
Capítulo 4 – Analizando los Hechos: la Acción del 
Precio 

ABC Box – Temas tratados en este capítulo: 

• ¿Cómo analizar los gráficos sin indicadores? 
• ¿Cómo maximizar las ganancias y reducir el riesgo con la identificación 
precisa de patrones recurrentes en la acción del precio? 
• Más de 30 figuras para ayudar a reconocer roturas, giros, retrocesos y 
huecos. 
• Los errores más frecuentes cometidos por los aspirantes a traders cuando los 
conceptos de oferta y demanda no se comprenden bien. 

Entender lo que está sucediendo detrás del gráfico es la clave para desarrollar 
cualquier método de negociación. Las velas y las barras en la pantalla no son 
sólo patrones de color rojo y verde, son la expresión de la oferta y la demanda. 

"¿Qué es la Acción del Precio?" es una pregunta frecuente de los aspirantes a 
traders. En este capítulo intentaremos explicar que no hay secretos en lo que 
respecta a la exploración de la huella de los tipos de cambio a través del 
gráfico. Sin embargo, el comportamiento del precio es algo más que giros al 
alza y a la baja. Tenga la seguridad de que este capítulo no le dejará a oscuras. 

Es fácil desechar el análisis de soportes y resistencias por no considerarlo 
importante. Aunque obvio, este concepto es más bien abstracto y requiere algo 
de práctica para poder utilizarlo con eficacia. La comprensión de un concepto 
desde un punto de vista teórico no es sinónimo de tenerlo integrado en la 
práctica. En esta sección se analiza la dinámica de la acción del precio, y con 
la ayuda de muchos gráficos, Vd. entenderá bien este concepto y aprenderá a 
operar con él. 



1. Oferta y Demanda 

Las reacciones de los operadores ante el mercado es lo que mueve los tipos de 
cambio. Estos, a su vez, reflejan toda la información: en términos generales, los 
precios bajan cuando la mayoría de los participantes piensan que son 
demasiado altos y suben cuando se los considera demasiado bajos. No hay 
lógica inherente al mercado, ni una inteligencia superior que pueda ser 
descifrado. Es más bien lo contrario: el mercado consiste en una masa de 
individuos racionales cuyas reacciones no están siempre impulsadas por 
la lógica racional. Son más propensos a oscilar entre los períodos de codicia y 
los períodos de temor. Existen tantos participantes en el mercado y hay tantas 
razones por las qué cada uno de ellos decide comprar o vender en un 
momento dado que ningún método sería capaz de descifrar el comportamiento 
de las masas considerando todas sus variables. 

Generalmente se dice que el análisis del gráfico, por su propia naturaleza, es 
más un arte que una ciencia. Este postulado es lógico si tenemos en cuenta 
que los mercados están hechos por seres humanos y no por métodos 
analíticos. Todos los traders, de alguna manera, prestan atención a los niveles 
de precios, pero la forma en que reaccionan a ellos nunca es exactamente la 
misma. 

Convertirse en un operador requiere que Vd. aprenda cómo comportarse en un 
entorno impredecible. Es esencial crear un marco estratégico con el que 
identificar los patrones de comportamiento de los participantes del mercado. 
Este conocimiento le dará al operador una ventaja estadística para actuar 
sobre el mercado. 

Para comenzar a desarrollar sus habilidades analíticas, es esencial poder 
identificar los niveles de oferta y demanda y medir su fuerza. Una de las 
ventajas de trabajar con la oferta y la demanda es su coherencia: estos niveles 
de precios siguen siendo visibles en un gráfico durante días, semanas, y en 
algunos casos, durante meses y años. 

No es sorprendente que la mayoría de los manuales de trading empiecen 
arrojando luz sobre esta cuestión ya que es uno de los pilares del análisis 
técnico. Por su lógica, es un concepto fácil de entender; sin embargo, también 
es donde los operadores más inexpertos fracasan. 



¿Qué es un soporte? 

Un nivel de soporte es un nivel de precios por debajo del actual, donde la 
demanda ha sido más fuerte que la oferta, impulsando la subida de los precios. 
Demanda es sinónimo de alcista. 

En un nivel de soporte, la expectativa general es que la demanda superará la 
oferta, por lo que una caída en el precio será frenada en el momento que llegue 
a ese nivel. En consecuencia, se espera que el precio rebote al alza porque un 
soporte es el nivel de precios en el que se espera que la demanda sea lo 
suficientemente fuerte como para evitar que el precio baje más. 

El mercado, entendido como la voluntad de millones de inversores, considera 
un nivel de precios lo suficientemente bajo y aceptable para la compra, así que 
cuando el precio llega a ese valor, las compras se disparan. La lógica dicta que, 
a medida que el precio baja hacia el soporte y se vuelve más barato, los 
compradores se inclinan más a comprar. A medida que aumenta la demanda, 
los precios comienzan a subir. 



¿Qué es una resistencia? 

En un gráfico, un nivel de resistencia es un nivel máximo identificado en el que 
la oferta ha excedido a la demanda, deteniendo el impulso alcista en el tipo de 
cambio, para finalmente hacerlo caer desde allí. Oferta es sinónimo de 
bajista. 

Si el mercado cree que un nivel de precios es muy alto, las ventas se 
dispararán en el momento que el precio llegue a ese nivel. En otras palabras, 
un nivel de resistencia es un precio de referencia, en el que la presión de 
las ventas es mayor que la demanda. En muchos casos, esta presión es tan 
grande que puede detener una rápida escalada de los precios. 

Los niveles de soporte y resistencia se detectan principalmente mediante el 
análisis de la evolución de la acción del precio en un gráfico y mediante la 
identificación de los niveles en los que los precios se detuvieron después de un 
período ascendente o descendente. 

Una resistencia es por tanto el nivel de precios al que se espera que la presión 
vendedora sea lo suficientemente fuerte para evitar que el precio se eleve aún 
más. La lógica dicta que a medida que el precio sube hacia la resistencia, los 
vendedores se vuelven más propensos a vender y los compradores reducen su 
propensión a comprar. Cuando el precio alcanza el nivel de resistencia, se 
espera que la oferta supere la demanda y evite que el precio se eleve por 
encima de ella. 



¿Cómo interactúan la oferta y la demanda? 

Si Vd. ha leído libros sobre análisis chartista, entonces ya conocen el dicho: 
"Cuando una resistencia se rompe, nos encontramos en una tendencia alcista y 
la resistencia se convierte en soporte; y viceversa, cuando el soporte se rompe 
a la baja, estamos en una tendencia bajista y el soporte se convierte en 
resistencia." A pesar de ser cierto, esta frase no explica lo que realmente 
sucede detrás de los gráficos. 

No sólo el concepto de soporte y resistencia es bastante fácil de entender, 
además presenta algunos componentes que mejoran el análisis gráfico: la 
relación entre oferta y demanda que se manifiesta en cualquier nivel de precios 
puede ser medida mediante diversos procedimientos como veremos más 
adelante. También el factor tiempo es un ingrediente importante en el análisis 
que debe tenerse en cuenta. Este capítulo y el apartado de Prácticas [link] trata 
a fondo a ambos aspectos. 

Vamos a comenzar a visualizar la cantidad potencial de oferta y demanda en 
un gráfico. 

En este gráfico de 4 horas del EUR/USD se puede ver cómo la oferta se está 
agotando a medida que el precio se aleja de la zona de resistencia en torno al 
máximo de 0,9080, desde donde la tendencia es bajista. En 0,9080 es donde la 
mayoría de la oferta se concentra hasta que se agota en mínimos en torno a 
0,8750. 



Del mismo modo, vemos en el siguiente gráfico que la demanda disminuye a 
medida que el precio sube después de rebotar en 0,8750, cuando la demanda 
estaba en pleno apogeo. 



Un nivel de soporte es un nivel de precio considerado atractivo por un gran 
número de compradores. Si la demanda para comprar una determinada divisa, 
es lo suficientemente alta (superior a la voluntad de vender), un movimiento a 
la baja en el tipo de cambio eventualmente se frena e incluso revierte. Esto es 
lo que sucedió alrededor del nivel de 0,8750: la fuerza de los compradores fue 
capaz de detener la presión de los vendedores. ¿Esto sucede siempre? Bueno, 
no siempre pero suele producirse ocurre con una asombrosa frecuencia. 

¿Qué sucede cuando los niveles se rompen? 

Una de las principales razones por las que muchos aspectos del análisis 
técnico, tales como los conceptos de soporte y resistencia, a menudo parecen 
funcionar muy bien tienen que ver con el fenómeno denominado profecía 
autocumplida. Una profecía autocumplida es una previsión que produce 
que la misma se convierta en realidad. 



¡Buena observación! Veamos el motivo: oferta y demanda son dos fuerzas 
que coexisten en el mercado en un momento dado. Como se muestra en la 
siguiente imagen, cuando las dos fuerzas están expuestas, la velocidad de la 
acción del precio disminuye y el precio se consolida temporalmente en un nivel 
donde las dos fuerzas se han igualado. Cuando la oferta y la demanda son 
iguales, los precios se mueven lateralmente a medida que los alcistas y bajistas 
luchan por el control. 

Los compradores y vendedores crean dos fuerzas opuestas que mueven los 
precios. Los compradores quieren comprar barato y luego vender a 
precios más altos. Los vendedores, por el contrario, siempre están 
buscando vender caro para comprar más barato después. Así que cada pip 
que se mueve el tipo de cambio muestra el juego de poder entre los dos lados: 
si el tipo de cambio sube un solo pip, significa que los compradores están 



ganando, mientras que un pip a la baja muestra que los vendedores, por un 
instante, han impuesto su disposición a vender. 

Un nivel de soporte o resistencia es un nivel en el que una masa crítica de 
traders (o capital) coincide en su objetivo de comprar o vender una 
determinada divisa. Estos niveles son identificados por la forma en que los 
traders reaccionan ante ellos y porque muestran una tendencia a volver a 
funcionar. No es que los participantes del mercado estén de acuerdo sobre qué 
hacer en un determinado nivel de precios, sólo coinciden en su valoración de 
que el tipo de cambio es demasiado alto para comprar (resistencia) o 
demasiado bajo para vender (soporte). 
Así que no es tanto una cuestión de la cantidad de traders decidiendo cómo 
reaccionar a un cierto nivel, sino el desequilibrio entre compradores y 
vendedores en un determinado nivel de precios. 

El hecho de que ciertos niveles de precios hayan sido importantes en el 
pasado nos está diciendo que pueden tener un impacto suficiente sobre 
los movimientos de precios en el futuro. A veces, los niveles de soporte y 
resistencia son muy claros en los gráficos y se mantienen intactos 
durante mucho tiempo. Este fenómeno es a veces denominado la 
"memoria" del mercado. 

Cuando el precio alcanza un nuevo mínimo y luego sube de manera 
significativa, tanto los compradores que han comprado en esa bajada como los 
que perdieron la oportunidad de comprar estarán dispuestos a entrar cuando el 
precio llegue a ese nivel otra vez. 
Siguiendo esta dinámica, el fenómeno puede repetirse hasta que el saldo de 
compradores y vendedores cambie. Esto es lo que finalmente ocurre, de lo 
contrario la acción del precio se llevaría a cabo entre dos niveles de precios y el 
mercado se movería en un rango sin final. Pero el mercado es bastante 
complejo y muchas variables pueden afectar al comportamiento del precio. La 
creencia general de lo que era un buen precio para comprar (un soporte) puede 
debilitarse hasta que finalmente el precio rompe a la baja. 

Veamos el siguiente gráfico: el soporte no aguanta y la rotura por debajo 
muestra que no hay más compradores dispuestos a comprar a ese nivel (línea 
verde). Así que una rotura por debajo de un nivel de soporte indica una nueva 
disposición a vender ya que los vendedores están dispuestos a vender a 
precios aún más bajos. Al mismo tiempo, la rotura es una falta de incentivo 
para comprar. 



Del mismo modo, un nivel de oferta no se sostiene indefinidamente y una 
rotura por encima del nivel de resistencia es una señal de que la oferta se 
ha agotado y de que la demanda la ha superado. Una rotura de una 
resistencia no indica necesariamente una gran demanda, es sólo que la 
demanda es mucho mayor que la oferta, o que la oferta es prácticamente 
inexistente. 

Observe el siguiente gráfico: una rotura por encima de la resistencia prueba 
una nueva voluntad de compra y/o la falta de incentivos para vender. 
Cuando el precio rompe un nivel de resistencia y alcanza nuevos máximos, 
significa que los compradores han aumentado sus expectativas y ahora están 
dispuestos a comprar a precios más altos. También significa, y esto es 
igualmente importante, que los vendedores no se sienten obligados a vender a 
ese nivel y prefieren esperar hasta que los precios suban por encima del nivel 
de resistencia. 

Cuando un nivel de resistencia se rompe, hay que identificar otra resistencia a 
un nivel de precios más altos. Cuando se acerca al nivel de precios más alto, 
los vendedores estarán ganando fuerza de nuevo ya que los compradores 
tienden a dejar de comprar a precios más altos. En esta etapa, preste especial 



atención al hecho de que la acción del precio es algo que siempre sucede 
entre los niveles de la oferta y la demanda máximas. Como trader, Vd. 
desea entrenar su ojo analítico para identificar las áreas entre la oferta y 
demanda máximas, ya que el precio puede trate de alcanzar el siguiente un 
nivel después de romper alguno de esos niveles.

 Alert Box - No considere a los participantes del mercado como dos grupos 
opuestos bien definidos de compradores y vendedores. Recuerde que el Forex 
es un mercado de doble dirección, en el que cada comprador se convierte en 
un vendedor cuando liquida sus posiciones. Liquidar una posición en Forex 
significa realizar la acción contraria a la que inicialmente realizo para entrar en 
el mercado. Si Vd. compró barato y el precio subió, se convertirá en un 
vendedor al cerrar la posición con una ganancia. 

Cuando la oferta se ha agotado, como se muestra en la parte derecha del 
gráfico anterior, la resistencia se rompe y el precio continúa su movimiento 
ascendente. Por lo general, cuando una resistencia se rompe, se convierte en 
un soporte; en caso de que el precio vuelva a este nivel de nuevo, es probable 
que se produzca un aumento de la demanda. 

Cada momento en el mercado es único y muchos son los factores y razones 



que pueden motivar a los traders a abrir y cerrar posiciones. Pero uno de los 
factores que pueden haber contribuido a acelerar el rápido aumento en el 
precio como se ve en el gráfico anterior es la activación de las órdenes de stop 
de pérdidas de las posiciones vendedoras. Cada orden stop de pérdidas de 
una posición vendedora es en realidad una orden de compra limitada activa y 
por lo tanto puede acelerar un movimiento ascendente. 
Resumiendo los Principios 

A estas alturas ya debería tener al menos un conocimiento básico de cómo 
funcionan los soportes y resistencias en los mercados. Siempre es importante 
visualizar el soporte y la resistencia como un desequilibrio entre las fuerzas de 
oferta y la demanda cuando: 

a) la demanda construye un soporte cuando los traders se muestran dispuestos 
a comprar o reajustar sus expectativas y empiezan a comprar a precios más 
altos (tenga en cuenta una demanda débil también contribuye a crear 
resistencia cuando los traders no están de acuerdo en comprar a precios más 
altos); 

b) la oferta construye una resistencia cuando los traders están dispuestos a 
vender, pero también contribuyen a formar el soporte cuando los traders dejan 
de vender a precios más bajos. 

Esto significa que el soporte y la resistencia no deben ser vistos como 
una batalla entre alcistas y bajistas, sino más bien como un desequilibrio 
de las dos fuerzas. En última instancia, el precio se mueve más fuerte 
precisamente cuando una de las fuerzas deja de existir. Si disminuye la oferta, 
el precio se verá abrumado por las fuerzas de la demanda. Cuanto mayor sea 
el desequilibrio, más rápido, subirá el precio. 

En una tendencia alcista, por ejemplo, la demanda no es la única causa de las 
subidas. Para que los precios suban, los vendedores tienen que absorber esa 
demanda. En el mercado siempre hay una contrapartida para cada posición, es 
por eso que las dos fuerzas están siempre presentes, pero representan 
intenciones opuestas. Recuerde que el tipo de cambio que ve en su plataforma 
es el último precio en su plataforma, un precio en el que un comprador y un 
vendedor han acordado realizar un intercambio. 

Para resumir la teoría anterior, vamos a describir el comportamiento del precio 
mediante la formulación de tres principios fundamentales: 

Principio 1: El movimiento de precios en cualquier mercado libre es una 
función de la relación permanente entre oferta y demanda de ese mercado. 



Principio 2: El mercado es un mecanismo de descuento; esto quiere decir que 
todas y cada una de los factores que influyen en el precio se reflejan en él. 

Principio 3: El origen del movimiento o cambio en el precio es una ecuación en 
la que una de las dos fuerzas que compiten (compradores y vendedores) deja 
de existir a un precio determinado. 
El razonamiento anterior explica por qué los mercados no se quedan atrapados 
entre dos extremos horizontales cuando la oferta y la demanda interactúan. Si 
el soporte y la resistencia se mantuvieran para siempre, entonces la operativa 
sería muy sencilla de hecho. Simplemente podríamos entrar y salir a medida 
que el precio se balancea arriba y abajo entre los niveles de soporte y 
resistencia. Pero el hecho es que los mercados terminan con las fuerzas 
direccionales ya que cada comprador al final debe vender y cada 
vendedor al final debe comprar a fin de recoger beneficios. Esto induce los 
giros en la acción del precio y el proceso completo puede ser visto como un 
ciclo que ecualiza la acción del trader y sus reacciones a lo largo del tiempo. 

Como se verá más adelante, un gráfico puede mostrar una fuerte tendencia 
bajista en gráfico diario, un rally en el gráfico de 60 minutos, y congestión 
lateral en el gráfico de 5 minutos, todo al mismo tiempo. Si bien este proceso 
cíclico puede parecer caótico, en realidad refleja la disipación de la polaridad 
de la oferta y la demanda. 

2. Identificando Soportes y Resistencias 

En esta sección vamos a revisar conceptos básicos de las líneas de soporte y 
resistencia. Las líneas S&R constituyen las herramientas analíticas más 
básicos y son utilizados habitualmente como marcas visuales para rastrear los 
niveles en los que el precio se encontró una barrera temporal. En otras 
palabras, donde el precio tuvo problemas para pasar. Estos niveles se pueden 
encontrar en cualquier gráfico y escala temporal, ya sea 1 minuto o 1 mes. 
Algunas de estas líneas siguen siendo válidas durante años. 

Las líneas son herramientas muy poderosas para el análisis, ya que 
señalan niveles significativos de precios en los que los traders pasarán a 
la acción. Esto aumenta la probabilidad de anticipar el curso del tipo de 
cambio. Por lo general, cuanto mayor sea la escala temporal en la que una 
línea se presente, más fuerte será en términos de capitalización e impacto. 
Pero incluso en un gráfico de 1 minuto podemos encontrarlas y actuar en base 
a ellas. 



Líneas de Soporte y Resistencia Horizontales 
Para dibujar una línea se necesita al menos dos puntos de contacto en los que 
el precio haya rebotado. Estos puntos son máximos o mínimos registrados en 
el gráfico. Cuantos más puntos de contacto tenga una línea, más traders la 
considerarán un nivel significativo. Si una línea tiene solamente dos puntos de 
contacto, o si no hay rebotes, la mayoría puede que no la tenga en 
consideración y la rotura de la línea podría no tener un gran impacto. 

Como se puede ver en el siguiente gráfico, algunas líneas han actuado como 
una barrera temporal que el precio llegó a tocar, incluso perforar, y, finalmente, 
cruzar, mientras que otras líneas actuaron como una barrera más permanente 
en la que el precio fue rechazado claramente. Las velas ya evidencian esos 
niveles con sus cuerpos y mechas, pero las líneas ayudan a que sea aún más 
sencillo de ver. 

Algunas líneas pueden durar años y permanecer activas hasta hoy, aun cuando 
la mayoría de los participantes del mercado actual no contribuyeran a formar 
esa línea en el pasado. Prepárese para identificar las líneas de los años 80 y 
90, cuando los gráficos se realizaban en marcos temporales más largos! 

El siguiente gráfico mensual muestra la acción del precio en el par USD/JPY. 
Como podemos ver, muchos de los niveles han aguantado durante varios años, 
por lo tanto podemos esperar que se mantengan activos en el futuro. Lo mejor 
que podemos hacer cuando empezamos a trazar líneas es asignarlas un 



código de colores para diferencias máximos y mínimos históricos, así 
como niveles S&R primarios y secundarios. 

Las escalas temporales más altas ofrecen una buena perspectiva sobre los 
niveles de S&R más relevantes, porque muestran las principales barreras. Pero 
Vd. todavía tiene que hacer lo mismo en los marcos de tiempo inferiores para 
encontrar niveles más precisos. Del gráfico anterior ya se puede observar que 
algunos cambios recientes en los máximos y mínimos han desplazado 
ligeramente las líneas en comparación con las anteriores. Podemos resolver 
este problema haciendo zoom, utilizando para ello marcos de tiempo inferiores. 
Lo ideal sería pasar a gráficos semanales, pero vamos a saltar directamente al 
gráfico diario, para que podamos ver un mundo completamente nuevo. 



¿Ve todos esos niveles intermedios representados por líneas y círculos azules? 
Tenga en cuenta que el gráfico anterior es diario. Estos niveles intermedios 
eran apenas visibles en el gráfico mensual que veíamos antes debido a la 
compresión del gráfico. Cuando se cambia a marcos temporales inferiores, el 
los soportes y resistencias secundarios que no eran visibles en escalas más 
altas aparecen ahora en el gráfico. 

Las conclusiones a las que llegamos de este enfoque de arriba hacia abajo en 
las escalas temporales es que las escalas superiores ofrecen una visión 
general sobre los más importantes niveles de S&R, mientras que las escalas 
inferiores muestran niveles intermedios más adecuadas para el trading a corto 
plazo. 
Recuerde: las líneas en un gráfico son sólo interpretaciones de lo que está 
pasando en el mercado. El mercado no está compuesto por líneas, por lo que 
son reducciones de toda la información que el mercado contiene; una 
reducción que nos permite leer e interpretar la realidad sin volvernos locos. 

Para dibujar y trabajar eficazmente con líneas S&R, no existen reglas genéricas 
ni 100% objetivas. En el trading, es inútil buscar la seguridad todo el tiempo -de 
hecho, ni siquiera es necesario como veremos en este curso. Sabiendo que no 
se puede acertar todo el tiempo, lo mejor que podemos hacer es establecer 
ciertas reglas a fin de reducir el impacto de nuestros errores. En cuanto a cómo 
elaborar esas reglas, veremos algunas pautas en este capítulo. 

El único secreto para identificar y trazar líneas S&R es la acumulación de 
horas de práctica. Sólo a través de la práctica -viendo traders 
experimentados trazando sus líneas y siguiendo a analistas que las usen 



– Vd. será capaz de ver las líneas en formación e incluso anticipar 
algunos movimientos de precios con su ayuda. Al principio se trata de 
una tarea de enormes proporciones, pero con el tiempo verá que es muy 
sencillo. 

Las líneas se desplazan todo el tiempo y por lo tanto deben ser ajustadas en el 
gráfico. Se mueven ligeramente algunos pips arriba o abajo. Si un grupo de 
participantes, representando una oferta o demanda suficiente, decide abrir o 
cerrar sus posiciones algunos pips por encima o por debajo en comparación 
con lo que otros participantes hicieron en el pasado, esa línea se desplazará 
algunos puntos en el gráfico. Vd. se dará cuenta de que estos movimientos no 
son enormes. Si hay un nivel completamente nuevo donde el precio ha sido 
rechazado, entonces Vd. está asistiendo probablemente al nacimiento de un 
nuevo nivel de S&R, pero esto no es lo habitual. Lo que pasa es que los niveles 
de S&R se vuelven más o menos importantes a medida que el mercado oscila. 

También es de sentido común que las líneas S&R deben mostrar una cierta 
distancia sí. No hay ninguna regla en cuanto a la distancia entre dos líneas, 
pero Vd. debe dejar un margen suficiente entre ellas, de lo contrario se anularía 
el propósito de su uso. 

FAQ Box - ¿Debo usar las líneas para buscar roturas o giros? Gran 
pregunta, de verdad! Vd. puede utilizarlas como prefiera. Entrar en el mercado 
después de una rotura es, probablemente, una actitud más reactiva, mientras 
esperaba un rebote en un nivel significativo es más una actitud deliberada. 
Ambas estrategias pueden ser muy precisas y eficaces si están bien 
desarrolladas dentro de un método de negociación. 
También puede utilizar las líneas S&R como objetivos de sus operaciones, 
mientras que las señales de entrada pueden venir dadas por un indicador 
técnico, por ejemplo. Su uso como objetivos es una de las razones por las que 
el precio reacciona cuando se acerca a ellas. Recuerde: cerrar una posición es 
también técnicamente una ejecución de una orden. El mercado reaccionará a 
ello, independientemente de que cerremos la posición con una orden de 
mercado, una orden limitada o una orden stop de pérdidas -al mercado no le 
importa cómo lo haga. 

Encontrando Puntos de Giro
Los puntos de contacto entre el precio y las líneas S&R se forman a menudo en 
giros desde mínimos en una tendencia alcista) o desde máximos (en una 
tendencia bajista), generalmente denominados puntos de giro. Al utilizar 
gráficos japoneses de velas, puede utilizar la mecha o el cuerpo de la vela 



como una guía para trazar sus líneas. Realmente no hay una regla fija sobre 
cómo dibujar líneas. Algunos analistas sostienen que un rebote en la mecha 
suele ser más válido, ya que corresponde a un giro real desde un máximo o un 
mínimo en el gráfico. Otros prefieren dibujar líneas de tendencia con los precios 
de cierre argumentando que la importancia de estos es mayor que los picos del 
día observados en los gráficos de velas. En un mercado abierto las 24 horas 
como Forex, los precios de cierre (en gráficos diarios) pierde un poco de 
interés, ya que hay varios precios de cierre en función de la sesión geográfica 
que elijamos. 

Una correcta identificación de un punto de contacto indica la fuerza que la 
línea tiene a ese nivel, dada principalmente por el tamaño del rebote. 
Si hay una clara tendencia en el movimiento de precios antes de que el precio 
toque la línea, esto se hace más notable y en consecuencia, también el nivel de 
soporte o resistencia que representa. Es más, si la acción de los precios 
muestra tendencia después del contacto, el nivel S&R merece una atención 
especial, ya que está mostrando un claro rechazo del precio en ese nivel. 
Por cierto, una tendencia se construye mediante una serie de velas que 
muestran el impulso de los precios en una dirección. Esto se ve claramente 



cuando el precio marca máximos decrecientes o mínimos crecientes. 

La siguiente imagen muestra dos interpretaciones del mismo nivel de soporte 
con claras tendencias antes y después del giro. 

El siguiente ejemplo muestra un nivel de soporte confirmado por las mechas, 
también llamadas "sombras", Y los cuerpos de una serie de velas. Observe 
cómo a veces el precio se gira exactamente en la línea de soporte, tocando la 
línea con la mecha de la vela, mientras que en otras ocasiones el precio 
penetra el nivel, pero retrocede para cerrar la vela precisamente en el nivel de 
soporte. 



El mercado Forex es conocido por tener tendencias de larga duración. Pero 
aún así, las tendencias no siempre son evidentes desde el principio. Es obvio 
que los traders desean una gratificación cuando compran o venden. Esto es 
algo que una tendencia poco profunda no pueden cumplir porque el precio 
corrige con más frecuencia, antes de que llegue a nuevos máximos o mínimos 
para girarse, nunca logrando aparentemente el impulso suficiente como para 
acelerar la tendencia. Esta acción de los precios menos atractiva para los 
traders hace perder el interés y se cambian de barco en busca de un par más 
emocionante. Como resultado, el mercado pierde participación y la acción del 
precio muestra un giro o un estancamiento. 

Psycho Box - Cuando desarrolle un método de negociación, es 
importante formular su propia definición de lo que es una tendencia o una 
condición de tendencias. Esto dependerá de las escalas temporales que 
utilice, las herramientas utilizadas para seguir el comportamiento del precio, y 
definitivamente, de su estilo de negociación. En esta etapa, cuando nos 
acercamos a la acción del precio y aprendemos a leerla, es conveniente 
empezar a diferenciar análisis de trading. Su objetivo es convertirse en un 
trader, y el análisis va a ser sólo uno de sus recursos. Entre las toneladas de 
herramientas y métodos analíticos disponibles, primero hay que ser selectivo 
con las herramientas que Vd. elija y en segundo lugar hay que ir más allá de la 
interpretación del gráfico con el fin de desarrollar un método de negociación. 
Líneas de Tendencia
Las denominadas "líneas de tendencia" o "soportes y resistencias dinámicos" 
también son herramientas esenciales en el análisis de los gráficos. A diferencia 
de las líneas horizontales, que se identifican con un cierto nivel de cotización, 
las líneas dinámicas contienen una serie de cotizaciones. No es tanto el nivel 
de precios lo que aquí se considera como relevante, sino la propia línea. 

Son tan fáciles de detectar y trazar como las líneas horizontales: al menos dos 
puntos de contacto son necesarios para formar una línea dinámica. El primer 
punto de contacto debe ser un nivel de soporte o resistencia muy claro que 
haya actuado como una bisagra. Mediante la identificación de un segundo 
punto de rebote en el precio, podemos trazar la línea. 

Durante una tendencia, el tipo de cambio registra nuevos mínimos o máximos. 
En una tendencia bajista, por ejemplo, el precio alcanza nuevos máximos y 
mínimos decrecientes. Este movimiento a la baja puede ser visualmente 
seguido con una línea de resistencia con pendiente descendente en el gráfico, 
a la que denominados línea de tendencia bajista. 

En el siguiente gráfico semanal, dos líneas de tendencia bajista están actuando 



claramente como resistencias. La línea de tendencia superior permaneció 
intacta durante más de seis años, y sin embargo, fue devuelta a la vida cuando 
el precio finalmente rompió la segunda línea de tendencia y subió hasta 
alcanzar la siguiente barrera. Esto explica por qué algunas líneas deben 
permanecer en sus gráficos siempre desde el primer día que las dibuja.

 

Sólo dos puntos de contacto son necesarios para dibujar una línea, pero en el 
ejemplo anterior, ambas líneas de tendencia muestran tres puntos de contacto. 
¿Qué significa? Esto significa que el área que se extiende entre las dos líneas 
de tendencia bajista ya era visible en el gráfico en abril de 2007, mientras que 
la rotura se produjo a finales de agosto de 2008. Este es un largo periodo de 
preparación para una gran operación de más de 2000 pips! 

Como podemos ver en el gráfico anterior, las líneas de tendencia son una 
herramienta básica y simple, si bien también puede ser una de las formas más 
poderosas de análisis de la oferta y la demanda. 



3. Tendencias, Retrocesos, Roturas: Cómo se Expresa el Mercado 

Zonas de Precios

No se sienta decepcionado si las líneas S&R no han funcionado para Vd. hasta 
ahora. En realidad, los soportes y las resistencias son zonas de precios, no un 
número exacto. Esto es claramente visible cuando se cambia de una escala 
temporal superior a una inferior: una línea horizontal en un gráfico semanal 
puede estar perfectamente construida por un canal horizontal de precios en un 
gráfico horario. 

Esta es la razón por la que lo que parece ser una rotura de un nivel de soporte 
o resistencia es sólo una prueba del de ese nivel. Estas "pruebas" de soporte y 
resistencia suelen estar representadas por las mechas de las velas perforando 
los niveles S&R. 

Si el mercado estuviera compuesto por líneas S&R y no por seres humanos, 
entonces el tipo de cambio siempre subiría y bajaría a los mismos puntos de 
precio, una y otra vez. Pero debido a que eso rara vez ocurre, es importante 
considerar los soporte y resistencias como zonas en el gráfico, donde los 
participantes del mercado compran y venden. 

Edge Box - Una forma de inducir el hábito de tratar las líneas S&R como zonas 
es dibujarlas con líneas gruesas, evitando trazos finos. De esa manera Vd. no 
se engañará a sí mismo con la creencia de que ha identificado el precio exacto 
en el que un par de divisas se va a dar la vuelta y empezará a moverse en la 
dirección opuesta. Y aún mejor: dibuje las líneas, especialmente las 
horizontales, usando dos líneas, una superior y otra inferior, o utilice 
rectángulos para marcar las zonas. Seguro que su plataforma de gráficos 
dispone de todas estas herramientas. 



El concepto de zonas de soporte y resistencia sigue la misma lógica que las 
líneas horizontales, pero mientras que las líneas apuntan a un precio exacto en 
la parte derecha del gráfico, las zonas son representadas por rangos de 
precios. 

Al igual que las líneas S&R, cuanto mayor sea el marco temporal, más extensa 
y significativa será la zona. Dependiendo de la escala temporal, las zonas S&R 
pueden cubrir un rango de 10 a 500 pips. 

Dentro de un área de soporte o resistencia, estamos en tierra de nadie, por lo 
que es difícil tomar una posición. Con el fin de operar en forma efectiva dentro 
de una zona S&R, es necesario diferenciar claramente las sub-zonas incluidas, 
y reconocer las áreas entre niveles S&R examinando escalas temporales 
inferiores. Esas áreas muestran el movimiento potencial que el precio puede 
cubrir de un nivel a otro. Esto sólo es posible sumergiéndose en marcos muy 
bajas, por lo general tres o cuatro etapas por debajo del marco temporal 
utilizado para detectar la zona. 
El gráfico anterior es un ejemplo claro: sería muy difícil operar en la zona 
delimitada basándose en el gráfico diario -en este caso, tendrá que buscar 
oportunidades de trading entre niveles en un gráfico de 60 minutos o menos. 

Otro aspecto importante es diferenciar lo que son los límites superior e inferior 
de la zona. Esos niveles son generalmente aquellos en los que el precio se 
encuentra con más impedimentos para pasar y los giros son más evidentes. 



Números redondos
Es frecuente encontrar soportes y resistencias en los números redondos. Los 
participantes del mercado muestran una tendencia a colocar órdenes de 
compra y venta en los números que terminan en 00, 50 o 000. Debido a 
esta inclinación, ciertos niveles de precios pueden, a veces, producir una 
considerable resistencia o soporte, sin ninguna referencia a una acción 
significativa anterior del precio en ese mismo nivel. 

Estos niveles son por lo general un conjunto de órdenes. Esta agrupación 
de órdenes en torno a un mismo nivel de precios es lo que da una forma única 
al nivel S&R cada vez que el precio se aproxima y activa las órdenes. De 
hecho, esta es una de las razones por las que las zonas S&R se forman: 
cuando el precio perfora una línea y comienza a moverse alrededor de ella. 
Una zona S&R puede, después de algún tiempo, volver a definirse como una 
línea, pero mientras exista como una zona, el precio puede rebotar en cualquier 
punto de ella. 

¿Por qué un operador que espera que el EUR/USD alcance 1,5500, comprará 
el par cuando cruce 1,5450 y no 1,5445? Esto demuestra que los niveles de 
soporte y resistencia contienen un elemento psicológico. No son niveles 
arbitrarios en el gráfico - existen primero en la mente de los traders, y después 
en el mercado real a través de la congregación de las órdenes en torno a estos 
niveles. 



Canales de Precios
Un canal es similar a una zona dinámica de soporte y resistencia: si las 
líneas S&R no son siempre horizontales, tampoco lo son las zonas S&R. Hay 
momentos en los que las líneas de tendencia conectan máximos y mínimos 
crear un canal diagonal y el precio se comporta de manera similar a como lo 
haría en una zona horizontal. 
Las zonas de soporte y resistencia funcionan de la misma manera en una 
tendencia que en un mercado en rango. La única diferencia es que las fuerzas 
de oferta y la demanda se ajustan a niveles de precios cada vez más altos o 
más bajos.



Cambio de Roles entre Soportes y Resistencias
Resistencias que se convierten en soportes y viceversa es una acción muy 
normal durante la evolución de una tendencia. Esto se debe a niveles clave que 
han sido rotos y atravesados por el precio. De nuevo el USD/CAD en un gráfico 
semanal nos muestra las líneas de tendencia dinámica en un contexto de una 
tendencia bajista con roturas sucesivas:



 

Cuando la tendencia es bajista, como en el gráfico anterior, los soportes se 
rompen y se convierten en resistencias cuando el precio vuelve a probar los 
niveles rotos. Este comportamiento del precio se denominará tendencia, 
siempre y cuando haya mínimos y máximos decrecientes consecutivos. El 
denominado "cambio de sesgo", o vuelta de mercado, se pone de manifiesto 
cuando la secuencia revierte y vemos máximos y mínimos crecientes de nuevo. 
Lo mismo ocurre en plazos de tiempo muy pequeño. El siguiente es un gráfico 
del EUR/USD en 1 minuto: 
Al observar los niveles de S & R nos damos cuenta de que es más fácil para el 
precio subir o bajar a través de un territorio con menos barreras. Es por ello 
que el precio por lo general se mueve más rápido a través de áreas donde no 
ha habido un soporte y/o resistencia recientes, por ejemplo, cuando el tipo de 
cambio entra en un territorio donde nunca ha estado antes: en esa situación se 
dice que el par de divisas se encuentra en subida o una caída libre. 



En 2007 era imposible determinar, basándose en la acción del precio del 
EUR/USD, a qué nivel de oferta se detendría finalmente el movimiento 
ascendente, ya que no había nivel de resistencia histórica por encima de los 
máximos en ese momento. 

Identificando Pullbacks y Throwbacks

En el mercado de divisas, operar con roturas puede ser complicado porque 
muy a menudo el impulso de una rotura se desvanece poco después, dando 
lugar a un fenómeno interesante: un retroceso del tipo de cambio a las 
proximidades del nivel de rotura. Sólo entonces, el precio finalmente retoma la 
dirección iniciada con la rotura. Este retroceso a un nivel anterior de S&R es lo 
que se conoce como nivel conocido como pullback o throwback  y se considera 
una oportunidad para abrir posiciones con un riesgo mínimo. 

En términos de S&R, cuando estamos en presencia de una tendencia 
alcista, un throwback es un movimiento descendente del tipo de cambio 
de vuelta a las inmediaciones del nivel de resistencia que se acaba de 
romper. Por el contrario, en una tendencia bajista un pullback es un 
movimiento ascendente del tipo de cambio a las inmediaciones del nivel 
de soporte que se acaba de romper. 



Un pullback o un throwback pueden consistir en una vela (barra) o varias velas 
(barras) en función de la escala temporal que estemos utilizando. Para 
nuestros propósitos estratégicos, tiene que quedar claro dónde está el precio 
en el momento de producirse el retroceso y lo que está pasando en escalas 
temporales superiores. 

Durante las primeras fases de una nueva tendencia, parece que una cierta 
inercia tiende a frenar la acción del precio. Un impulso direccional claro que 
caracteriza una tendencia sólo se evidencia cuando la tendencia ya ha 
comenzado. Esta es la razón por la que las nuevas tendencias son precedidas 
por lo general de un mercado lateral y son muy difíciles de coger desde el 
principio. 

Si Vd. está pensando en una solución para beneficiarse de las tendencias, es 
mejor estar atento a los pullbacks y throwbacks cuando la acción del precio 
está todavía bajo la influencia del rango anterior: este nuevo desequilibrio entre 
alcistas y bajistas a menudo genera una serie de pruebas o pequeños patrones 
de congestión mientras el precio intenta escapar del rango. Los pullbacks y 
throwbacks son uno de esos pequeños matices en la acción del precio en 
los que debemos especializarnos. 

Una vez que la acción del precio adquiere un aspecto más vertical y supera la 
inercia de la antigua secuencia de S&R, es decir, cuando los compradores o los 
vendedores asumen el control, por lo general es demasiado arriesgado abrir 
una posición. 



El siguiente diagrama ilustra el fenómeno: 

En la ilustración anterior, el precio estuvo más de 70 horas volviendo al nivel de 
resistencia que acababa de romper, convertido ahora en soporte tras la rotura. 
Observe cómo durante la rotura del nivel de S&R el comportamiento del precio 
parece moverse arriba y abajo. De hecho, el propio throwback evidencia 
después el nivel de soporte muy claramente. En otras palabras, un pullback o 
un throwback es la acción del precio que confirma que un nivel de soporte se 
ha convertido en resistencia, o viceversa, una resistencia en soporte. 

Es común entre los traders minoristas entrar y salir de las posiciones a la vez. 
Pero esta no es la manera de los traders institucionales, que por lo general 
colocan sus órdenes -lo hacen de forma gradual (el llamado "iceberging"). Por 
un lado, tienen que hacerlo debido al gran tamaño de sus posiciones. 
Preocupados porque sus órdenes podrían mover el mercado, evitan ejercer 
demasiada presión de compra o venta de una sola vez. Por otra parte, los 
actores institucionales siempre buscan un mejor precio, lo que explica por qué 
el tipo de cambio no se mueve en línea recta. 

Seguir la tendencia no es, por tanto, sinónimo de persecución del 
mercado. Los traders institucionales saben que esperar a que el precio 
vuelva a su nivel de entrada deseado representa una oportunidad menos 
arriesgada y mejor recompensada que entrar en una posición cuando el 



precio ya se ha movido considerablemente. 

La siguiente ilustración muestra un enfoque inexperto a los retrocesos, con 
emociones que conducen a tomar una mala decisión, frente a una entrada de 
bajo riesgo bien planificada:

Las emociones son sin duda una de las fuerzas subyacentes en los procesos 
de roturas y retrocesos. A continuación se presenta una explicación paso a 
paso del proceso:

La resistencia: el gráfico anterior muestra un nivel de resistencia que aguanta 
numerosos rebotes, mostrando al tipo de cambio llegando a la misma zona de 
precios y rebotando a la baja varias veces. La razón por la cual el precio se 
detiene es porque hay oferta proporcionada por traders que venden a ese nivel 
en repetidas ocasiones. Es probable que repitan sus acciones porque el 
mercado les ha recompensado con ganancias la primera vez que han vendido 
a ese nivel. 

La rotura: ello sucede hasta que el nivel de resistencia se prueba otra vez, 
pero sólo unos pocos traders todavía están interesados en vender. En ese 
momento, algunos de los que estaban actuando como vendedores antes, 
muestran interés por comprar en su lugar y empiezan a introducir órdenes de 
compra. Tan pronto como el último vendedor entra en el mercado, los primeros 



compradores empujan los precios al alza, rompiendo el nivel de resistencia. 

El retroceso: sólo esta vez el precio se abre paso y ahora más traders siguen 
a la masa y compran después de la rotura. Tan pronto como los primeros 
compradores hacen caja en sus posiciones a corto plazo, el precio pierde su 
impulso y retrocede a la antigua resistencia, que ahora es soporte. Es entonces 
cuando algunos de los participantes que entraron comprados después de la 
rotura comienzan a experimentar ansiedad y pánico y cierran sus posiciones. 
Cerrando estas compras están vendiendo a los traders más atentos y 
experimentados que compran sabiendo que un nivel de soporte protege sus 
stops que están colocados justo debajo. 

Otros compradores, que desconocen la dinámica del retroceso, están 
esperando y deseando que el tipo de cambio suba para salirse en o cerca del 
punto de breakeven. Temerosos de que se puede tener una gran operación 
perdedora en sus manos, venden al mercado tan pronto como sus posiciones 
alcanzan el nivel de entrada. Este rescate es impulsado por una emoción 
diferente: un sentimiento de alivio. ¿A quién cree que están vendiendo? A los 
traders experimentados que añaden posiciones a sus compras iniciales. 

Psycho Box - Recuerde siempre que si en cualquier momento durante una 
operación Vd. se encuentra con la esperanza o el deseo, es probable que esté 
siguiendo a la masa en lugar de seguir un plan. 

Edge Box - Como trader minorista, puede utilizar el fenómeno del pullback o 
throwback a su favor abriendo posiciones vendedoras en los niveles donde los 
grandes traders están vendiendo e iniciar posiciones compradoras en los 
niveles en los que los grandes traders están comprando. Por la misma razón, 
puede salir de las posiciones vendidas en los puntos donde hay evidencia de 
que hay demanda institucional, y salir de las posiciones largas en los puntos 
donde hay evidencia de que hay oferta institucional. 

Los retrocesos también pueden producirse en conjunto con todos los tipos de 
de medidas de S&R tales como niveles de Fibonacci, pivot points, figuras del 
gráfico, e indicadores técnicos, tales como medias móviles. Un retroceso de 
Fibonacci, por ejemplo, es, literalmente, un retroceso que retrata a un nivel de 
Fibonacci. Habrá más en la Unidad B sobre cómo usar estas herramientas 
como S & R. 

Retrocesos también puede ocurrir en conjunto con todos los tipos de S & R 
instrumentos de medición como los niveles de Fibonacci, los puntos de pivote, 
las cifras del gráfico, y los indicadores técnicos, tales como promedios móviles. 
Un retroceso de Fibonacci, por ejemplo, es, literalmente, un pullback o 



throwback que vuelve a un nivel de Fibonacci. Veremos más en la Unidad B 
sobre cómo usar estas herramientas como indicadores de S&R. 

Huecos y su Contexto 
Los huecos son un fenómeno menos frecuente en el mercado de divisas que 
los retrocesos, pero aún así, son parte de la acción del precio. ¿Por qué se 
forman huecos en los precios? La respuesta es simple: porque a veces hay 
un desequilibrio tan drástico entre la oferta y la demanda que el tipo de 
cambio salta muchos pips a partir de un precio negociado al siguiente. 

Pueden producirse durante los momentos menos líquidos, tales como días 
festivos o durante el fin de semana, entre el cierre del viernes y la apertura del 
lunes. Cuando hay más demanda que oferta al precio de cierre del viernes, el 
mercado abrirá con hueco al alza el lunes. Por el contrario, cuando la oferta 
exceda la demanda en el precio de cierre del viernes, el mercado abrirá el 
lunes con un hueco a la baja. En condiciones de mercado volátiles, los huecos 
ocurren con mayor frecuencia, pero normalmente, es en la apertura del 
mercado cuando se producen los mayores desequilibrios de oferta y demanda. 

Edge Box - Un trader de éxito está siempre en busca de situaciones de 
mercado en las que el precio se encuentra en niveles donde la oferta y la 
demanda están desequilibradas. Él opera el tipo de cambio a fin de llevar el 
precio a niveles donde se equilibran la oferta y la demanda de nuevo. Como los 
huecos son una huella bien definida de una condición de desequilibrio, pueden 
representar una oportunidad también para detectar operaciones de alta 
probabilidad con bajo riesgo y elevados beneficios. 

La ventaja de entender lo que está sucediendo detrás del escenario le 
capacita para tener una cierta objetividad y le permite ver más allá de las 
velas y sus patrones. En ese momento Vd. puede planificar sus 
operaciones con antelación y evitar las emociones relacionadas con los 
errores. 

Dependiendo de la dirección de la tendencia y la dirección del hueco, el 
mensaje puede variar y por lo tanto la forma de operar con la oportunidad que 
se presenta. Básicamente, existen cuatro combinaciones cada una de las 
cuales conducen a una interpretación y acción diferentes. 
Las cuatro configuraciones posibles le ayudarán a determinar las 
probabilidades, el riesgo y la recompensa. 



Huecos en una tendencia bajista: 

1) Un hueco al alza hacia un o (resistencia) es una oportunidad de alta 
probabilidad para vender en el contexto de una tendencia bajista. 

El gráfico inferior muestra una posición vendedora que toma ventaja de un 
hueco al alza en la apertura del mercado el 9 de Noviembre de 2008. En una 
tendencia bajista, en la presente la idea aquí expuesta es la de vender en un 
hueco al alza hacia una zona de oferta reciente - queremos vender a un 
comprador que está comprando en una zona de oferta a fin de aumentar las 
probabilidades a nuestro favor. En este tipo de hueco es probable que nuestra 
orden se ejecute muy rápidamente, como vemos en las cinco velas posteriores 
al momento de haberse tocado la resistencia.



Otro ejemplo más con objetivo de beneficios incluido: 

2) Un hueco a la baja hacia un nivel de demanda objetivo (soporte). Un hueco a 
la baja en el precio, en el contexto de una tendencia bajista, puede ser una 
oportunidad de venta con alta probabilidad de éxito.



Un hueco a la baja sobre una zona de demanda puede ser visto como una 
oportunidad de compra. Sin embargo, cuando consideramos que la tendencia 
principal es bajista, lo mejor es identificar la siguiente zona de demanda y 
entrar vendido desde ahí. Esta idea tiene una mayor probabilidad de éxito 
debido a que el hueco casi siempre suele cerrarse. 

Huecos en una tendencia alcista: 

1) Un hueco al alza hacia un nivel de oferta objetivo (resistencia), en el 
contexto de una tendencia alcista, puede ser una oportunidad de compra.



Observe cómo este hueco al alza, también denominado "hueco de escape", era 
la expresión de los compradores comprando al nivel de resistencia (oferta). 
Esta firme voluntad de impulsar los precios al alza causa una rotura y un hueco 
al alza en el tipo de cambio que se cerró más tarde por el throwback hasta ese 
mismo nivel, considerado ahora un soporte. 

2) Un hueco a la baja hacia un nivel de demanda objetivo (soporte) durante una 
tendencia alcista indica una oportunidad de compra. 



Comprar en un hueco a la baja hacia un nivel de demanda es una gran 
oportunidad, especialmente en una tendencia alcista. Piense a quién le está 
comprando en el nivel de demanda (soporte): a los operadores inexpertos que 
venden después de un hueco a la baja en el precio en un nivel donde las 
órdenes de compra están esperando. 

Los patrones en el gráfico como los que acabamos de ver aquí tienen cierto 
poder predictivo y señalan una evidencia que se puede detectar y medir. Cada 
patrón es diferente pero, enfocado dentro de una determinada metodología, 
puede aumentar las probabilidades de obtener un resultado válido. En la 
siguiente unidad uniremos diversos elementos para que pueda empezar a 
desarrollar una metodología de negociación eficaz. 

Los contenidos aquí ofrecidos permitirán a cualquier operador minimizar las 
entradas cuestionables y mejorar las salidas. Al identificar objetivamente los 
niveles de soporte y resistencia en un gráfico, las posiciones de negociación se 
pueden asumir con una relación riesgo/beneficio mucho más favorable. 

4. Midiendo el Próximo Movimiento 
La siguiente lección es otra piedra angular sobre la forma de cuantificar los 
niveles de demanda y la oferta en un gráfico y encontrar las condiciones de un 
gran desequilibrio entre esas fuerzas. Antes de pasar a las lecciones de 
estrategia basada en reglas de los siguientes capítulos, es importante que Vd. 
entienda que para ser un trader consistente no tiene que recoger toneladas de 



información sobre el mercado ni buscar ese indicador mágico para analizarlo. 
Esto debería ser suficiente para centrarse en unos pocos patrones objetivos en 
la acción del precio y empezar a pensar en la aplicación de reglas para sacar 
provecho de ellos. 

Los errores más comunes 

El trader principiante por lo general sigue el movimiento de los precios y acaba 
comprando en la resistencia y vendiendo en el soporte. Vender en un nivel 
objetivo de oferta o comprar en un nivel objetivo de demanda garantiza unas 
pérdidas consistentes. Es como tratar de cruzar una pared corriendo contra 
ella. 
La siguiente imagen ilustra este infeliz resultado para alguien que 
probablemente opere sin el conocimiento de la dinámica de los precios. 



El gráfico anterior muestra el par EUR/CHF en 30 minutos alrededor de Julio de 
2008. Se pueden oportunidades claras de trading aquí: simplemente haga lo 
contrario de lo que el trader principiante está haciendo. El primer retroceso en 
el lado derecho del gráfico muestra una clara oportunidad para entrar vendido 
en el mercado con objetivo en la zona de soporte de la parte inferior del gráfico. 

El segundo retroceso después de cruzar la zona de oferta, ahora convertida en 
zona de demanda, es otra entrada de bajo riesgo para una operación de 
compra. 

Defina Su Ventaja 
El concepto de soporte/resistencia es, sin duda, uno de los más importantes y 
más seguidos aspectos del análisis gráfico y del trading en general. Ya sea que 
esté dando forma a un perfil técnico o fundamental, o una mezcla de ambos 
enfoques, lo más probable es que siga los principios de soporte/resistencia por 
lo menos hasta cierto punto en su operativa. 

Hay muchos métodos diferentes para detectar niveles de soporte y resistencia, 
además de las líneas horizontales, líneas de tendencia y canales, tales como 



pivot points, niveles de Fibonacci o medias móviles, entre otros. Cuál es la 
mejor, es una cuestión de preferencias personales. Pero el hecho es que los 
mismos principios se aplican a todos ellos. Estos principios comunes, bien 
entendidos, le darán un excelente terreno sobre el que construir sus 
conocimientos de trading comercio y representarán una ventaja 
complementaria para su trading. Lograr una ventaja en el trading constituye la 
diferencia entre el éxito y el fracaso. 

Tener una ventaja es saber objetivamente que hay más probabilidades de 
ganar que de perder. Pero cuidado, porque tener las probabilidades a nuestro 
favor no es lo mismo que saber o creer que vayamos a ganar. Deje que el 
mercado haga lo que quiera, sabiendo que puede hacer cualquier cosa. Y 
cuando el mercado haga lo que esperaba entonces tendrá una ventaja 
estadística a su favor. 

Una ventaja por lo tanto se puede basar en un patrón de precios favorable 
que ha visto varias veces y a partir del cual se puede cuantificar el 
resultado. Esto significa que Vd. puede probar una determinada configuración 
repetidas veces y ser testigo de un determinado resultado en la mayoría de las 
veces. Esta prueba de ideas es de suma importancia para el desarrollo de su 
trading, ya que proporciona objetividad basada en la evidencia histórica. 

En este capítulo, los conceptos que Vd. puede considerar como una ventaja se 
basan en los principios de S&R, siendo el aspecto más básico de la acción del 
precio y del análisis técnico en general. A pesar de que una ventaja puede 
basarse en una idea o concepto, la adopción de los principios de S&R, nos está 
proporcionando una lógica aplicable a cualquier instrumento y en cualquier 
condición de mercado. 

Estos principios son la base de una actitud contraria a la intuición en el trading. 
En el gráfico anterior se puede ver lo que se entiende por "contrario a la 
intuición": mientras la masa ve una oportunidad de venta cuando el precio cae 
con fuerza, el trader astuto ve potencial de compra cada vez mayor debido a la 
proximidad de un nuevo grupo de compradores en un nivel de demanda (zona 
verde). Este tipo de lógica, generada por el reconocimiento de las fuerzas 
subyacentes en la dinámica del mercado, puede marcar una gran diferencia en 
su negociación. 

Busque estas grandes oportunidades en la convergencia de los desequilibrios 
específicos de la oferta y la demanda mediante el uso de patrones recurrentes 
en la acción del precio tales como pullbacks y throwbacks. Al interpretar estas 
huellas del precio correctamente, encontrará oportunidades de bajo 
riesgo con resultados medibles, obteniendo beneficios consistentes 
como trader. 



Aquí tiene algunos consejos rápidos para evaluar la importancia o validez de 
los niveles de soporte y resistencia, ya sea en forma de líneas de tendencia o 
zonas dibujadas: 

1. Número de puntos de contacto 
Un nivel que ha sido tocado o probado más veces se considera que es más 
importante que uno que ha sido probado menos veces. Cuanto más veces el 
tipo de cambio ha sido frenado por un nivel de soporte o resistencia, mayor es 
la expectación sobre el movimiento de rotura final. En términos de flujo de 
órdenes, cuantas más veces reaccione el precio a un nivel de soporte, menos 
órdenes de compra se mantendrán activo en ese nivel de precios. Lo mismo 
es válido para una resistencia: el mejor momento para beneficiarnos de la 
venta a un nivel de resistencia, es la primera vez que el precio vuelve a 
ella después de manifestar un fuerte desequilibrio en ese nivel de precios. 



2. Periodo de tiempo 
La interpretación más habitual es que cuanto mayor sea la escala temporal 
(días, semanas, meses), más poderoso se vuelve el nivel. 

Se dice que las líneas de tendencia que se desarrollan en un gráfico mensual, 
semanal o diario son más importantes que los que se desarrollan en los 
gráficos intradía más alto ya que las escalas más altas son utilizadas por los 
participantes del mercado con mayor capitalización.

Esto no significa que los marcos de tiempo más pequeños no tengan niveles de 
soporte o resistencia que se puede utilizar para el trading. El siguiente gráfico 
del EUR/USD podría ser fácilmente etiquetado como un gráfico de 60 minutos, 
pero en realidad es un gráfico de 1 minuto! Recordemos que este par es el más 
líquido en el mercado de divisas, lo que hace que los marcos temporales más 
pequeños sean técnicamente muy buenos para maniobrar. 



3. La forma de los rebotes en los puntos de contacto 
No deberíamos guiarnos únicamente por el número de veces que el nivel actúa 
como S&R, sino también por la calidad de la reacción. Un nivel de soporte o 
resistencia indica su fuerza en función de la magnitud del rebote. Es evidente 
que los giros marcados en el comportamiento del precio (en forma de V) que 
establecen nuevos máximos o mínimos en el gráfico son válidos como niveles 
de soporte o resistencia y por lo tanto se pueden utilizar como puntos de 
contacto para trazar líneas de tendencia u horizontales. 

4. Ángulo de la línea de tendencia 
Cuánto más inclinada esté la línea, más fácil será para el precio cruzarla, sólo 
tiene que moverse lateralmente para romper la línea. 
Por regla general, cada línea de tendencia se romperá en algún momento en el 
futuro, y como tal, las líneas de tendencia con ángulos más pronunciados serán 
más propensas a ser cruzadas que aquellas líneas con ángulos inferiores a 
45º. Esto sucede porque las tendencias con un aumento o disminución gradual 
del precio tienen más probabilidades de durar que un movimiento rápido de 
precios, que por lo general avisa de una corrección. La penetración de una 
línea de tendencia fuerte no necesariamente indica el cambio de tendencia, 
sólo puede ser un retroceso a un movimiento de precios más gradual. 



Con los conocimientos proporcionados en esta sección y a través de las 
lecturas complementarias y vídeos, entrenará sus ojos y, finalmente, aprenderá 
a medir objetivamente la acción del precio. 

ABC Box –  Resumen de lo esencial del capítulo 4: 

• Soporte y resistencia representan puntos clave en los que las fuerzas de la 
oferta y la demanda coinciden. En los mercados financieros, los precios son 
impulsados por una oferta (abajo) o demanda (arriba) excesiva. 
• La acción del precio nos dice que sólo los hechos importan y que el precio es 
el "hecho" último. También nos dice que los hechos suceden con el fin de lograr 
el equilibrio entre la oferta y la demanda. 
• Los huecos en el precio son útiles porque son la imagen del desequilibrio de 
oferta y demanda. 
• La identificación de los principales niveles de S&R es un ingrediente esencial 
para un correcto análisis del gráfico de precios. 
• La acción del precio es un recurso sumamente valioso para muchos traders 
técnicos, que a menudo se enamoran del último indicador o técnica, volviendo 
a lo básico. 
• La acción del precio limita la entrada de datos, tales como noticias o señales 
de los indicadores técnicos, usando determinados patrones de la acción del 
precio filtrando así los niveles de ruido que puede hacernos perder nuestros 
beneficios.


