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HABLEMOS DE LAS EMOCIONES EN EL TRADING 

Judith Julià 

Se dice que en la vida "hay que aprender a llorar, para aprender a reír". Pasamos por momentos difíciles a lo largo de 
los años que nos hacen valorar más los buenos momentos, porque muchas veces no nos damos cuenta de lo felices o 
afortunados que somos hasta que perdemos algo o nuestra situación cambia. ¡Cuánto hemos aprendido este año! 
¿Verdad? 

Además, nuestras experiencias más dolorosas nos hacen daño mientras las vivimos, pero en muchas ocasiones 
podemos sacar grandes aprendizajes de ellas que nos harán dar un paso hacia adelante y ser mejores, en el ámbito 
que sea. 

Y uno de ellos es en el trading. 

En el artículo de esta semana quiero dar mi humilde opinión a considerar ganar en el trading, la prioridad número 1. 
Por supuesto, es importante hacer operaciones ganadoras, pues si eso nunca ocurriera o no fuera posible, no hace 
falta que empecemos en esto. 

Pero, ¿es ganar lo primero que tenemos que aprender? No. 

Cuando uno empieza en este oficio, pone todo su empeño en perseguir los beneficios. Nuestro foco y objetivo es este, 
ganar dinero. Es así, porque evidentemente es la meta final y también porque es lo que nos dicen y venden que seguro 
que ocurrirá si hacemos trading y ¡hasta en poco tiempo! 
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Esa persecución del dinero es la causa de muchos errores ya que forzamos "la máquina" en la búsqueda de ese sueño, 
avanzamos demasiado deprisa en ese camino hacia la consistencia que, precisamente si en algo se caracteriza, no es 
en la rapidez. 

¿Cómo se manifiesta todo ello? Poco aprendizaje de la acción del precio, operar sin un sistema, sobreoperación para 
recuperar lo perdido, ansias por entrar operaciones... queremos acelerar el proceso actuando de la forma que 
justamente más lo va a alargar. Escogemos el camino largo y duro, porque esa elección seguro que traerá muchas 
lágrimas. 

Llegados a este punto y sabiendo que debemos ir más despacio por este sendero del trading, ¿qué es lo que debemos 
aprender antes de aprender a ganar? 

Pienso que dos cosas. 

Primero. Aprender a perder. Si no aceptamos que este oficio está basado en probabilidades y por tanto, es imposible 
ganar siempre, no avanzaremos. Si nos encontramos en este punto, puede ser el inicio de una serie de errores que 
nos llevarán a escoger ese largo y duro camino. Cuando una operación se nos gire no lo aceptaremos y puede llevarnos 
a mover stops. 

Cuando perdamos aparecerá la ira que podría hacer desencadenar la sobreoperación movidos por el deseo de 
recuperar. Y también y muy grave, como no aceptaremos perder porque no lo vemos como algo posible, creemos que 
hay algo en el sistema que estamos aplicando que no está bien. Buscamos el error, aquello que ha provocado la 
pérdida. 

Y amigos, no siempre hay un error. El trading es probabilidad, uno tiene sus reglas para hacer operaciones que 
estadísticamente deben darte una probabilidad a favor, pero jamás te darán un 100% de operaciones con resultado 
positivo. Y esto lo debemos aceptar. No nos movamos en círculos buscando la perfección en nuestro sistema de trading 
porque no la encontraremos, no existe, por muy bueno que sea éste.  
 
 

Este problema por el que todos/as hemos pasado en un momento u otro, hace que cada día cambies alguna pieza de 
tu sistema. Un día añadirás un indicador porque crees que es la solución a esos "errores". Otro día cambiarás el set-
up por otro que te parece que confirma más tu entrada y puede evitar así que te salte tanto el stop... 

Avanzarás en círculos buscando la perfección de algo que jamás será perfecto porque no puede serlo, ya que no 
depende de él exclusivamente el hecho de que consigas operaciones con un resultado positivo. 

Tu foco no debe estar ahí. Tus esfuerzos deben estar dirigidos a buscar la perfección en ti. Ejecuta tu sistema de trading 
cumpliendo al 100% cada una de sus premisas. Aquí está el verdadero trabajo que debes hacer y que sí depende 
exclusivamente de ti. 

Lo segundo que debemos aprender antes de aprender a ganar, es aprender a no operar. Nos cuesta horrores no estar 
en acción. El trading es el oficio donde más ganarás en cultivar una gran virtud, si consigues llegar a ser rentable: la 
paciencia. 

Analiza, prepara bien tus gráficos y tus sesiones de trading. Ten claros aquellos niveles de precio y los movimientos de 
éste que se produzcan en ellos, que te permitan (con tu sistema) poder entrar operaciones. Busca fuerza en el precio 
y sigue tus reglas. 

Y si el mercado no te da opción, no la busques y no la fuerces. Las ganas de operar y el aburrimiento (en aquellos días 
donde nada se mueve), nos hacen ver lo que no sucede. Nos hacen empezar a buscar hasta debajo de las piedras 
aquellas justificaciones que nos hacemos nosotros mismos, para poder entrar en el mercado. Cualquier excusa nos 
parecerá buena si ella nos puede dar el "permiso" para poder entrar. 
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Necesitamos que algo que creemos en ese momento objetivo y razonable, calme nuestra conciencia (porque en el 
fondo no queremos hacer mal las cosas) y nos deje operar. Pero en el fondo sabemos que no lo estamos haciendo 
bien. Y cuando las cosas terminan mal, que son la mayoría en esos casos, el sentimiento de culpa aparece y le sigue la 
frustración. 

Y vuelta al punto de partida. Y así, día tras día y mes tras mes. 

Dos objetivos tenemos por delante que conseguir, antes de aprender a ganar. 

Aprendamos a perder y a no operar. Con esfuerzo y constancia trabajando estos puntos, el camino que elegiremos 
hacia nuestro objetivo de ser rentables será el más corto, sin olvidarnos jamás que ese camino nunca será rápido ni 
fácil, pues nos enfrentamos con algo mucho peor que los mercados, con nosotros mismos. 

 

Judith Julià  

Autora del blog: www.elespejodeltrader.com 

  

http://www.elespejodeltrader.com/
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El patrón Harami (Cross) 
Alexey de la Loma 

 

Las peonzas o spinning tops, esto es, velas con un cuerpo real pequeño, son componentes para determinadas 

formaciones. El harami es una de estas formaciones. El patrón de harami consiste en un pequeño cuerpo real que se 

encuentra contenido dentro de un cuerpo real que se considera más grande de lo normal. La voz harami en japonés 

significa mujer embarazada, y eso es lo que ilustra esta figura, una gran vela, seguida de una peonza cuyo cuerpo real 

está contenido en la primera vela. El color de ambas velas no es relevante para determinar las figuras. En la figura 4-

18 podemos ver un harami con velas negra y blanca, seguido de otro harami con velas blanca y negra. Los japoneses 

dicen que con un harami el mercado está perdiendo fuerza. 

La combinación de velas en un harami es justo la contraria que se da en los patrones de envolvente (engulfing), en un 

patrón de envolvente, la segunda vela envuelve a la primera, mientras que en un harami es al revés, la segunda vela 

está contenida en la primera. Otra importante diferencia entre ambos patrones está en que el color de ambas velas 

debe ser diferente en la envolvente, mientras que en el harami puede ser diferente o igual. Se permite más flexibilidad 

en el color de las velas del harami. Sin embargo, en muchas ocasiones nos encontraremos con que los Haramis que 

mejor funcionan son los que tienen el color diferente. 

La formación de harami es comparable a la formación occidental de inside day o inside bar, que se muestra en la figura 

4-19. La diferencia entre ambas está en que en el inside day, lo que está contenido dentro de la primera vela debe ser 

todo el rango de trading, mientras que, en el harami, la contención hace referencia exclusivamente al cuerpo real. 

Tenga en cuenta que no todo harami es un inside day, ni viceversa. 

 

  

 

 

 

 

 

Un patrón de harami regular cuenta con una segunda vela de cuerpo real pequeño. Sin embargo, no hay reglas claras 

sobre lo que significa pequeño. A pesar de que la teoría de velas es mucho más objetiva que otras áreas del análisis 

técnico como la teoría de Elliott o el chartismo, en determinadas ocasiones nos encontraremos con algunas reglas que 

no se pueden considerar objetivas, como es el caso que nos ocupa. Como regla general, cuanto más pequeño es el 

cuerpo real de la segunda vela, mayor eficiencia tendrá la figura, hasta llegar al caso extremo en el que la segunda vela 

sea un doji. En este caso el patrón se denomina cruce harami o harami cross (figura 4-20). Por lo tanto, un harami 

cross es más efectivo que un harami normal. 

 

  

Figura 4-18 
Figura 4-20 Figura 4-19 
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■ Harami alcista. 

Se trata de un patrón de reversión con sesgo alcista, compuesto por dos velas, cuyos colores no están predefinidos. 

Sin embargo, en un harami alcista ideal, la primera vela debe ser negra y la segunda blanca. La característica 

principal del harami es que la segunda vela queda envuelta por completo por la primera, en relación a los cuerpos 

reales de ambas. Es similar al patrón Inside del análisis técnico tradicional. La diferencia entre ambos está en que 

el patrón Inside bar o barra Interior se centra en la cobertura de rangos mientras que la envolvente sólo en la 

cobertura de cuerpos reales. Si la segunda vela es un doji, se incrementa el valor predictivo del patrón y la figura 

se denomina harami cruce alcista o bullish harami cross. 

 

Posicionamiento: Largo 

Tendencia previa de corto plazo: Bajista 

Necesita confirmación: Si 

Número de velas: 2 

Patrón simétrico: Harami bajista o bearish harami 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Harami bajista. 

Se trata de un patrón de reversión con sesgo bajista, compuesto por dos velas, cuyos colores no están predefinidos. 

Sin embargo, en un harami bajista ideal, la primera vela debe ser blanca y la segunda negra. La característica 

principal del harami es que la segunda vela queda envuelta por completo por la primera, en relación a los cuerpos 

reales de ambas. Es similar al patrón Inside del análisis técnico tradicional. La diferencia entre ambos está en que 

el patrón Inside bar o barra Interior se centra en la cobertura de rangos mientras que la envolvente sólo en la 

cobertura de cuerpos reales. Si la segunda vela es un doji, se incrementa el valor predictivo del patrón y se 

denomina harami cruce bajista o bearish harami cross. 

 

Posicionamiento: Corto 

Tendencia previa de corto plazo: Alcista 

Necesita confirmación: Si 

Número de velas: 2 

Patrón simétrico: Harami alcista o bullish harami 
 

 

 

 

 

Figura 4-21 

Figura 4-22 
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El próximo repunte del Bitcoin podría llevarlo a 50.000 dólares 
 

Pinchas Cohen (es.investing.com) 

 

El Bitcoin ha repuntado tras la venta masiva de ayer y, en el momento de redactar estas líneas, opera en torno del 

nivel de 31.200 dólares. Aun así, la moneda digital ha descendido un 27% con respecto a sus máximos históricos 

registrados el 8 de enero en más de 41.000 dólares. Entonces, ¿es un caso de compra en la caída? 

No según Scott Minerd, director de inversiones del banco de inversión Guggenheim. Minerd señala que, "en este 

momento, la realidad de la demanda institucional que justificaría un precio de 35.000 dólares o incluso un precio de 

30.000 dólares simplemente no existe". 

Minerd podría tener razón en que los inversores de dinero inteligente no son fans de las criptomonedas, pero es 

probable que no esté teniendo en cuenta el nuevo "dinero joven" emergente, inversores jóvenes que Jim Cramer de 

la CNBC cree que han estado cambiando el carácter del mercado en general e impulsando la clase de activos de las 

monedas digitales. 

Algunos señalarían la actual locura de GameStop (NYSE:GME) impulsada por Reddit como prueba de que los jóvenes 

inversores, en colaboración con amigos y familiares inversores minoristas, están cambiando la forma de hacer las cosas 

en Wall Street. Sin embargo, es posible que los inversores vinculados a las directivas de las redes sociales aún no 

tengan ventaja, especialmente si el dinero institucional —de bolsillos más profundos y una mayor influencia— 

descubre cómo navegar por la situación actual. O el frenesí de las denominadas “stonks” (malas decisiones financieras 

que desembocan en enormes pérdidas) termina con un accidente y, con toda probabilidad, deja desangrándose a 

algunos traders minoristas. 

Además, nuestra lectura del gráfico del bitcoin apunta más alto, a pesar de la evaluación de Minerd. Los técnicos 

señalan que la moneda digital se dirige hacia la marca de 50.000 dólares. Ya sea porque los tipos de interés en cero y 

el estímulo masivo debilitarán el dólar, o porque un desplome del mercado de valores bien podría beneficiar al bitcoin 

como refugio seguro, o porque los traders jóvenes seguirán pujando, o simplemente porque esto podría resultar ser 

en realidad una compra en la caída. 

https://es.investing.com/crypto/bitcoin/btc-usd
https://es.investing.com/equities/gamestop-corp
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BTC/USD Daily 

La actual caída está congestionada. Eso sucede cuando hay un área llena de órdenes de compra y de venta. El hecho 

de que la inclinación sea a la baja es una marca de recogida de beneficios tras un pico, lo que ciertamente ocurrió. 

Esto es realmente beneficioso para el activo. Todo el peso muerto se elimina y el resto más ligero está listo para otro 

repunte. 

En otras palabras, las probabilidades de un descenso se reducen, ya que quien quería salir ya se ha ido. Eso significa 

que quien entre ahora se quedará, ayudando a impulsar y tirar de la criptomoneda en su próxima etapa al alza. 

Esta dinámica establece una reacción en cadena, creando su propio impulso, impulsando los precios. Las expectativas 

en una configuración de este tipo apuntan a que el precio repetirá como poco su movimiento anterior. 
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Si bien podríamos haber medido el movimiento desde los mínimos del 11 de diciembre de 16.528 dólares, 

proporcionando una predicción de movimiento de 23.000 dólares desde el punto de repunte, estamos operando con 

un movimiento más conservador y más pronunciado que avanza en línea recta sin pausa desde los mínimos registrados 

el 4 de enero en 29.178 dólares. 

Eso proporciona un movimiento esperado de 12.438 dólares desde el punto de repunte. 

La precaución, sin embargo, está justificada. El patrón se completa sólo tras un repunte decisivo, abierto a la 

interpretación. Cuanto más conservador sea un trader, mayor será la penetración y la confirmación que buscarán. 

 

Estrategias de trading 

Los traders conservadores deberían esperar a un repunte al alza que supere los máximos históricos, y luego esperarán 

a un retroceso para volver a probar la integridad del patrón, antes de posicionarse en largo. 

Los traders moderados se posicionarán en largo tras un repunte al alza con al menos una clara vela verde larga seguida 

de un movimiento de retorno, para una mejor opción de entrada, si no para una mayor confirmación. 

Los traders agresivos podrían posicionarse a contracorriente ya, pero sólo si entienden y aceptan el riesgo de actuar 

prematuramente para vencer a la multitud y tener un plan de trading ajustado con el que puedan comprometerse. 

Este es un ejemplo de plan coherente: 

Ejemplo de operación 

Entrada: 30.000 dólares 

Orden de minimización de pérdidas: 29.000 dólares 

Riesgo: 1.000 dólares 

Objetivo: 40.000 dólares 

Recompensa: 10.000 

Relación riesgo-recompensa: 1:10 

 

Nota del autor: Esto es sólo un ejemplo de operación. No necesariamente representa el mercado, para el cual tenemos 

el análisis en el cuerpo del post. El ejemplo o el análisis, o ambos, podrían ser erróneos. No sabemos qué va a suceder, 

sino que simplemente estamos discutiendo posibilidades basadas en lo que generalmente sucede cuando se producen 

tales dinámicas. Su presupuesto, tiempo y temperamento afectarán a su operación. Aprenda a redactar un plan 

adecuado a sus necesidades. Hasta entonces, realice sólo operaciones pequeñas. 
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TRADING CON VELAS HEIKIN-ASHI JUNTO CON ALGUNOS INDICADORES 
 

Javier Muñoz 

En este artículo vamos a trabajar con Velas Heikin-Ashi junto con dos Indicadores que no son el ha7. De cualquier 

forma, antes de entrar en nuestro trabajo de investigación recordaremos la esencia de las Velas Heikin-Ashi: 

La técnica con velas Heikin-Ashi debe ser un complemento a los análisis con otros medios ya existentes. 
 
En Heikin-Ashi no hay patrones que tengamos que aprender como en la técnica de Velas Japonesas, y por lo tanto 
solo debemos seguir los tres tipos de velas que emplea Heikin-Ashi 
 
1- Cuerpo blanco grande con sombra superior (en tendencias alcistas). 
2- Cuerpo negro grande con sombra inferior (en tendencias bajistas).  
3- Vela parecida a un doji (en momentos de indecisión o cambio de tendencia cercano). 
 
Aquí se aprecian mejor las tendencias existentes, y en los momentos iniciales de posibles cambios de tendencia 
aparecen las velas parecidas a un doji. 
 
También hay que decir que con este sistema no existen huecos entre velas sucesivas por la fórmula que se emplea 
en la creación de velas Heikin-Ashi. 
 
El indicador ha7 lo que muestra es un reforzamiento de la aplicación de la técnica Heikin-Ashi confirmando o 
desmintiendo señales de compra y/o venta dependiendo del tipo de cruce que hacen el indicador y una media móvil 
de 7 sesiones.  
 
Reglas en Heikin-Ashi: 
 
1- Secuencia de cuerpos blancos = tendencia alcista. 
Secuencia de cuerpos negros = tendencia bajista. 
 
2- Tendencia alcista fuerte = Grandes cuerpos blancos y sin sombras inferiores. 
Tendencia bajista fuerte = Grandes cuerpos negros sin sombras superiores. 
 
3- Cuando la tendencia se debilita surgen cuerpos pequeños con posibles sombras superior y/o inferior. 
 
4- Una consolidación se da cuando aparecen cuerpos pequeños con ambas sombras tanto arriba como abajo.  
 
5- La reversión de una tendencia se puede sospechar con la aparición de pequeños cuerpos con sombras largas tanto 
superiores como inferiores, o un cambio repentino de color. 
 
 
Construcción de las velas Heikin-Ashi: 
 
haClose = (O+H+L+C)/4 
 
haOpen = (previous haOpen + previous haClose)/2 
 
haHigh  = Max (H, haOpen, haClose) 
 
haLow   = Min (L, haOpen, haClose) 
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El primer Indicador que hemos estudiado es una Media Móvil simple de diez periodos, aplicada al valor de cierre de 

las Velas Heikin-Ashi. 

En el siguiente gráfico vemos el resultado y las conclusiones que resultan de ello 

 

 

 

 

En la parte superior del gráfico vemos las Velas Heikin-Ashi junto con una Media Móvil de diez sesiones, y hemos definido 

dos reglas para hacer trading con ella. 

La primera es que cuando el cierre de la Vela Heikin-Ashi cruce hacia arriba a su Media Móvil compraremos el valor, y la 

segunda es que cuando el cierre de la Vela Heikin-Ashi cruce hacia abajo la Media Móvil venderemos el valor. 

Por otra parte, en la parte inferior del gráfico vemos el Indicador ha7 junto con su Media Móvil de siete sesiones. 

Este Indicador señala los puntos donde hay que comprar el valor y donde hay que vender dicho valor. Se compra cuando el 

Indicador ha7 cruce hacia arriba a su Media Móvil de siete sesiones y se vende cuando dicho Indicador cruce hacia abajo 

sobre esa Media Móvil. 

Hemos dibujado unas líneas verticales que atraviesan las dos partes del gráfico, superior e inferior, para apreciar la diferencia, 

si existiera, entre las compras y las ventas de ambos Indicadores. 

Podemos apreciar que las señales de compra y de venta de ambos gráficos coinciden en el tiempo, ya que cada línea vertical 

que hemos trazado a través de las dos partes del gráfico hace coincidir las órdenes de compra y de venta tanto utilizando 

ha7 como usando la Media  Móvil simple de diez sesiones. 
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El segundo Indicador que hemos empleado es el RSI (14), y le hemos comparado de igual forma con el ha7 ya descrito. 

En el siguiente gráfico vemos el resultado y las conclusiones que resultan de ello 

 

 

En esta ocasión apreciamos en el gráfico tres zonas, la superior con Velas Heikin-Ashi, la intermedia con el Indicador ha7 y 

su Media Móvil de siete sesiones, y en la inferior el Indicador RSI (14) sobre los valores de las Velas Heikin-Ashi. 

También en esta ocasión hemos trazado unas  líneas verticales que atraviesan las tres zonas del gráfico y que nos dan la 

información que vamos buscando sobre las señales de compra y venta del valor. 

En este caso apreciamos claramente que la zona de sobrecompra en el gráfico del RSI (14) y su posterior cruce hacia abajo 

de la línea de 70, se adelanta en el tiempo a la señal de cruce del ha7 sobre su Media Móvil de siete sesiones. 

En este caso no hemos podido ver los resultados de una zona de sobreventa y sus resultados con el RSI (14) y el Indicador 

ha7, aunque intuimos que el resultado sería el mismo que en las zonas de sobrecompra. 

De cualquier forma también podemos comprobar que el punto de cruce hacia abajo de la línea del Indicador RSI (14) sobre 

la zona de 70 se anticipa incluso a la señal de las Velas Heikin-Ashi en la parte superior del gráfico, en el primer caso como 

un cambio brusco de color de las Velas, y en el segundo con la aparición de un Doji y la posterior aparición de una Vela 

negra con sombra inferior, señales inequívocas de un cambio de tendencia alcista a bajista. 

Estos trabajos de investigación nos animan y obligan a un estudio más profundo de las señales que se producen con estos 

y otros Indicadores y las Velas Heikin-Ashi, y su posterior indicación en el trading. 

Bibliografía: 

1 - Nison, Steve [1994]. Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed, John Wiley & Sons. 
2 - Stocks & Commodities V. 22:2 (16-17, 20-22, 24-26, 28): Using The Heikin-Ashi Technique by Dan Valcu. 

3 - Market Technician - The Journal of the STA (November 2012) Dan Valcu: Heikin-Ashi - Trends made simple. 
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¿Va a tocar fondo finalmente el dólar? 
Pinchas Cohen  (es.investing.com) 

 

A excepción de los repuntes correctivos, hemos sido constantemente bajistas en el dólar durante aproximadamente 

medio año. Sin embargo, desde el domingo nos hemos estado preguntando si el dólar se está consolidando, y 

posiblemente acercándose a tocar fondo. Hay que buscar una justificación bajista y otra alcista. 

Desde una perspectiva bajista, los esfuerzos de la Fed y de los legisladores de Estados Unidos que han realizado una 

expansión cuantitativa sin precedentes y la política fiscal más favorable de la historia debido al COVID-19 están 

lastrando fuertemente el dólar. Además, los tipos de interés más bajos de la historia de Estados Unidos significan que 

los tenedores de dólares no obtendrán beneficios. Además, el estímulo masivo exacerbará la deuda, elevándola 

potencialmente a más de la suma de toda la economía el próximo año. 

Además, a finales de diciembre, las apuestas bajistas sobre el dólar están en su nivel más alto desde 2011. 

Por otro lado, cuando una posición se vuelve demasiado popular, no podemos evitar sentirnos incómodos. Así que 

mientras que la mayoría de la gente está convencida de que el dólar va a desplomarse, nuestro sentido arácnido ha 

comenzado a despertarse. Donde muchos ven una conclusión obvia, nosotros vemos complacencia. Como la mayoría 

está del mismo lado de esta operación, nadie parece ser alcista en el dólar. 

¿Por qué iba a subir ahora el dólar? Estados Unidos sigue teniendo unos tipos de interés más altos que la UE, lo que 

hace que los bonos del Tesoro sean más atractivos que sus homólogos europeos. Y aunque la Fed ha estado diciendo 

constantemente que no subirá los tipos hasta finales de 2023, no es como si el banco central de Estados Unidos no 

hubiera cambiado de opinión antes. Si la inflación sube, la Fed no podrá ignorar la situación y se vería obligada a subir 

los tipos para mantenerla bajo control. 

Además, un fortalecimiento de la economía estadounidense, así como una recesión global, impulsaría el dólar, 

haciendo que los bonos del Tesoro —que tienen la reputación de ser los bonos más seguros del mundo— sean 

atractivos para los inversores extranjeros, que tendrían que comprar dólares para obtener esos bonos del Tesoro. 

Entonces, ¿qué perspectiva es correcta? Naturalmente, no podemos saberlo ahora. Sin embargo, podemos tratar de 

identificar las fuerzas de la oferta y la demanda para obtener algunas pistas. 
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DXY Daily 

El billete verde ha estado operando a lo largo de la parte inferior de un gráfico de cabeza y hombros, cuyo repunte al 

alza incluiría la finalización de una enorme cuña descendente, cuyo ápice se alinea con los mínimos de 2018, 

potencialmente subiendo y propiciando el impulso alcista, devolviendo el precio hacia sus máximos de marzo. 

 

Estrategias de trading 

Los traders conservadores deberían permanecer al margen hasta que la cuña descendente/parte inferior del gráfico 

de cabeza y hombros se complete o fracase. Una compleción satisfactoria en esta categoría de riesgo incluiría un cierre 

por encima de 95, seguido de una base. Se consideraría fracasado si el precio cerrara por debajo de 89,00 y encontrara 

un nivel de resistencia a partir de entonces. 
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Los traders moderados esperarán a que el repunte al alza cierre por encima de los máximos del 7 de diciembre y 

encontraran apoyo con el fin de comprar, o esperar a un cierre por debajo del nivel de 89 que debería desencadenar 

una venta inmediata. 

Los traders agresivos podrían posicionarse en largo a contracorriente, siempre que entiendan y acepten el riesgo de 

realizar una operación contra la tendencia y antes de un repunte que podría no materializarse nunca. No sabemos si 

habrá dicho repunte; sólo decimos que, de haberlo, el DXY probablemente seguirá subiendo. 

La gestión de riesgos es esencial, y esto es sólo un ejemplo: 

Ejemplo de operación 

 Entrada: 90,30 

 Orden de minimización de pérdidas: 89,90 

 Riesgo: 40 pips 

 Objetivo: 94,30 

 Recompensa: 400 pips 

 Relación riesgo-recompensa: 1:10 

 

Nota del autor: Esto es sólo un ejemplo de operación. El cuerpo del post es el análisis. Incluso aunque fuera correcto, 

el ejemplo podría no funcionar. Su presupuesto, tiempo y temperamento afectarán a las probabilidades de su éxito. 

El análisis podría ser erróneo. No sabemos qué pasará en el futuro. Recuerde que el trading no es más que navegar 

por las estadísticas o, para entendernos, una gestión de la suerte. 
 

 

  

https://es.investing.com/currencies/us-dollar-index
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