
1 
 

 
1.- Ondas de Elliott – Creando un Sistema Automático    Pág. 3 

                      Matías Menéndez Larre       

2.- Market Breadth        Pág. 16 

                       Germán Antonio Pérez López 

 

3.- Patrones Candlestick de Reversión     Pág. 24 

                        Alexey de la Loma 

 

4.- McDonald's se prepara para el impulso del Black Friday  Pág. 35 

                         Pinchas Cohen / Investing.com 

 

5.- Las acciones de Exxon Mobil aportan optimismo al mercado  Pág. 37  

                          Pinchas Cohen / Investing.com 



2 
 

  



3 
 

Ondas de Elliott – Creando un Sistema Automático 

Matías Menéndez Larre 

 

Introducción 

Durante muchos años, siendo más específicos, desde 1970, la teoría del mercado eficiente se hizo 

ser un importante lugar en lo referente a inversión y predicción de los mercados financieros. Según 

ésta, es imposible predecir los movimientos de los instrumentos financieros y tomar ventaja de 

estos, ya que los precios se ajustan de forma tan rápida, que no hay posibilidad de reacción. Por 

otro lado, se habla de que el comportamiento de los mercados es aleatorio, en donde los eventos 

pasados no influyen en los eventos futuros, siendo estos totalmente independientes, algo que se 

conoce como caminata aleatoria o movimiento browniano. 

Todo intento de invertir en los mercados financieros y obtener un beneficio es similar a arrojar una 

moneda al aire esperando un resultado, cara o cruz. Pero los mercados financieros tienen vida 

gracias a la interacción de personas, inversores llenos de emociones. Según la teoría socionómica, 

esta interacción genera un estado de ánimo, denominado “Social Mood”, que es compartido por la 

masa de personas intervinientes, generando así toma de decisiones que influyen en el movimiento 

de precios. Estas emociones son reflejadas en los instrumentos financieros, las cuales fluctúan 

siguiendo un comportamiento fractal. 

Fractales y Elliott 

El termino fractal fue introducido de la mano del matemático francés Benoit Mandelbrot en los años 

70, materializando parte de su trabajo en 1982 con el libro “Fractal Geometry of Nature”.  La 

geometría fractal busca comprender e interpretar los objetos presentes en la naturaleza, que 

escapan de lo que se encuentra dentro de la geometría euclidiana. Pero se habla de fractales mucho 

antes de que Mandelbrot le pusiera este nombre, encontrando ejemplos como el conjunto de 

Cantor, la Curva de Von Koch o Las Ondas de Elliott. 

Si esto es así, y los mercados financieros no son aleatorios, tiene sentido entonces, invertir tiempo 

en su estudio y en la creación de sistemas automáticos. Pero ¿Qué son los fractales realmente? 

¿Cómo podemos saber si los mercados financieros son fractales? ¿Qué son las Ondas de Elliott y 

porque son consideras como fractales? Son preguntares que intentaremos resolver en las próximas 

líneas. 

El libro “Las Ondas de Elliott – El Comportamiento Fractal de los Mercados Financieros” aborda estos 

tópicos, definiendo a los mercados financieros como objetos fractales, por compartir las 2 

características principales de estos objetos, la autosimilitud y la dimensión fractal. Los fractales son 

modelos matemáticos que describen fenómenos frecuentes en la naturaleza, los cuales son 

formados por estructuras básicas, fragmentadas e irregulares que se repiten a diferentes escalas 

por iteración.  
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Para entender el término de dimensión fractal, primero tenemos que recordar las dimensiones 

topográficas. Estas son, 

• Dimensión 0 – El punto. 

• Dimensión 1 – La línea. 

• Dimensión 2 – La Superficie, por ejemplo, de un cuadrado. 

• Dimensión 3 – El área, por ejemplo, de un cubo. 

 

La dimensión fractal es no entera, encontrándose entre las dimensiones mencionadas 

anteriormente. Por ejemplo, la Curva de Von Koch, conocida como el copo de nieve, es un fractal 

que se obtiene por la iteración de una estructura básica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iteración y dimensión de la Curva de Von Koch 

Se parte de una estructura simple conocida como iniciador, en este caso, una línea recta. Ésta se 

divide en 3 partes iguales, de las cuales se extrae la central, para agregar 2 líneas oblicuas que se 

juntan en el centro, formando lo que se conoce como generador. Este generador se repite infinitas 

veces en cada una de las líneas del modelo, dando lugar al copo de nieve. 

Partimos de una línea recta y terminamos con una estructura que posee largo y ancho, pero su 

superficie no es la de un rectángulo, ni tampoco es una línea, es decir, que el espacio que ocupa se 

encuentra entre estas 2 dimensiones topográficas. Al calcular su dimensión siguiendo la formula en 

la imagen de arriba, vemos que es 1.26. 

La autosimilitud es fácil de explicar con esta construcción, ya que a diferentes escalas vamos a ver 

siempre la misma estructura simple, lo que hace prácticamente imposible identificar la escala que 

estamos observando. 
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¿Pueden los mercados financieros incluirse en el conjunto de fractales? Si pensamos en 

autosimilitud, resulta sencillo de responder, ya que resulta prácticamente imposible distinguir en 

que escala temporal nos encontramos cuando observamos sin etiquetas un instrumento financiero, 

y lo mismo sucede cuando vemos diferentes instrumentos, resulta complejo identificarlos.  Para 

comprobar esto hagamos el siguiente ejercicio, intentemos identificar las escalas de tiempo e 

instrumentos en las 6 imágenes debajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes instrumentos financieros 

Diferentes instrumentos y escalas temporales con similar comportamiento, aunque no idéntico, si 

existe una gran similitud. Estos son GBPUSD en 1 minuto, EURUSD en 5 minutos, BTCUSD en 15 

minutos, AAPL en 1 hora, Crudo en 4 horas y S&P500 en 1 día (de derecha a izquierda y de arriba 

abajo). 

Este concepto de autosimilitud puede ser negado por algunos, pero no la autosimilitud estadística 

que presentamos debajo. Todos los instrumentos financieros tienen el mismo comportamiento 

estadístico. Existe una tendencia a la media y una simetría en el espectro de movimiento.  

 

Las gráficas de los mercados financieros no son líneas, pero tampoco rellenan el 100% de una 

superficie rectangular, algo similar a lo expuesto con la curva de Von Koch. Es decir, que su 

dimensión se encuentra entre 1 y 2. En el libro “Las Ondas de Elliott – El Comportamiento Fractal de 

los Mercados Financieros” se describen diferentes dimensiones fractales, por ejemplo, el EURUSD 
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tiene una dimensión fractal de aproximadamente 1.38, el par GBPUSD 1.30 y el USDJPY 1.36. Este 

cálculo puede aplicarse a cualquier instrumento financiero, y su resultado se encontrará entre 1 y 

2. 

Ralph Nelson Elliott fue el primero en describir los mercados financieros como fractales, en donde 

la estructura básica que se repite a diferentes escalas temporales en la conocida como 5-3. También 

fue capaz de conectar las relaciones de longitud entre ondas, que son los movimientos direccionales 

ubicados entre un mínimo y máximo significativo, con la secuencia de Fibonacci, algo que va a 

constituir una herramienta fundamental a la hora de hacer análisis de ratios para longitud y tiempo. 

 

Fractal de Elliott 

Dentro de esta estructura básica vamos a encontrar múltiples variaciones, especialmente en las 

ondas correctivas, las cuales no vamos a describir en esta ocasión, pero que pueden ver con detalle 

en el libro mencionado anteriormente. 

La descripción que Elliott hizo sobre el Dow Jones en 1930 es grandiosa, siendo hoy en día utilizada 

por muchos analistas. Sin embargo, encontramos muchos puntos en donde el principio falla, por 

ejemplo, no existe conexión entre el tiempo de las diferentes ondas, pudiendo ser cualquiera. Los 

máximos y mínimos ortodoxos dan lugar a interpretaciones erróneas y la subjetividad hace que en 

un mismo gráfico encontremos múltiples conteos y posibilidades.  

El modelo 5-3 en si mismo es inconsistente por su complejidad, siendo su origen una estructura 

mucho sencilla, presente en todos los instrumentos financieros, el zigzag. Esta formación también 

fue descripta por Elliott en su principio, la cual mostramos debajo junto con un ejemplo de las 
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relaciones de longitud. De hecho, 3 zigzags pueden combinarse de forma consecutiva unidos por un 

conector denominado X, generando una estructura similar a la de 5 ondas del modelo 5-3. 

Recordemos que el principio fue desarrollado en 1930, con gráficas manuales del Dow Jones, 

dificultando la tarea de Elliott en una correcta identificación del verdadero patrón básico.  

 

Estructura zigzag bajista con relaciones de longitud 

 

Combinación doble y triple de un zigzag bajista 
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Los mercados financieros son fractales, siendo el iniciador una línea recta y el generador un zigzag. 

Este fractal se encuentra entre 2 ejes, uno horizontal, el tiempo, y otro vertical, el precio. 

 

 

Iniciador y generador del fractal de los instrumentos financieros 

Si iteramos entonces el generador obtenido en la imagen anterior debemos conseguir una 

representación gráfica cercana a cualquier instrumento financiero, pero esto no sucede. Hay algo 

que falta en esta construcción del fractal, la sola iteración de la longitud no genera el resultado 

esperado. 

 

Iteración del zigzag en longitud 

La respuesta se encuentra en el tiempo, ya que éste también itera dando lugar a un multifractal. La 

velocidad de movimiento del precio hacia la zona del atractor es clave, creando este fenómeno un 

aumento o disminución de la volatilidad. A mayor velocidad, mayor volatilidad y viceversa. 

 

 

El elemento tiempo en el multifractal 

Podemos concluir entonces que los mercados financieros son multifractales generados a partir de 

la iteración de una estructura zigzag en longitud y tiempo. Ambos elementos conectan las ondas 
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motoras y correctivas de la construcción a través de la secuencia Fibonacci, definiendo así los 

atractores o áreas hacia donde el precio tiende a moverse. 

En la imagen debajo podemos ver un ejemplo de cómo los zigzags de diferente grado (diferenciados 

en rojo – verde y azul – naranja) están conectados a través de la secuencia Fibonacci, siendo en este 

ejemplo, el tiempo, un ratio cercano a 0.382, 0.5, 1 o 1.5. 

 

 

 

Ratios de longitud y tiempo en diferentes grados de ondas 

 

Tenemos entonces el patrón multifractal que queremos construir en nuestro sistema automático. 

Este sistema va a analizar e identificar las estructuras zigzag a diferentes escalas temporales, junto 

con sus relaciones de longitud y tiempo para determinar los atractores, además de la variación 

persistencia – antipersistencia del instrumento en un momento determinado con el fin de medir la 

fuerza de la tendencia e impacto de memoria. Su nombre será “Bumblebee”. 

Construyendo el Sistema 

Son varios los puntos a tener en cuenta a la hora de construir y testar un sistema automático. Entre 

ellos, vamos a desarrollar los siguientes, 

• Lineamientos generales de la estrategia. 

• Punto de entrada, toma de beneficio y stop. 

• Test. 

• Simulación de Monte Carlo. 

Lineamientos Generales 

Anteriormente mencionamos que el patrón básico a identificar es el zigzag. Este patrón está 

compuesto por 3 ondas, de las cuales dos son motoras y una de ellas correctiva. Por este motivo el 

sistema buscara operar en la 3er onda, una vez que las dos primeras ondas, motora y correctiva 

estén finalizadas. De esta forma se estará invirtiendo a favor de la tendencia principal, que es la 

indicada por las ondas motoras en la escala temporal en la cual estemos situados. 
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Ondas motoras en un esquema zigzag 

Pero a pesar de que los zigzags tengan visibles 3 ondas, no significa que todos ellos sean iguales, o 

puedan operarse de la misma forma. Por este motivo es necesario identificar las características de 

comportamiento fractal de cada uno de ellos, y trabajar con aquellos que tienen una alta 

probabilidad de éxito. 

El manejo de capital responderá a una estrategia anti-martingala. De esta forma el tamaño de la 

posición tomada se adaptará al tamaño de la cuenta, disminuyendo cuando esta decrece y 

aumentando cuando se acumulan ganancias. Las ganancias obtenidas serán reinvertidas 

permitiendo así un crecimiento compuesto del capital. 

Al tratarse de un fractal, con el fin de incrementar la precisión de éxito, se analizarán estructuras y 

comportamiento fractal desde la escala semanal a la intradiaria.  

Punto de entrada, toma de beneficio y stop 

En el libro “Las Ondas de Elliott – El Comportamiento Fractal de los Mercados Financieros” se 

identifican una serie de patrones básicos, de los cuales trabajaremos con 2 de ellos por ser los que 

se repiten con mayor frecuencia en los diferentes instrumentos financieros. 

 

 

 

 

 

 

Patrones simples zigzag con sus relaciones de longitud 

Uno de los primeros problemas que se presentan es la identificación de las diferentes ondas, 

especialmente cuando tenemos que construir un código que las localice y categorice.  El libro “Las 

Ondas de Elliott - El Comportamiento Fractal de los Mercados Financieros”, presenta una solución 

útil y sencilla con el método parabólico, el cual utilizaremos. 
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El punto de entrada estará determinado por un break-out una vez que las 2 primeras ondas han 

confirmado su finalización y responden a las características de comportamiento necesarias. El 

esquema debajo resume la estructura general de la lógica para el punto de entrada, stop y toma de 

beneficio. 

 

Esquema básico de puntos de entrada, stop y salida 

Las ondas W y X deben estar conectadas en longitud, tiempo y velocidad. Si esto sucede se activa 

un punto de entrada en una zona específica definida por la salida de la zona de anti persistencia. El 

punto de stop puede ser colocado en el final de la onda X o inicio de la onda W, cualquiera de estos 

va a definir el tamaño de la posición tomada, que estará asociada a un riesgo específico. Finalmente, 

la toma de beneficio que responderá a los atractores de los patrones simples, pero como el sistema 

analiza las secuencias en varias escalas temporales, entonces encontraremos de 2 a 5 niveles de 

toma de ganancias. 

Vamos a tomar como ejemplo el instrumento GBPUSD para definir los diferentes potenciales puntos 

de toma de beneficio en función de la longitud de onda y tiempo. Para la identificación de las ondas 

utilizaremos el método parabólico descripto en el libro antes mencionado, desde el 1 de Enero de 

2018 al 16 de Noviembre de 2020 desde la escala temporal de 5 minutos a la semanal. 

 

Ondas totales identificadas por escala temporal en 1 año 
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Las distribuciones de tiempo son más estables en las escalas temporales cortas que en las largas. 

Este análisis nos permite obtener el tiempo en el cual una onda a diferentes escalas tarda en 

madurar y su longitud asociada. Por ejemplo, en las escalas de 5 minutos la longitud media de las 

ondas con mayor frecuencia oscila entre una duración de 1 a 10 periodos con una longitud media 

de 9 pips, mientras que en la escala de 4 horas lo hacen con una longitud 72 pips. Por este motivo 

se establecerán diferentes niveles de toma de beneficio con diferente porcentaje durante el 

recorrido de la onda a diferentes escalas temporales. 

 

Duración de las ondas en diferentes escalas temporales 

Test de la Estrategia 

El comportamiento de los inversores no es estable con el tiempo, por este motivo, podemos decir 

que las estrategias que funcionaron en 1930 no tendrán la misma efectividad en el 2020. Esto es 

causa de la evolución del comportamiento y como la masa de inversores reacciona frente a 

determinados sucesos, como estos impactan en la memoria y toma de decisiones. Esto lo podemos 

ver con el análisis de rango re-escalado propuesto por Hurst para medir el impacto de memoria a 

largo plazo. 

Este análisis es clave para poder llevar a cabo un sistema de testeo conocido como Walk Forward. 

Se trabaja con 2 series de datos, optimizados y no optimizados. En los optimizados utilizamos un 

conjunto de años a determinar según los resultados del análisis de rango re-escalado, y se adapta la 

configuración de la estrategia con el fin de obtener el mejor resultado posible. Una vez conseguido 

esto, la estrategia optimizada se prueba en el año siguiente sin optimizar.  

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Optimized

Walk Forward

Optimized

Walk Forward

Optimized

Walk Forward

Optimized

Walk Forward

Optimized

Walk Forward

Optimized

Walk Forward

Optimized

Walk Forward

Optimized

Live

Walk Forward Test
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Esquema de test Walk Forward 

Los resultados del análisis para determinar los ciclos en la escala mensual del instrumento elegido 

disparan números muy cercanos a la secuencia de Fibonacci. El impacto de memoria cambia con 

cada cambio en la pendiente de la curva, y con ello los ciclos de comportamiento del instrumento. 

A mayor tamaño, menor el impacto de memoria a largo plazo, algo que resulta natural, teniendo 

más influencia los eventos ocurridos cercanos al presente, sobre los eventos futuros, que aquellos 

distanciados en el tiempo.  

 

Gráfica del Log (R/S) para los cierres mensuales del par GBPUSD 

Identificamos ciclos de 7, 13, 20, 37, 54, 84, 101 y 140 meses, números que se asemejan a la 

secuencia de Fibonacci 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Por este motivo utilizaremos ciclos de 3 años, 

en donde 2 de ellos serán optimizados y 1 sin optimizar. Realizaremos el ejercicio con un total de 7 

años sin optimizar, lo que completa un ciclo de 84 meses. 

Una vez completado el ejercicio, llevamos a cabo una agregación de los años sin optimizar para ver 

la curva del sistema y aplicar el efecto compuesto, ya que el retorno obtenido es reinvertido en la 

siguiente operación. Los resultados arrojan un total de 111 operaciones ejecutadas y una precisión 

del 92.8%. 
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Testeo Walk Forward desde 2014 a 2020 

Simulación de Monter Carlo 

Los resultados del test son satisfactorios, por lo que vamos a someter la estrategia a la simulación 

Monte Carlo. De forma sencilla, lo que esta simulación hace, es tomar todas las operaciones 

individuales y las reordena de forma aleatoria creando en este caso 2500 curvas diferentes. Aquí 

podemos ver la probabilidad de entrar en ruina, es decir, que nuestra estrategia alcance un nivel de 

perdida determinado, la probabilidad de tener éxito y el ratio “Retorno / Drawdown”, siendo el 

ultimo las disminuciones del balance en nuestra cuenta. 

 

Simulación Monte Carlo de la estrategia “Bumblebee” 

La tabla de arriba muestra los resultados de 11 series de simulaciones con diferente balance de 

inicio. Nuestra selección es la primera línea, en donde el balance inicial es de 5000. La estrategia 

tiene una probabilidad de éxito del 82%, con un retorno medio esperado de un 34%. El ratio retorno 

/ drawdown es de 1.69, es decir, que el beneficio es mayor al riesgo. 

Start Equity Ruin

Median 

Draw dow n

Median $ 

prof Median Return Return/DD Prob>0

$5,000 6% 0.02% $1,697 34% 1.69 82%

$6,250 2% 0.02% $1,731 28% 1.47 83%

$7,500 0% 0.02% $1,776 24% 1.54 84%

$8,750 0% 0.02% $1,607 18% 1.38 81%

$10,000 0% 0.01% $1,788 18% 1.47 84%

$11,250 0% 0.01% $1,717 15% 1.28 83%

$12,500 0% 0.01% $1,787 14% 1.56 84%

$13,750 0% 0.01% $1,708 12% 1.54 83%

$15,000 0% 0.01% $1,722 11% 1.49 83%

$16,250 0% 0.01% $1,693 10% 1.32 82%

$17,500 0% 0.01% $1,783 10% 1.30 83%
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Dos pasos siguen a este proceso, la incubación y el vivo. En la incubación pondremos la estrategia a 

operar en una cuenta demo por un periodo determinado y si su comportamiento es el esperado 

pasara a una cuenta real, analizando su evolución en todo momento. Repetiremos el proceso para 

diferentes pares de Forex, entre ellos el EURUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD y AUDUSD, 

creando una cartera de 4 a 5 instrumentos operando en vivo y simultáneo. 

Matías Menéndez Larre 
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Market Breadth 

Concepto y principales Indicadores de Amplitud de Mercado 
 
 

El concepto de Amplitud de Mercado se centra en el análisis de la gran mayoría de los activos 
de un Mercado a diferencia de los valores recogidos en un Índice, como por ejemplo los 30 del Dow. 
Es una forma de observar la Fuerza del Mercado en su máxima expresión posible. 
 

 
Los indicadores de Amplitud de Mercado o “Breadth Indicators” miden el porcentaje de 

acciones respecto a un grupo amplio de valores que están participando en la tendencia del Mercado. 
Desde un punto de vista genérico cuanto menor sea el porcentaje de acciones que se mueven en la 
dirección de la tendencia, mayor será la probabilidad de encontrarnos con una reversión. 
 

Se puede aplicar a cualquier sector o grupo de mercado en el que se pueda establecer una 
relación. De este modo analizaríamos por ejemplo, la relación entre un conjunto de Commodities y 
el Commodity Research Bureau (CRB) o un conjunto de divisas y el Dollar Index. 
 

Es importante destacar que el concepto de Amplitud de Mercado tiene más validez a la hora 
de detectar techos que suelos de Mercado. En el caso de los techos, lo normal es que el Índice de 
Amplitud marque un techo con anterioridad al Índice de Mercado (S&P500, Nasdaq,…). 
 

Respecto a los suelos la relación no es tan fiable, ya que la mayoría de las acciones suelen ir 
retrasadas o coincidir con los Índices de Mercado en cuanto a la creación de suelos de Mercado. En 
las pocas ocasiones en las que el Indicador de Amplitud lidera al Índice en la formación de suelos, 
podremos considerarlo como una señal excelente. Lo que debemos recordar por lo tanto es que 
como regla general, los índices de Amplitud lideran a los Índices Bursátiles en los techos de Mercado. 
 

También es muy importante destacar que el verdadero objetivo de los Indicadores de 
Amplitud de Mercado no es el de generar señales de compraventa, ya que para eso están el precio 
y el volumen fundamentalmente, sino determinar si la fuerza del Mercado está más próxima a los 
alcistas o a los bajistas, adelantándose al movimiento del precio. Se pueden por lo tanto considerar 
como Indicadores Adelantados o “Leading Indicators”. 
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A continuación procederemos a analizar algunos de los más importantes: 
 
 

1. Línea de Avance/Retroceso  
 

 
El Indicador de Amplitud más conocido es la denominada Línea de Avance/Retroceso o 

Advance/Decline Line. Se construye tomando el número total de acciones que suben, por ejemplo 
del S&P500 o del Nasdaq, y a esa cifra se le resta el número de aciones que descienden. Dicho 
resultado se le suma al valor acumulado del indicador en el periodo anterior.  

 
De esta manera tal y como se muestra en la formula, cuando hay más acciones que avanzan el 

indicador aumenta, y cuando es mayor el número de acciones que retrocede, el indicador 
disminuirá.  
 
  

Línea ARt  = Avancest  - Retrocesost + Línea ARt-1 

 

donde, 
 
  Avances = Número de acciones que avanzan. 
  Retrocesos= Número de acciones que retroceden 
 
 
 La Línea AR suele seguir los movimientos de los principales índices Bursátiles, sin embargo 
suele marca máximos o hacer techos con anterioridad por 3 motivos: 
 
 

a) El Mercado descuenta los ciclos empresariales y normalmente alcanza el techo con 6 a 
9 meses de antelación al pico de la economía. Debido a que el pico de la economía viene 
precedido de un deterioro en sectores avanzados (financiero, construcción o consume 
privado) es lógico esperar que las acciones de dichos sectores alcancen sus techos con 
anterioridad a los Índices Bursátiles. 

 
b) Muchas de las acciones que se negocian en NYSE pertenecen a sectores muy sensibles 

a los tipos de interés, por ejemplo las utilities. Debido a que los tipos de interés 
generalmente se adelantan a los picos de la economía global, es natural pensar que las 
acciones más sensibles a los tipos de interés se muevan junto con los movimientos de 
los tipos de interés. 

 
c) Las acciones de compañías pequeñas o “Small Caps” muestran un mayor potencial de 

revalorización y también un mayor riesgo que las acciones de mayor capitalización o 
“Blue Chips”. Por lo tanto, en un Mercado alcista que da muestras de agotamiento, lo 
normal es que los inversores vendan primero las acciones de las “Small Caps”, lo que 
hace que la Línea AR comience a descender antes que los índices Bursátiles Globales 
como el S&P500 o el Dow, que están compuestos por “Blue Chips” 
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Gráfico 1.: Línea AR sobre la acción de Apple 

 
  

2. Oscilador de McClellan 
 

Este oscilador mide la diferencia entre dos medias exponenciales de parámetros 19 y 39, 
aplicadas sobre la cifra de avances menos retrocesos, es decir, la Línea AR ya comentada 
previamente. 

 
Por lo tanto, sigue los mismos principios que el Indicador MACD, ya que los cruces de ambas 

medias coinciden con los cruces del  oscilador sobre la línea cero.  
 

Oscilador de McClellan = EMA (A-R, 19) – EMA (A-R, 39) 
 

Sherman y Marian McClellan descubrieron que cuando el mercado de Renta Variable bajaba 
con fuerza, tanto la media exponencial de 19 como la de 39 mostraban niveles mínimos, mientras 
que en las tendencias alcistas dichas medias mostraban puntos máximos. 

 
Por lo tanto, se podría utilizar este principio como un oscilador, ya que cuando ambas medias 

llegaban a niveles de sobrecompra era un buen momento para vender y cuando llegaban a niveles 
de sobreventa eran un buen momento para la compra. 

 

 
Gráfico 2.: Oscilador de McClellan sobre la acción de BBVA 
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3. Índice Acumulativo de McClellan 

 
Este Indicador es el resultado acumulado de los valores del Oscilador de McClellan y cuyo 

resultado es más suavizado o lento que el anterior cambiando de dirección cuando el Oscilador de 
McClellan cruza al alza o a la baja su Línea 0. Una lectura sobrecomprada en el Oscilador haría que 
el Índice subiera bruscamente y viceversa.  

 
John Murphy considera que el Oscilador de McClellan se puede aplicar al corto y medio plazo y 

el Índice Acumulativo lógicamente se puede dejar para un análisis a más largo plazo. 
 
Generalmente, los cruces alcistas sobre la Línea 0 indican que está entrando dinero al mercado, 

mientras que en los cruces bajistas indican salidas de dinero.  
 
El análisis general de la tendencia del Índice o las roturas de soportes y resistencias representan 

buenas señales de trading. Al ser un indicador muy alisado, los swings o giros intermedios no son 
muy habituales, luego cuando se inicia una tendencia lo más probable es un movimiento de 
continuación de la misma. 

 

 
 

Gráfico 3: Índice Acumulativo de McClellan sobre la acción de Tesla 
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4. TRIN o Índice de Arms 

 
La idea de fondo de este indicador es ver si en un determinado mercado el ratio entre activos 

ascendentes y descendentes es superior o inferior al ratio entre el volumen de las acciones 
ascendentes y descendentes. 

 
La interpretación indica que si el Índice está por encima de 1 el mercado es bajista, mientras 

que si está por debajo será alcista. Una lectura igual a la unidad indica neutralidad entre alcistas y 
bajistas.  

 
El Índice de Arms se mueve en dirección contraria al precio, así pues sube en mercados bajistas 

y baja en mercados alcistas. 
 

Índice de Arms = TRIN = ((AI/DI) / (AV/DV)) 
 
donde, 
 
 AI = Número de acciones que avanzan (Advancing Issues) 
 DI = Número de acciones que retroceden (Declining Issues) 
 AV = Volumen de las acciones que avanzan (Advancing Volume) 
 DV = Volumen de las acciones que retroceden (Declining Volume) 
 
 
 Richard Arms explica que si el TRIN está por debajo de 0.5 estamos en sobrecompra y si está 
por encima de 1.75, estamos en sobreventa. Si aplicamos una Media Móvil de parámetro 10, el 
indicador estará suavizado y los niveles de sobrecompra y sobreventa pasan a ser 0.7 y 1.2. 

 

 

 
Gráfico 4: TRIN o Índice de Arms sobre la acción de Baidu 
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5. Market Thrust Index  

 
Es un indicador de medio plazo que une el número de activos alcistas y bajistas con su volumen 

resolviendo la problemática matemática del Índice de Arms, que hace que se encuentre limitado 
para la zona de sobrecompra. 

 
 
Market Thrustt = [(AI*AV – DI*DV) / 1.000.000] + Market Thrustt-1 

 

 
donde,  
 
 AI = Número de acciones que avanzan (Advancing Issues) 
 DI = Número de acciones que retroceden (Declining Issues) 
 AV = Volumen de las acciones que avanzan (Advancing Volume) 
 DV = Volumen de las acciones que retroceden (Declining Volume) 
 
  

El indicador Market Thrust podría usarse para detector divergencias en las tendencias 
cuando el precio tiende a subir, pero el indicador de Market Thrust no acompaña el movimiento o 
incluso baja. Asimismo cuando el precio tiene una tendencia bajista y la lectura del Market Thrust 
no acompaña el movimiento o incluso sube. 

 

 

 
Gráfico 5: Market Thrust Index sobre la acción de Amazon 
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Para finalizar, comentaremos las principales ventajas y desventaja sobre los Indicadores de 
Amplitud: 
 

• Son un buen complemento al Análisis Técnico tradicional que se basa en precio y volumen, 
ya que incorpora nuevos inputs sobre los que desarrollar indicadores y osciladores. 

 

• El análisis de Amplitud de Mercado se focaliza en los principales Índices Bursátiles, sectores 
y grupos industriales. 
 

• El análisis de Amplitud de Mercado trata a todas las acciones por igual, independientemente 
del número de acciones, precio y capitalización bursátil. 
 

• Se utilizan como Indicadores Adelantados o “Leading Indicators” 
 

• Son lo suficientemente flexibles como para adaptarse a los diferentes instrumentos y los 
diferentes tipos de movimientos de los precios. 
 

• Al buscarse un objetivo de Indicador Adelantado corremos el riesgo de anticiparnos en 
exceso y entrar en señales falsas. Esto hace que debamos usar otras herramientas del 
Análisis Técnico para obtener los objetivos deseados, como por ejemplo usando el 
Momemtum. 
 

• La mayoría de los Indicadores de Amplitud son más eficientes cuando se utilizan en su 
versión suavizada o aislada que en su versión en bruto. 
 

• En algunos mercados, por ejemplo los emergentes, es muy difícil conseguir datos de 
Amplitud de Mercado. 
 

 
Gráfico 6: Análisis Técnico compilado de Amplitud de Mercado sobre la acción de Google 
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Patrones Candlestick de Reversión 

Alexey de la Loma 

 

Los analistas técnicos observan los precios de los activos financieros en búsqueda de señales de 

alerta sobre la reversión o la continuidad de la tendencia previa, ya sea ésta de corto, medio o largo 

plazo. Los patrones de reversión forman parte de estas señales de alerta. Los patrones chartistas de 

reversión de tendencia incluyen los dobles y triples techos y suelos, el hombro-cabeza-hombro, etc. 

Al hablar de reversión de tendencia no debemos nunca olvidarnos de que debe existir algo que 

revertir, esto es, debe existir una tendencia previa y también que la mayoría de patrones candlestick 

son de reversión. Antes de comenzar con los dos primeros patrones (martillo y ahorcado), vamos a 

prestar atención a una formación muy utilizada que se denomina paraguas (umbrella) o karakasa. 

La figura 4-3 muestra los dos tipos de paraguas que existen. Un paraguas se caracteriza por una gran 

sombra inferior y un cuerpo real, relativamente pequeño, situado en la parte alta del rango de 

trading. Su significado podrá ser alcista o bajista, dependiendo de la tendencia previa de los precios 

como veremos en breve. 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Martillo y Ahorcado (Paraguas). 

 

■ Martillo, hammer o Takuri. 

Se trata de un patrón de reversión, cuyo cuerpo real puede ser blanco o negro. Evidentemente, 

un cuerpo real blanco le aportará mayor capacidad predictiva a la figura. El cuerpo real debe 

estar en la parte alta del rango de trading. Es un patrón compuesto por una única vela, un 

paraguas. La sombra inferior debe ser, al menos, dos veces más grande que el cuerpo real y la 

sombra superior debe ser pequeña. Steve Nison considera que no se necesita confirmación. 

Cuando hablamos de confirmación nos referimos a que el precio de cierre de la vela posterior al 

patrón esté por encima del precio de cierre del patrón para posicionamientos largos y por debajo 

del precio de cierre del patrón para posicionamientos cortos. 

 

Figura 4-3 
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Posicionamiento: Largo 

Tendencia previa de corto plazo: Bajista 

Necesita confirmación: No 

Número de velas: 1 

Patrón simétrico: Estrella fugaz o shooting star 

 

 

 

 

 

■ Ahorcado, hanging man o Kubitsuri. 

Se trata de un patrón de reversión, con una forma idéntica al Martillo, con la única diferencia de 

la tendencia previa, en este caso, debe ser alcista. El cuerpo real puede ser blanco o negro, si es 

negro mejor, y debe estar por la parte alta del rango de trading. Se compone de una única vela, 

que es un paraguas. La sombra superior debe ser relativamente pequeña y la sombra inferior 

debe ser, al menos, el doble que el cuerpo real. A diferencia del martillo se trata de un patrón 

que necesita confirmación, ya que la configuración entre cuerpo real y sombras es alcista. 

 

Posicionamiento: Corto 

Tendencia previa de corto plazo: Alcista 

Necesita confirmación: Si 

Número de velas: 1 

Patrón simétrico: Martillo invertido o inverted hammer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya hemos visto, los martillos y los ahorcados son patrones similares. Vamos a analizar las 

semejanzas y diferencias entre ambos: 

Figura 4-4 

Figura 4-5 
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Semejanzas: 

1 El cuerpo real está en la parte alta del rango de trading. El color de dicho cuerpo real 
no es relevante. 

2 Tiene una sombra inferior grande que debe ser, al menos, dos veces superior al 
cuerpo real. 

3 Debería tener una sombra superior pequeña o inexistente. 

4 Cuanto más larga la sombra inferior, corta la sombra superior y pequeño el cuerpo 
real, mayor importancia. 

 

Diferencias: 

1 La tendencia previa, que deber ser bajista para el martillo y alcista para el ahorcado. 

2 La extensión del movimiento previo. El martillo es válido incluso si viene tras una breve 
caída de corto plazo, mientras que el ahorcado debe producirse tras un rally extenso, 
preferiblemente un importante techo de mercado. 

3 La confirmación, que debe aparecer en el ahorcado, y que no es necesaria en el 
martillo. 

 

■ Estrella fugaz o shooting star. 

Es una figura de reversión de tendencia, con una forma idéntica al martillo invertido, con la 

diferencia de que en esta ocasión la tendencia previa es alcista y en el martillo invertido es 

bajista. El cuerpo real puede ser blanco o negro (si el cuerpo real es negro, el poder predictivo es 

mayor) y debe estar cerca del mínimo del rango. Se trata de un patrón compuesto por una única 

línea, un paraguas invertido. La sombra inferior es pequeña o inexistente y la sombra superior 

es, al menos, el doble que el cuerpo real. No necesita confirmación ya que la proporción entre 

sombras y cuerpo real tiene sesgo bajista. 

Posicionamiento: Corto 

Tendencia previa de corto plazo: Alcista 

Necesita confirmación: No 

Número de velas: 1 

Patrón simétrico: Martillo o hammer 
 

 

 

 

 

■ Martillo invertido o inverted hammer. 

Se trata de un patrón de reversión con sesgo alcista, cuyo cuerpo real que puede ser blanco o 

negro. Evidentemente, un cuerpo real blanco le aportará mayor capacidad predictiva a la figura. 

Figura 4-6 
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El cuerpo real debe estar en la parte baja del rango de trading. Es un patrón compuesto por una 

única vela, un paraguas invertido. La sombra superior debe ser, al menos, dos veces más grande 

que el cuerpo real y la sombra inferior debe ser pequeña. Steve Nison considera que sí se necesita 

confirmación. 

 

 

Posicionamiento: Largo 

Tendencia previa de corto plazo: Bajista 

Necesita confirmación: Si 

Número de velas: 1 

Patrón simétrico: Ahorcado o hanging man 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Comparativa de los cuatro patrones de paraguas. 

Tras analizar los cuatro primeros patrones, vamos a establecer una comparativa entre ellos, ya 

que todos utilizan las mismas velas, ya sean paraguas o paraguas invertidos. Cuando hablamos 

de velas japonesas, una imagen vale más que mil palabras, por esta razón se incluye la 

comparativa en la figura 4-8, para hacer más sencilla la comprensión de las diferencias. Las 

flechas a la izquierda de cada figura muestran la tendencia previa que necesitamos y las flechas 

a la derecha muestran el sesgo del patrón. Por ejemplo, en el caso del martillo, la tendencia 

previa debe ser bajista y el sesgo una vez detectada es alcista. Como la vela puede tomar ambos 

colores, en la imagen se ven los dos colores en la misma vela, indicando que los dos colores están 

permitidos. 

Otra importante conclusión que podemos extraer de la figura es que el martillo y la estrella fugaz 

son patrones simétricos. De la misma manera el martillo invertido y el ahorcado mantienen el 

mismo tipo de simetría. La última conclusión tiene que ver con la necesidad o no de confirmación 

Figura 4-7 
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Martillo 

 

Martillo Invertido 

 

Hanging Man o 

Ahorcado 

 

Shooting star o 

Estrella fugaz 

 

tras la figura. El martillo y la estrella fugaz son las figuras que no necesitan confirmación debido 

a la configuración entre el cuerpo real y las sombras. Por ejemplo, el martillo se crea tras 

tendencia bajista y el hecho de contar con una gran sombra inferior le aporta un sesgo alcista 

adicional. Los patrones que sí necesitan confirmación son el martillo invertido y el ahorcado. Por 

ejemplo, el martillo invertido necesita confirmación ya que la sombra superior es muy grande lo 

que le aporta sesgo bajista y lo que esperamos tras la confirmación del patrón es un movimiento 

alcista. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.Pautas Envolventes (engulfing). 

 

El martillo (hammer) y el ahorcado (hanging man) son pautas candlestick individuales. Sin embargo, 

la mayoría de patrones de velas están compuestos por más de una vela. Se trata de una combinación 

de diferentes pautas individuales. Los patrones envolventes o patrones engulfing son pautas de 

reversión de tendencia compuestas por dos velas de diferente color. Es un patrón similar a la pauta 

occidental outside day. La diferencia entre ambas está en el que en el outside day, la parte de la 

segunda vela que debe cubrir la primera es el rango de trading o trading range, mientras que en la 

envolvente (alcista o bajista), la cobertura se establece en base a cuerpos reales. Los siguientes 

factores aumentan el poder de predicción de las envolventes para el giro de tendencia: 

 

Figura 4-8 
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▪ Si la primera vela del patrón tiene un cuerpo real muy pequeño o si la segunda vela tiene un 

cuerpo real muy grande. Una primera vela pequeña implica un freno del movimiento previo 

tendencial y una segunda vela grande implica un incremento en la fuerza de la nueva 

tendencia. 

▪ Si el patrón aparece tras un movimiento tendencial muy brusco. 

▪ Si hay un fuerte volumen en la segunda vela del patrón. 

 

■ Envolvente alcista. 

Se trata de un patrón de reversión, similar a la línea penetrante en todas sus características, 

excepto por que en la envolvente el segundo cuerpo real debe envolver por completo al primero. 

 

Posicionamiento: Largo 

Tendencia previa de corto plazo: Bajista 

Necesita confirmación: No 

Número de velas: 2 

Patrón simétrico: Envolvente bajista o bearish engulfing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-9 

Martillo (cuerpo real blanco) 



30 
 

 

■ Envolvente bajista. 

 

Es un patrón de reversión, similar a la cubierta de nube oscura (dark cloud cover) en todas sus 

características, excepto por que, en la envolvente bajista, la segunda vela debe cubrir 

completamente el cuerpo real de la primera vela. 

Posicionamiento: Corto 

Tendencia previa de corto plazo: Alcista 

Necesita confirmación: No 

Número de velas: 2 

Patrón simétrico: Envolvente alcista o bullish engulfing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.Cubierta de nueve oscura o dark-cloud pattern (semi-engulfing pattern). 

Los siguientes dos patrones (cubierta de nube oscura y línea penetrante) pueden ser denominados 

semi-envolventes, ya que la última vela no envuelve por complete a la primera, aunque por poco. 

 

■ Cubierta de nube oscura (dark cloud cover). 

Se trata de una figura de reversión, compuesta por dos velas. Lo que caracteriza a este patrón es 

la importancia del punto del medio del cuerpo real de la primera vela. Tras una tendencia alcista 

de corto plazo, aparecen dos velas japonesas, la primera de ellas es blanca y la segunda negra 

siguiendo la siguiente configuración: la vela negra abre con un gap alcista respecto a la sombra 

superior de la primera vela (esta es una excepción a la regla, ya que los huecos en velas japonesas 

se referencian a los cuerpos reales y no al rango de trading como sucede con el análisis técnico 

occidental). Además, el cierre de la segunda vela debe estar por debajo del punto medio del 

cuerpo real de la primera vela. Algunos autores, como Clive Lambert, denominan a esta línea 

Figura 4-10 

Estrella fugaz (cuerpo real negro) 
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Marubozu line 

imaginaria Marubozu Line. Cuanto más bajo esté el cierre de la segunda vela, mayores serán las 

expectativas de reversión de tendencia bajista, con el caso extremo en el que el cierre esté por 

debajo de la apertura de la primera vela y nos encontremos con una envolvente por encima de 

la sombra superior precedente. 

 

Posicionamiento: Corto 

Tendencia previa de corto plazo: Alcista 

Necesita confirmación: No 

Número de velas 2 

Patrón simétrico: Línea penetrante o piercing line 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay un conjunto de factores que ayudan a que la señal de reversión bajista en el patrón de cubierta 

de nube oscura tenga mayor potencia: 

 

▪ Cuanto más bajo esté el precio de cierre de la segunda vela respecto a la primera vela. 

▪ Tras un ascenso prolongado, aparece una gran vela blanca cuya apertura coincide con el 

mínimo (trasero afeitado) y en la siguiente vela aparece una gran vela negra cuya apertura 

coincide con el máximo (cabeza rapada) y el cierre coincide con el mínimo (trasero afeitado).  

▪ Si el Segundo cuerpo real (vela negra) abre por encima de una importante resistencia y después 

rompe a la baja este importante nivel, esto nos muestra que los toros son incapaces de tomar 

el control del mercado. 

▪ Si, en la apertura de la segunda vela, existe un elevado volumen. 

 

 

 

Figura 4-11 

Estrella fugaz (cuerpo real blanco) 
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Marubozu line 

 

1.1.4. Línea penetrante o piercing line (semi-engulfing pattern). 

 

■ Línea penetrante o Kirikorni. 

Se trata de una figura de reversión, compuesta por dos velas. Lo que caracteriza a este patrón es 

la importancia del punto del medio del cuerpo real de la primera vela. Tras una tendencia bajista 

de corto plazo, aparecen dos velas japonesas, la primera de ellas es negra y la segunda blanca 

siguiendo la siguiente configuración: la vela blanca abre con un gap bajista respecto a la sombra 

inferior de la primera vela (esta es una excepción a la regla, ya que los huecos en velas japonesas 

se referencias a los cuerpos reales y no al rango de trading como sucede con el análisis técnico 

occidental). Además, el cierre de la segunda vela debe estar por encima del punto medio del 

cuerpo real de la primera vela. Algunos autores, como Clive Lambert, denominan a esta línea 

imaginaria Marubozu Line. Cuanto más alto esté el cierre de la segunda vela, mayores serán las 

expectativas de reversión de tendencia alcista, con el caso extremo en el que el cierre esté por 

encima de la apertura de la primera vela y nos encontremos con una envolvente alcista, en lugar 

de una línea penetrante. 

 

Posicionamiento: Largo 

Tendencia previa de corto plazo: Bajista 

Necesita confirmación: No 

Número de velas: 2 

Patrón simétrico: Cubierta de nube oscura (dark cloud cover) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-12 

Martillo (cuerpo real negro) 
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Marubozu line Marubozu line Marubozu line 

On-neck 
In-neck Thrusting 

El patrón de línea penetrante incrementa su poder predictivo según los mismos 4 puntos que se han 

expuesto para la cobertura de nube oscura, aunque en sentido simétrico. Con la cobertura de nube 

oscura necesitábamos que el precio de cierre de la segunda vela estuviera por debajo del punto 

medio del cuerpo real de la primera. Sin embargo, existe cierta flexibilidad ante esta regla. 

Flexibilidad que no se corresponde con el patrón de línea penetrante, en esta ocasión el cierre debe 

estar siempre por encima del punto medio de la primera vela. Esta rigidez en el patrón se debe a 

que existen otros tres patrones que representan esta flexibilidad y que son: el patrón on-neck, el in-

neck y el thrusting pattern. Estos patrones se muestran en las figuras 4-13, 4-14 y 4-15, 

respectivamente. 

Como se puede observar en las figuras, la diferencia entre las tres está en el grado de penetración 

de la vela blanca respecto al cuerpo real de la vela negra previa. En el patrón on-neck, la vela blanca 

cierra cerca del mínimo de la sesión previa. En el patrón in-neck, el cierre está cerca del cierre de la 

vela propia, mientras que en el patrón thrusting, la vela blanca cierre dentro del cuerpo real de la 

vela negra, pero sin llegar a sobrepasar el punto medio de dicha vela negra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una importante característica de las tres últimas figuras está en que, tras el pequeño movimiento 

alcista representado por la vela blanca, las implicaciones del patrón son bajistas, por lo tanto, 

debemos considerar a estos patrones como figuras de continuación, y no de reversión como es el 

caso de la línea penetrante. 

También es interesante destacar que estas tres figuras (on-neck, in-neck y thrusting) que derivan de 

la línea penetrante, no tienen su equivalencia en el patrón simétrico de la línea penetrante, esto es, 

en la cubierta de nube oscura. Por último, decir que la línea penetrante y la cubierta de nube oscura 

Figura 4-15 Figura 4-14 Figura 4-13 
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son patrones simétricos. Sin embargo, para Steve Nison, el patrón de sesgo bajista (cubierta de nube 

oscura) prevalece sobre el patrón de sesgo alcista (línea penetrante). 
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McDonald's se prepara para el impulso del Black Friday 

 
Pinchas Cohen / es.Investing.com 

Alrededor del 30% de las ventas minoristas de Estados Unidos tienen lugar entre el Black Friday, al 

día siguiente de las vacaciones de Acción de Gracias de noviembre, y el día de Navidad, el 25 de 

diciembre. Eso es casi un tercio de todas las ventas anuales del país, ocurriendo todo en poco menos 

de un mes. 

A pesar del —y tal vez incluso debido al— COVID-19, podemos esperar un aumento del tráfico de 

compras, ya que las tiendas físicas probablemente eliminarán todas las órdenes de minimización de 

pérdidas para tratar de recuperar las pérdidas de este año, así como competir con los puntos de 

venta online que han ido aumentando sus cuotas de mercado debido al entorno de confinamiento 

debido a la pandemia. 

Mientras que la mayoría de los traders probablemente se centrarán en las empresas minoristas, hay 

un sector menos evidente que también podría registrar ganancias. En un entorno de compras desde 

el Viernes Negro hasta el fin de semana, y de hecho tal vez hasta Navidad, un lugar donde uno puede 

parar a comer rápidamente y descansar antes de reanudar las compras también podría observar 

beneficios financieros. 

Lo que dirige la atención hacia una de las cadenas de comida más populares: McDonald's 

(NYSE:MCD).  
MCD Weekly 

https://es.investing.com/
https://es.investing.com/equities/mcdonalds
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Resulta que McDonald's acaba de confirmar una línea de apoyo importante por encima de 210 

dólares en su ángulo actual, por cuarta semana consecutiva, la línea de escote de un gran fondo 

desde agosto de 2019. 

La proximidad del precio a la línea de apoyo proporciona una relación riesgo-recompensa 

excepcional. La línea de escote conecta los máximos de un patrón en el que el equilibrio oferta-

demanda —tras formar repetidos valles más pronunciados y más bajos (mientras que sólo se forman 

picos moderadamente más bajos)— ha impulsado tanto mínimos más altos como máximos más 

altos, lo que demuestra que la fuerza de la tendencia se ha revertido. 

 

Estrategias de trading 

Los traders conservadores deberían esperar hasta que se registren nuevos máximos para superar la 

pequeña parte de arriba de un gráfico de cabeza y hombros que puede estar formándose. 

Los traders moderados podrían contentarse con un cierre por encima del canal ascendente desde 

finales de marzo. 

Los traders agresivos podrían arriesgarse a posicionarse en largo para aprovechar una relación 

riesgo-recompensa excepcional, ya que las acciones están muy cerca del nivel de soporte en relación 

con el primer nivel de resistencia de los máximos de octubre. Sin embargo, hace falta un plan de 

trading para reducir las pérdidas y maximizar las ganancias. Aquí tenemos un ejemplo: 

 

Ejemplo de operación 

Entrada: 210 dólares 

Orden de minimización de pérdidas: 208 dólares, mínimos de noviembre 

Riesgo: 2 dólares 

Objetivo: 230 dólares, cifra redonda por debajo de los máximos de octubre 

Recompensa: 20 dólares 

Relación riesgo-recompensa: 1:10 
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Las acciones de Exxon Mobil aportan optimismo 
al mercado 

(Pinchas Cohen / es.investing.com) 
  

En los últimos tiempos, el mercado de valores ha estado atravesando un cambio importante. Los 

inversores están reorientando sus carteras, cambiando las acciones y recurriendo a los servicios de 

aprovechamiento en casa que permiten que un mundo presionado por la pandemia siga trabajando, 

comprando y estando en contacto con amigos o seres queridos. 

El sector tecnológico se ha visto beneficiado de esta nueva normalidad, pero la vacuna del COVID 

de Pfizer (NYSE:PFE), con una efectividad de más del 90%, anunciada la semana pasada, seguida 

rápidamente por los medicamento de igual eficacia de Moderna y, esta misma semana, de 

AstraZeneca (LON:AZN), han desatado una rotación hacia los sectores que previamente se habían 

visto golpeados por el virus. 

Entre este grupo desfavorecido están las acciones energéticas, las de pero rendimiento de este año. 

Debido a las restricciones en todo el mundo, los automóviles han permanecido aparcados y los 

aviones en tierra junto con desaceleraciones industriales que requieren niveles más bajos de uso 

del petróleo crudo. Mientras que el sector tecnológico ha aumentado su valor en un 31% en lo que 

va de año y el de los servicios de comunicación ha crecido un 19,20% en lo que va de 2020, el sector 

energético ha perdido más de un 36%, lo que lo convierte en el claro sector rezagado. 

Pero eso también lo convierte en el sector que podría proporcionar a los inversores el mayor valor 

potencial al aumentar la posibilidad de una reapertura económica, en conjunto con la disponibilidad 

de las vacunas. 

Un segundo tema que también ha impulsado el interés por el riesgo de los inversores es la especie 

de concesión que hizo ayer del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha puesto 

oficialmente en marcha el proceso de transición para la administración del presidente electo Joe 

Biden. Eso ha reducido mucho la incertidumbre, tan odiada por los mercados. Además, Biden ha 

señalado a la expresidenta de la Fed, Janet Yellen, como secretaria del Tesoro, una cara familiar y 

muy respetada que también ha contribuido mucho a la relajación del nerviosismo del mercado. 

Así, el precio del petróleo ha seguido subiendo hoy, situándose en 44 dólares en el 

momento de redactar estas líneas, lo que debería ser alcista para las maltrechas 

acciones de las grandes empresas de petróleo y gas. En este análisis, nos 

centraremos en Exxon Mobil (NYSE:XOM), ya que sus acciones parecen haber 

tocado fondo recientemente. 

https://es.investing.com/
https://es.investing.com/equities/pfizer
https://es.investing.com/equities/astrazeneca
https://es.investing.com/commodities/crude-oil
https://es.investing.com/equities/exxon-mobil
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XOM Daily 

Entre finales de septiembre y finales de octubre, las acciones comenzaron a formar lo que parecía 

ser la parte inferior de un gráfico de cabeza y hombros. Mientras que los valles han sido más bajos, 

los picos han vuelto a alcanzar máximos anteriores. 
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Sin embargo, a medida que progresa el desarrollo de las vacunas, los alcistas empiezan a perder la 

paciencia. Por lo tanto, en lugar del cambio gradual a corto plazo en la tendencia, que tiende a 

desarrollar un gráfico de cabeza y hombros, entraron de golpe, dejando atrás la mitad izquierda 

de la parte inferior del gráfico de cabeza y hombros, seguido de repunte al alza. 

Ahora, sin embargo, las acciones están volviendo a probar sus mínimos de abril-agosto, que 

presumiblemente se han convertido en nivel de resistencia, ya que los traders recuerdan el 

desplome del 23% que ocurrió a finales de agosto, la última vez que el precio estuvo en estos niveles. 

Observe cómo acaba de aparecer la MMD 200. La media móvil principal podría servir como señal de 

importantes puntos de presión técnicos. Si el precio supera el nivel de 42 dólares, el siguiente nivel 

de resistencia importante sería el pico del 8 de junio, 55 dólares. 

Si los inversores despejan la oferta en esos niveles, observaremos un enorme doble fondo desde los 

mínimos de marzo. Su objetivo implícito volvería a situar a XOM por encima de 100 dólares. 

 

Estrategias de trading 

Los traders conservadores esperarán una penetración decisiva del nivel de 42 dólares, seguido de 

un movimiento de retorno que muestre evidencia de apoyo en ese nivel. 

Los traders moderados esperarán la misma penetración de 42 dólares o una caída hacia el nivel de 

36 dólares, donde podría haber estado la línea de escote del gráfico de cabeza y hombros. 

Los traders agresivos podrían posicionarse en largo a voluntad, siempre que entiendan el riesgo de 

ser golpeados por noticias opuestas que acaparen los titulares, tanto sobre el coronavirus como en 

el frente político mientras Trump sigue manteniendo sus afirmaciones de fraude electoral aún sin 

fundamento. Por lo tanto, el elemento de gestión del dinero de esta operación es tal vez más crucial 

que el análisis. Aquí tenemos un ejemplo de un plan de trading: 

 

Ejemplo de operación 

 
Entrada: 38 dólares 
Orden de minimización de pérdidas: 36 dólares 
Riesgo: 2 dólares 
Objetivo: 46 dólares – Altos de agosto 
Recompensa: 8 dólares 
Relación riesgo-recompensa: 1:4 
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