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Dos Cuervos en Hueco Alcista o Upside-Gap Two Crows.
Alexey de la Loma

■ Dos cuervos en hueco alcista, upside gap two crows o Narabi Kuro.
Se trata de un patrón de reversión bajista compuesto por tres velas. Tras tendencia alcista de corto plazo aparece
una gran vela blanca seguida por dos cuerpos reales negros más pequeños. La segunda vela muestra un hueco
alcista de cuerpos reales y la tercera mantiene el hueco de cuerpos reales con la primera vela. Además, el cierre de
la tercera vela debe estar por debajo del cierre de la segunda. Como la tercera vela mantiene el hueco en relación
a los cuerpos reales, la figura necesita confirmación, ya que el precio acaba en un punto relativamente alto del
patrón y lo que esperamos es una reversión bajista. Este patrón cuenta con la particularidad de que no tiene patrón
simétrico.

Posicionamiento:
Tendencia previa de corto plazo:
Necesita confirmación:

Alcista
Si

Número de velas:

3

Patrón simétrico:

N.A.

Figura 4-33
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Corto

Tres Cuervos Negros o Three black crows

■ Tres cuervos negros o three black crows.
Los japoneses tienen un dicho que reza: “las malas noticias tienen alas”. Este principio se puede aplicar a este
patrón, de ahí la mención a los cuervos con una perspectiva de caída del mercado. Se trata de un patrón de
reversión bajista, compuesto por tres velas. Tras una tendencia alcista de corto plazo, aparecen tres velas negras
que cumplen lo siguiente: tienen sombras inferiores pequeñas y el cierre debe estar por debajo de su cierre previo.
Además, la apertura debe estar dentro del cuerpo real de la vela previa. Una característica importante de este
patrón es que cuánto más grandes sean los cuerpos reales mayor es el sesgo bajista, pero también es mayor el
riesgo de entrar demasiado tarde. Para Steve Nison, nos encontramos con un patrón que puede ser usado por
traders de más largo plazo, ya que el patrón necesita tres velas para estar correctamente configurado.

Posicionamiento:
Tendencia previa de corto plazo:
Necesita confirmación:

Alcista
No

Número de velas:

3

Patrón simétrico:

Tres soldados blancos o Three white soldiers

Figura 4-34
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Corto

Ahora es el momento de comprar Amazon en la caída
Pinchas Cohen (es.investing.com)

¿Qué podría haber provocado la venta masiva de ayer de Amazon (NASDAQ:AMZN)? Las acciones perdieron casi un
2,4% durante la jornada del lunes.
De hecho, desde su informe de resultados del 29 de abril, que inicialmente impulsó las acciones, éstas se han
desplomado. Las únicas noticias fundamentales negativas que podríamos encontrar que podrían haber
desencadenado esto se refieren al escrutinio sobre el impago de impuestos por parte del gigante del comercio
electrónico de Luxemburgo, a pesar de haber registrado ventas récord en Europa de 44.000 millones de euros. La
razón: la unidad luxemburguesa de la compañía reportó pérdidas de 1.200 millones de euros.
Sin embargo, hay una advertencia importante a todo esto: la noticia se ha publicado este martes, ¿cómo es que la
venta en Wall Street ocurrió ayer, antes de la publicación? Si eso hubiera tenido un impacto en las acciones, podría
haber sido impulsado por el "dinero informado", personas cercanas a los que toman las decisiones, que pudieran
haber recibido un soplo de la noticia antes de que se hiciera pública.
Aun así, Apple (NASDAQ:AAPL) ha sufrido batallas legales similares en Europa, y a sus acciones les ha ido bastante bien
a pesar de todo. Incluso si la venta fue provocada por la investigación de Luxemburgo, la compañía y sus acciones no
corren un peligro real.
En todo caso, el movimiento actual es probablemente una oportunidad para la recogida de beneficios por parte de
algunos inversores, lo que generalmente no desencadena una reversión. Además, tal y como nosotros lo vemos, es
una oportunidad para que la gente que no pudo aprovechar nuestra llamada al optimismo la semana pasada se suba
a bordo ahora. Y comprar las acciones en este punto proporciona una entrada casi un 5% por debajo de los máximos
históricos de la semana pasada.
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AMZN Daily

Desde un punto de vista técnico, esta venta es el movimiento de retorno que sigue a un repunte al alza de una bandera
alcista. Hay que tener en cuenta que la MMD 50, que se situó brevemente por debajo de la MMD 200, ahora está
alcanzando su punto máximo por encima de la misma, a pesar de la venta actual, demostrando que no había tenido
un impacto en el impulso al alza.
Sin duda, se está acercando, ya que tanto la MMCD como el RSI están descansando en su nivel de soporte, al igual que
el precio está probando su canal ascendente al mismo tiempo que prueba el nivel de soporte de la bandera. Sin
embargo, para entender por qué habría tal conflicto a este nivel, y por qué se necesita que el precio desarrolle una
bandera en esta etapa, hay que mirar el panorama general.
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AMZN Weekly TTM

La bandera, un mecanismo de mercado que crea impulso —pues los alcista cansados se toman un respiro mientras los
nuevos alcistas se incorporan para impulsar la carga a niveles más elevados—, fue necesaria para revertir la larga
tendencia a la baja.
Las acciones han ido desarrollando un triángulo descendente desde julio de 2020. Sin embargo, en lugar de sobrepasar
los límites a la baja, el precio escapó atravesando el techo, en la dirección opuesta a lo previsto. La bandera se
desarrolló justo después de la explosión del patrón, lo que dio a los alcistas la fuerza añadida necesaria para impulsar
el mercado en la otra dirección.
Hay que observar que la MMCD se ha revertido hacia una posición alcista. El RSI semanal sigue luchando contra su
resistencia. Sin embargo, si el RSI sube por encima de su línea de resistencia, se convertirá en la línea de escote de un
gráfico de cabeza y hombros basado en el impulso.
Estrategias de trading – Configuración de posición larga
Los traders conservadores deberían esperar a que el precio repunte más allá de la bandera y registre nuevos máximos
históricos, y a continuación, esperar a la caída que vendrá después de eso.
Los traders moderados esperarán a que la bandera indique una demanda persistente.
Los traders agresivos podrían posicionarse a voluntad, siempre que acepten el riesgo adicional como precio por la
mayor recompensa de ir un paso por delante del resto del mercado. Al fin y al cabo, la gestión del dinero determinará
su éxito.
Aquí tenemos un ejemplo:

Ejemplo de operación
Entrada: 3.380
Orden de minimización de pérdidas: 3.350
Riesgo: 30 puntos
Objetivo: 3.590
Recompensa: 210 puntos
Relación riesgo-recompensa: 1:7
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A nivel técnico, el petróleo apoya el optimismo de Goldman
Pinchas Cohen (es.investing.com)
El precio del petróleo ha ido en aumento, ya que las preocupaciones del mercado oscilan entre el optimismo sobre la
reactivación de la economía mundial frente al resurgimiento del COVID-19 en muchas partes del mundo, lo que
podría retrasar la reanudación de la actividad empresarial habitual. Además, otras preocupaciones incluyen que la
OPEP+ permita un aumento de la producción y un recorte cíclico de la demanda china.
Un obstáculo para el crudo ha sido la perspectiva de energía verde bajo la Administración Biden. La predicción que
algunos están haciendo es que el petróleo podría comenzar a desplomarse, a partir de 2023, cayendo hasta 10 dólares
en 2050.
Mientras tanto, los analistas de Goldman Sachs (NYSE:GS) pronostican que el petróleo alcanzará los 80 dólares este
año, ya que el suministro al mercado alcanzará noveles sorprendentemente bajos frente a la creciente demanda
provocada por la reactivación de la economía. En opinión del banco de inversión:
"La magnitud del cambio que se avecina en el volumen de la demanda —un cambio que la oferta no puede igualar—
no debe subestimarse".
Este conflicto de oferta y demanda es visible en el gráfico.

Oil Daily

El WTI cayó por debajo de su canal ascendente desde los mínimos del 2 de noviembre, luego procedió a crear un canal
descendente. Este patrón está formado por vendedores cuyo creciente afán los obliga a reducir sus ofertas mientras
los compradores se mantienen más tranquilos frescos, dispuestos a pujar sólo hasta ciertos niveles. Por eso este patrón
es bajista. Sin embargo, no se completa hasta el repunte a la baja.
Pero aquí es donde se pone interesante. El precio ha sobrepasado la parte superior, saliéndose de un patrón que se
presume bajista.
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Los efectos de un patrón que sobrepasa los límites en la dirección opuesta a donde se espera que vaya a menudo
provocan una reacción en cadena en el mercado que cambia la dinámica de bajista a alcista.
Específicamente, en primer lugar, los bajistas deben cubrir sus posiciones cortas. Eso se manifiesta como una repentina
inyección de demanda, impulsando aún más los precios. Cuando el estrangulamiento de posiciones cortas ha
terminado, el precio podría estancarse o incluso volver hacia el patrón.
El precio debería encontrar apoyo después a través de las órdenes largas activadas y aquellos que han estado
esperando algo de claridad en la trayectoria. En este punto pueden identificar el repunte y añadirían su peso al lado
del equilibrio de la ecuación, impulsando los precios para una segunda racha más al alza.
Para entonces, los bajistas anteriores estarían listos para volver al juego, y se unirían a ellos los especuladores
minoristas. Todo apunta a que la mayor parte del mercado estará del lado de la demanda, impulsando los precios para
una tercera racha al alza.
Pero antes de que todo eso suceda, actualmente el precio desciende por segundo día, probando la parte superior del
patrón. Observe la línea roja de puntos. Demuestra cómo el nivel de soporte anterior, una vez sobrepasado, se
convirtió en un nivel de resistencia, ralentizando el progreso.
Por el momento, el precio está encontrando apoyo cerca la parte superior del patrón, pero incluso si vuelve al patrón,
todavía podría repuntar desde el nivel inferior de su actual canal ascendente desde los mínimos de marzo. Tenga en
cuenta que la parte inferior del canal se encuentra con la parte superior del triángulo en 62 dólares, por lo que es un
supuesto nivel de soporte reforzado.
Basándonos en la altura del patrón, que incluye todo el interés actual en el contrato, el objetivo implícito para el
petróleo es de 74 dólares. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que incluso si llega de verdad a ese nivel, no lo hará
en línea recta. Eso significa que los traders podrían no conseguir una posición ganadora.

Estrategias de trading – Configuración de posición larga


Los traders conservadores deberían esperar hasta que el precio registre nuevos máximos por encima de los máximos
del 8 de marzo, en 67,98 dólares, y luego esperar un movimiento de retorno que cree una base.



Los traders moderados se posicionarían tras un retorno hacia la parte inferior del canal o el repunte de la línea roja de
puntos.



Los traders agresivos podrían posicionarse a voluntad, aceptando el riesgo adicional que conlleva una menor
confirmación, como precio por la mayor recompensa de ir un paso por delante del resto del mercado. La

gestión del dinero será clave.
Si no sabe cómo personalizar un plan, aquí tiene un ejemplo:

Ejemplo de operación


Entrada: 63 dólares



Orden de minimización de pérdidas: 62 dólares



Riesgo: 1 dólar



Objetivo: 66 dólares



Recompensa: 3 dólares



Relación riesgo-recompensa: 1:3
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Entrevista a Francisco Javier Muñoz Alvarez en la Revista
de la Sociedad Italiana de Analistas Técnicos (SIAT)
Por Maddalena Liccione
Nunca dejes de estudiar, actualizar y prepararte.
Para Francisco Javier Muñoz Álvarez, presidente del Instituto Español de Analistas Técnicos
y Cuantitativos (IEATEC), como en Banca Privada, también es fundamental que los analistas
técnicos cuenten con una certificación con validez internacional.
Médico de profesión y analista técnico por pasión. Francisco Javier Muñoz Álvarez es el presidente del Instituto Español
de Analistas Técnicos y Cuantitativos (IEATEC), la versión en español de SIAT. “Después de graduarme en medicina,
obtuve un MBA y aprobé el examen de mercados financieros con honores. El profesor me regaló una copia del
programa Metastock y me puso en contacto con una persona que me dio los datos al final del día. Para mí, que todos
los días con papel cuadriculado, un bolígrafo y una calculadora hacía los gráficos de un par de acciones y calculé una
media móvil de 10 días, se abrió un nuevo mundo, compuesto de indicadores, gráficos, grandes cantidades de datos”.
La de Javier es una pasión por el tema que ha durado más de 30 años, durante los cuales nunca dejó de estudiar,
actualizarse y prepararse. En 2009 obtuvo la certificación CFTe y en 2010 fue la primera persona, y hasta el día de hoy
sigue siendo la única en haber obtenido el MFTA en España e Iberoamérica. También escribió y publicó el primer libro
en español sobre el indicador Ichimoku en 2015.
La importancia de una certificación con validez internacional “El análisis técnico en España está muy extendido, hay
mucha gente interesada. Lo que ocurre, sin embargo, es que en los últimos años casi todo el mundo ha preferido ir
directamente al trading, olvidándose del necesario estudio previo de análisis técnico.
Muchos tienen una trayectoria que no es suficiente para invertir en los mercados financieros”, explica el experto. De
ahí la importancia de contar con una certificación con validez internacional, que certifique que estas personas han
aprendido un 'corpus' de conceptos que les permiten ejercer esta profesión. No quiero decir con esto que los analistas
técnicos que no tienen certificación no puedan ser excelentes profesionales, conozco a varios que son realmente
brillantes. Al igual que en el campo de la Banca Privada, donde desde hace algunos años y mucho más recientemente,
los banqueros personales están obligados a obtener la calificación EFA (European Financial Advisor), en nuestro campo
deberían exigir al menos la CFTe, la CMT o la STA para trabajar como Analista técnico. También hay, aunque muy
pocos, los que no hacen más que 'vender humo', aprovechando la mala situación económica y la mala educación
financiera de muchas personas. Les prometen éxito con algunas lecciones o libros que no dicen casi nada. Y lo que más
me duele es que logran atraer a muchos hombres y mujeres”.
IEATEC, una pequeña asociación con grandes ambiciones Desde 2017 Javier Muñoz está al frente del IEATEC, que ya
cuenta con un centenar de miembros. La Asociación se constituyó en marzo de 2013 (y desde octubre del mismo año
forma parte de la Federación Internacional de Analistas Técnicos de IFTA) con el objetivo de reunir a especialistas
dedicados al análisis técnico y financiero cuantitativo, facilitando su relación con las empresas.
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Objeto de sus estudios y desarrollo de lazos que deben unir a quienes, tanto en España como en el extranjero, se
dedican a estas actividades. “Intentamos promover el éxito de los analistas técnicos españoles y situar esta disciplina
en el más alto nivel de reconocimiento y prestigio”, subraya el presidente. “Debido a la falta de tiempo para los
analistas técnicos que son miembros de la asociación y la tarifa anual reducida que se paga (es una de las más bajas
en comparación con la mayoría de Asociaciones del mismo tipo en Europa) las actividades son muy difíciles de realizar,
porque no Sólo el tiempo pero también el dinero. Además, solo hay cuatro miembros que conforman la Junta Directiva,
en lugar de ocho o diez personas, lo que nos impide realizar actividades como cursos, webinars, eventos”.
Como actividad editorial, IEATEC tiene una revista, que con la pandemia no se publica desde hace meses, donde los
miembros escriben entre 5 y 7 artículos cada mes. El próximo número se lanzará en octubre con nuevas colaboraciones
como el portal Investing.com o la plataforma Trading View. IEATEC también orienta a quienes quieren obtener la
Certificación CFTe, explicándoles cómo y dónde prepararla. “Lamentablemente, incluso hay escuelas o universidades,
como el IEB (Instituto de Estudios Bursátiles) que han dejado de ofrecer cursos para la preparación del CFTe. Lástima,
si estas certificaciones se hicieran obligatorias, como dije antes, el número de miembros de la asociación también
crecería mucho y se podría hacer mucho más”, comenta Javier. “Hay varios analistas técnicos que son profesores en
diversas universidades y centros de formación financiera. Algunos incluso han creado centros de formación privados,
donde imparten cursos de análisis técnico y de tutoría al mismo tiempo. Otros han creado, por ejemplo, lo que
podríamos llamar un sistema de análisis de mercado automatizado. Aspiramos a hacer de nuestra comunidad de
analistas técnicos un motor de conocimiento de renombre mundial”, concluye.
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Exclusión de responsabilidad.
La información, análisis y opinión que aparece en cualquiera de los artículos no suponen una recomendación
personalizada de inversión y pueden conllevar riesgos importantes y no ser apropiadas para todos los
inversores. En ningún caso son vinculantes de responsabilidad al resultado económico que de su uso
resultara por quienes las pusieran en práctica.
Los contenidos deben ser entendidos como informativos u orientativos, sin constituir en ningún caso un
asesoramiento profesional personalizado.

INSTITUTO ESPAÑOL DE ANALISTAS TÉCNICOS Y CUANTITATIVOS
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