculo signifi ca que 
se ha vendido mucho y ello ha hecho que el precio baje.

Si el precio baja o sube, y le acompaña el volumen, nos indica 
continuación de la misma tendencia que exista en ese momento.

Pero si el precio sigue subiendo o bajando y no le acompaña el 
volumen puede ser que la tendencia se estanque. Ello manifi es-
ta cansancio debido al camino recorrido y en este caso se suelen 
formar laterales que no nos llevan a ningún sitio.

Recordemos que este mundo es como una batalla, los solda-
dos que en este caso son vendedores y compradores también se 
cansan en la lucha, crean altos el fuego y si hemos ganado estos 
son buenos momentos para retirarnos.

El paro en USA el día 05/05/2011 que salió más alto de lo esperadoMás rumores de que Grecia no podrá pagar su deuda
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Los retrocesos de Fibonacci se calculan tras un movimiento al 
alza o a la baja. Si tras dicho movimiento la cotización comienza 
a darse la vuelta en contra del movimiento inicial, estos niveles 
de Fibonacci actuarán como soporte o resistencia, según el caso.

Veámoslo en un ejemplo:

G11.5 gráfi co con ninja trader de producción propia

Este es un gráfi co del futuro del euro dólar en 3 minutos. 
Observamos una tendencia alcista precedente y vemos como el 
precio ha comenzado a cambiar de dirección en 1,4220. El pri-
mer retroceso se ha producido en los entornos de 1,4196 que 
supondría el 38,2% de toda la subida del precio. 1,4181 repre-
senta el 50% de toda la subida del precio en ese entorno. En este 
momento se ha producido otra parada.

Y de todos para mí el defi nitivo y el más importante es el 
61,8% del precio que lo he marcado con una línea más fuerte. 
Es el último escalón de retroceso; Como en el ejemplo la línea 
central puede ser perforada con un rabo de vela, pero ello ha 
servido para seguir manteniendo el precio hacia arriba.

Cuando el precio llega a estos niveles normalmente en el pri-
mer intento no los rompe, se suele producir la parada. El 61,8% 

1ª parada en el entorno de 38,20% Aquí estamos en el 50% del retroceso de toda la subida S1 Aquí tenemos el 61,80% del retroceso, el punto más importante, si lo rompe podremos decir que la tendencia como posibilidad ha terminado
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Este aspecto tan importante lo analizaremos de forma por-
menorizada en mi próximo libro y en los futuros cursos de tra-
ding que ofreceremos. Aquí basta con aprender a movernos en 
el mercado.

ETAPAS DE UN MERCADO WEINSTEIN

G 12.2 Gráfi co del libro de Stan Weinstein

Etapa 1: Cualquier acción o valor después de varios meses 
descendiendo comenzará a operar lateralmente. Compradores 
y vendedores están en equilibrio y por tanto no existe presión 
para seguir empujando el precio hacía abajo. La media móvil 
de 30 períodos (días o semanas) pierde su inclinación bajista y 
comienza a ser plana.

Etapa 2: El pistoletazo de salida para comprar, se produce 
cuando el valor ha salido ya de su base, del lateral, y está en una 
etapa en la que existe movimiento. Es entonces cuando comien-
za la fase alcista del gráfi co, el momento en que se rompe el late-
ral y sube, cuando ya se ha confi rmado porque tal vez haya hecho 
un pull back (retroceso). Es el momento ideal para la compra.

Es necesario que esta fuga se realice con un volumen alto (el 
doble o el triple). Para ello controlaremos nuestro indicador de 
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CAPÍTULO 13

LOS PRODUCTOS APALANCADOS

TABLA COMPARATIVA DE PRODUCTOS

G12.1 Lista de Renta4 Banco con la diferencia entre unos productos y otros.

Esta tabla comparativa de productos ha sido extraída de la 
información que el Banco Renta 4 facilita a sus clientes.

En primer lugar vamos a explicar qué signifi can los concep-
tos de la parte izquierda de la tabla antes de introducirnos en el 
análisis de los productos futuros, warrants, CFD.

¿QUÉ ES EL APALANCAMIENTO?

Lo vas a entender muy bien si le digo que te apalancaste cuando 
compraste una casa y adquiriste tu hipoteca con el banco.
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Éste le cobra menos por las entradas y salidas, pero te pide 
más garantías.

Sin embargo la novedad son los mini lotes. A fecha de hoy uno 
de los pocos brokers en España que disponen de este producto 
es Hanseatic Brokerhouse, bróker alemán de origen, pero con 
ofi cina en Madrid. Su personal es joven y muy motivado. Fue 
la primera agencia que impartió información y formación de 
CFDs en España. Presentes desde 2006. Tienen entre sus pro-
ductos CFDs sobre futuros de índices que le permitirá fraccio-
nar un contrato de futuros hasta en 100 partes, de tal mane-
ra que podrá invertir en los principales índices internacionales 
desde un valor por punto muy reducido: 0,50$ en el S&P 500, 
desde 0,25$ en el Dax, 0,10$ en el Ibex 35.

¿QUÉ GARANTÍAS NECESITO PARA 
TRADEAR LOS FUTUROS DE LOS 
ÍNDICES MÁS IMPORTANTES?

Para que te vayas haciendo una idea de cómo está la situación, 
de cuanto capital necesitas y cuanto puedes ganar, te presento 
este gráfi co que te ayudará en tu toma de decisiones.

FUTURO GARANTÍAS VALOR NOMINAL TIC MÍNIMO HORARIO

IBEX 11.000 € Valor índice * 10 € 1,00 Puntos 9,00-17,35

MINI IBEX 1.100 € Valor índice * 1 € 5,00 Puntos 9,00-17,35

DAX 14.700 € Valor índice *25 € 0,50 Puntos 8,00-22,00

EUROSTOXX50 3.300 € Valor índice *10 € 1,00 Punto 8,00-22,00

BUND 1.400 € 100.000 € 0,01 Puntos 8,00-22,00

CAC 40 3.600 € Valor índice *10 € 0,50 Puntos 8,00-17,30

MINI SP 4.500 € Valor índice *50 € 0,25 Puntos 8,00-22,15

G14.1 Gráfi co de producción propia con Excel
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ello no solo no les doy la espalda, sino que cuando tradeo, una 
vez que los he encontrado en mi gráfi co no los cambio. Quiero 
incidir en este aspecto pues es un error típico del novato ir cam-
biando el stop. Para tu información decirte que el stop solo se 
debe mover para cubrir las ganancias.

Recuerda el típico refrán de bolsa que dice «corta las pérdi-
das y deja correr los benefi cios», esto resume todo lo que necesi-
tas saber para ganar dinero en futuros.

A modo de muestra te diré que si el stop lo has colocado a 2 
tics por debajo de tu entrada en compra por ejemplo, tu objetivo 
tiene que estar como mínimo a 6 u 8 tics por encima de tu entra-
da porque si no lo haces así, y el stop lo pones al mismo nivel de 
las ganancias que pretendes alcanzar seguramente dilapidarás 
tu patrimonio antes de comenzar a gestionarlo. Pero no te pre-
ocupes este punto que pertenece a la gestión monetaria la estu-
diaremos en el capítulo dedicado a la gestión del patrimonio. 

En el gráfi co de abajo (del euro dólar); advertimos una orden ya 
ejecutada de compra con cuatro contratos y un stop de venta. Lo 
he planteado así porque si observas estoy largo con 4 contratos, y 
tengo un solo stop de venta. Esta acción es un error estratégico por-
que si el precio se gira en mi contra me echaría solamente de un 
contrato. Los tres restantes seguirían abiertos. Para que la acción 
sea correcta debería tener 4 contratos al alza y 4 stop de venta.

G14.2 Gráfi co de ninja trader de producción propia
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En el siguiente gráfi co corregimos el error y ya que tenemos 4 
contratos ponemos un stop a todos ellos. Esta escrito 4s- Sell stp 
en vez de 1 en el siguiente gráfi co o lo que es igual para 4 con-
tratos ponemos 4 stops.

G14.3 Gráfi co con ninja trader de producción propia

Analicemos despacio el gráfi co para entender la operación 
que hemos realizado. He entrado con cuatro contratos. Véase 
en el gráfi co 0,0004-4.

0,0004 son los tics que llevo ganado desde que he entrado 
en 1,4267 y que me da por defecto el grafi cador me da. Así en 
todo momento reconozco a cuanta distancia me encuentro de 
mi entrada. El 4 del fondo del gráfi co representa el número de 
contratos que tengo activos en este momento.

Con cada contrato estoy ganando cuatro tics porque he 
entrado en 1.4267 en compra o en largo, el precio está en este 
momento en 1.4271 (color negro), con cuatro tics por encima de 
mi entrada de momento. Recordemos que en euro dólar (futu-
ro donde estoy tradeando en este momento), cada tic son 12.5 
dólares, es decir con cada contrato estaría ganando 50 dóla-
res. (12.5*4=50 dólares) multiplicado por cuatro contratos con 
los que estoy operando de momento sumaria un total de 200 
dólares. 
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Nuestra gestora ZAZ, ha dividido el patrimonio en:

Renta fi ja A: 50.000 euros

Renta fi ja B: 5.000 euros

Renta variable C: 10.000 euros 

Renta variable D: 15.000 euros

Liquidez: 40.000 euros

Total: 120.000 euros

Debes de recordar que la gestión del fondo no es gratis, tene-
mos que pagar una comisión al gestor.

Tras 5 meses de gestión del fondo el capital invertido queda 
de la siguiente forma:

Renta fi ja A: 55.000 euros

Renta fi ja B: 5.300 euros

Renta variable C: 10.800 euros 

Renta variable D: 14.000 euros

Liquidez: 40.000 euros

Total: 125.100 euros

Como puedes comprobar no todos los valores de la cartera 
han funcionado bien, pero el objetivo se ha cumplido ya que 
diversifi cando se ha conseguido rentabilidad al capital de los 
cuatro hermanos.

Para conocer más sobre riesgos, comisiones y demás aspectos 
de los fondos de inversión os aconsejo consultar la página de la 
cnmv donde están perfectamente explicados y podrás resolver 
cualquier duda que te surja.
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ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 
MONETARIA Y ALGO DE PRÁCTICA

Si tienes algún amigo amante de la ruleta francesa seguramente 
al mencionarle la palabra martingala, es más que probable que la 
conozca. Signifi ca doblar la pérdida que hayas tenido para des-
pués recuperarla. Es decir aumentar la apuesta si pierdes o bien 
disminuirla si ganas. Aplicar esta estrategia es algo arriesgado 
pero suele funcionar. Lo contrario de la martingala sería dismi-
nuir la apuesta si pierdes y aumentarla si ganas.

Esta última estrategia se suele practicar mucho en trading, 
ya que si vas ganando aumentas los contratos y en cambio si vas 
perdiendo los disminuyes. Así reduces tu riesgo.

En el caso de que operemos en futuros, opciones, o productos 
donde el bróker nos exija una garantía hay que tener en cuenta 
el capital inmovilizado o garantías.

¿Qué haría un conservador que quiere hacer una buena ges-
tión monetaria?

Se plantearía unas normas a respetar y si es novel lo hará con 
la menor cantidad del producto en el que haya decidido inver-
tir, sobre todo si se trata de un producto apalancado. En futuros 
por ejemplo un único contrato; en acciones la cantidad mínima 
que no te produzca dolor si la pierdes. Para que conozcas como 
trabajo yo, en el párrafo siguiente analizaré cuál es mi máxima 
pérdida asumible.

Imaginemos que tengo un capital de 10.000 euros y mi máxi-
ma pérdida asumible son 1000 euros. Divido esa cantidad por 2 
y me da 500 euros: esa es la ganancia que tendré que obtener 
para duplicar mi riesgo. Si opero en futuros solo podré pasar 
de un contrato a dos contratos cuando haya ganado 500 euros.

Gano contratos capital con el que cuento

0 1 10.000-10.500

500 +1=2 10.500-11.499

1000 +1=3 11.500-12.999

1500 y así sucesivamente.
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Mi sistema es ganar la mitad más de lo que arriesgo. En este 
caso al inicio de mi operativa son 500 euros. Cuando mi capital 
ha pasado de 10.000 euros a 10.500 euros me puedo permitir 
operar con dos contratos. Ahora mi objetivo de ganancia se ha 
duplicado. Ha pasado de 500 euros a 1000 euros. Cuando alcan-
zo en mi cuenta la cifra de 11.499 euros ya lo he conseguido y 
puedo pasar a operar con tres contratos en vez de con dos. Así 
sucesivamente. Cuando mi cuenta alcance los 20.000 euros mi 
operativa la realizaré con el dinero que he ganado en el merca-
do y no con mi patrimonio original que como observas quedará 
intacto. ¡Objetivo conseguido!

A continuación te propongo otro ejemplo en contratos de 
futuros de euro/dólar ¿Cuál sería mi progresión si fuese novel 
en futuros? (Adáptalo después a aquello con lo que trabajes, lo 
importante es que respetes la gestión monetaria).

G16.1 gráfi co con Excel de producción propia

En esta hoja de Excel mi inversión inicial son 5.000 euros, 
mi riesgo el 10%, y mi objetivo diario 6.25 tics para que tras 
pagar comisión y gastos varios me queden semanalmente 25 tics 
(recordemos que en euro dólar un tic equivale a 12.50 $ por lo 
que mi ganancia semanal será de 312,50 $ y siempre operaré con 
un contrato).
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G16.2 gráfi co con Excel de producción propia

Cuando lleve 17 semanas pasaré a 2 contratos.

G16.3 grafi co con Excel de producción propia

Cuando lleve 32 semanas pasaré a tres contratos. Desde este 
momento el mínimo a permanecer en el mercado es de 4 sema-
nas antes de añadir un contrato más (Esta acción te hará acos-
tumbrarte psicológicamente).

Ganar seis tics en el futuro del euro dólar es muy fácil, lo difí-
cil es cerrar el ordenador e irte a jugar con tu hijo, a tomar un 
café con los amigos, o bien al gimnasio a quemar tensión. Por 
ello aplicar la sicología del trading que explicamos en el capítu-
lo precedente es tan sumamente importante.
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LA GRAN ENTRADA (EN RUPTURA DEL 
LATERALES DE LARGA DURACIÓN)

G17.1 gráfi co con ninja trader de producción propia

Este gráfi co de producción propia realizado con ninja trader 
muestra lo que yo llamo la gran entrada. Se suele dar en rup-
turas de laterales persistentes en el tiempo. En el caso del ejem-
plo estamos en el futuro del eurodólar y el lateral (lo he som-
breado en color gris) lleva desde las 12.30 h hasta prácticamente 
las 16.30 h; por primera vez se rompe. 

No consideramos la vela de ruptura sino la primera vela que 
nace completamente fuera de nuestro lateral. Las velas que son 
solo ruptura podrían producirse para engañarnos, son velas 
trampa, barren stops y vuelven a llevar el precio hacia arriba. 
Se trataría de la vela que he introducido dentro del círculo rosa.

Un tic por debajo de esa vela entraríamos en venta o sea 
en 1.4381 (la vela termina en 1.4382). Nuestro stop de pérdi-
das colocado un tic por encima de la vela en la que entramos 
(1.4391). La vela termina hacia arriba en 1.4390 por lo que nues-

La gran entrada 1ª vela nacida tras la ruptura ponerse un tic por debajo en ventaObjetivo es el 75% del ancho del lateral que se ha roto tiene que hacer como mínimo dos impulsos como ha hecho aquí ( lechas más claras)
Impulso 1 Impulso 2

Vela de entrada en venta
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EL DOBLE 00 (O TÉCNICA DE 
ESPERAR EL PRECIO)

El doble cero funciona prácticamente en todos los futuros y es 
una estrategia a muy corto plazo bastante fi able.

¿Por qué? Los dobles ceros las comparo con paradas de auto-
bús. Muchísima gente coloca ordenes de stop en esa zona y los 
tiburones de la bolsa, los leones (ya sean brokers, bancos, fon-
dos…) lo saben.

Seguimos con el mismo gráfi co del futuro del euro dólar, el 
precio está en 1.4381 no alcanzo a prever si subirá o bajara, pero 
sí sé que si el precio llega a 1.4400 lo estaré esperando en venta.

G17.2 gráfi co con ninja trader de producción propia

Un fundamento importante de la técnica que utilizo es no 
correr detrás del precio sino esperarlo. El doble 00 es un sitio 
ideal de espera del precio. 

Si el precio viene desde abajo hacia arriba el doble cero lo 
parará. No conocemos por cuánto tiempo pero ciertamente 
algún benefi cio podremos obtener. Cualquier tic que nos de 

1ª vela nacida tras la ruptura ponerse un tic por debajo en venta Impulso 1 Impulso 2
Vela de entrada en venta
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rendimiento es interesante. Además en este caso tenemos más 
probabilidades de ganar ya que la media móvil de 200 sesiones 
en el futuro del euro dólar está en esa zona.

Esa media (que es la más importante) no es por sí misma un 
obstáculo para el precio y al menos la primera vez suele impedir 
que el precio pase.

En ese caso sería interesante entrar con varios contratos 
(mínimo con dos). Así el primero lo cierro a la misma altura 
que coloque mi stop. Si este es de 5 tics por ejemplo, cuando 
los haya ganado cierro el primer contrato. De esta forma el otro 
sigue funcionando y si mi entrada termina en negativo habré 
perdido solo lo ganado.

A las 14.30 el precio tocó el 1.45. Como te decía el primer toque 
es el más importante. Después puede que no lo toque más pero 
ese es el primero que sin duda debemos tomar. A continuación os 
muestro como se comportó y evolucionó el precio al día siguiente.

G17.3 gráfi co con ninja trader de producción propia

El precio que venía desde abajo ha llegado a 1.4503 (donde 
está colocada la punta de la fl echa azul) y posteriormente se ha 
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Si eres amante de las acciones te aconsejo busques libros espe-
cializados en esta técnica y que sobre todo observes desde el gra-
fi cador diariamente los gaps. La simple observación te ayudará 
a perfeccionar la técnica.

Un índice como el Ibex abre con gaps. Lo puedes usar tam-
bién en los futuros y si no quieres arriesgar mucho usa el mini 
Ibex ya que por tan solo a un euro el tic puede servirte de apren-
dizaje. Si tu interés es trabajar con esta estrategia te aconsejo 
que uses Prorealtime ya que posee una gran calidad de gráfi cos 
y además tiene un buscador de gaps alcistas y bajistas excelente.

Los gaps también se producen en índices. El ejemplo que te 
pongo es del Eurostoxx. Este índice abre a las 08.00 de la maña-
na. Observa qué gap hizo.

G17.4 gráfi co con ninja trader de producción propia

En el futuro del Eurostoxx el gap representa todo el espacio 
en el que no existen velas entre las 22.00 de la noche del día del 
gráfi co y la apertura del día siguiente. 

No solo el gap se cerró sino que lo superó el punto de inicio del 
mismo hueco y con poquísimo riesgo para quien usara esta estra-
tegia; el gráfi co está en tres minutos. El gap fue desde 2336 a 2418 
teniendo presente que cada tic vale 10 euros. Imagínate la ganan-
cia que debió suponer para quien decidiese usar esta técnica. 
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