
Unidad C Capítulo 4 - Ideas de Trading

ABC Box - Temas tratados en este capítulo: 

• Ideas originales para construir sus metodologías de trading. 
• Una gran variedad de configuraciones sobre las que construir estrategias. 
• Muchas ventajas en el trading se basan en los detalles  - conozca algunos de los 
más finos matices de nuestros colaboradores. 
• Cómo simplificar y analizar la teoría hasta ahora acumulada. 

4. Conceptos que Funcionan 
El viaje a través de la sección educativa ha sido largo hasta ahora. Por esta razón 
hemos decidido preparar un menú completo de trading, repleto de las recetas más 
originales y los mejores ingredientes. 

Nuestro objetivo es transmitir todos los contenidos técnicos y educativos de una 
manera organizada y entusiasta. Lejos de implementar estrategias completas de 
trading, la sección que sigue es un compendio conceptual de configuraciones 
increíblemente eficaces que han demostrado funcionar para muchos traders. 

1. Los Aperitivos: Roturas 

Roturas por Volatilidad 
La volatilidad es un indicador adelantado y no un indicador retardado como la mayoría 
de los indicadores técnicos, en el sentido de que hay que esperar a que un evento se 
produzca antes de tomar una posición. La volatilidad se puede calcular con el uso de 
las bandas de Bollinger ya que son, de hecho, una medida de la volatilidad y de la 
probabilidad dentro de una distribución. 

Esta herramienta tiene la increíble capacidad para indicar la amplitud total de la 
distribución y nos da la probabilidad de cuál será el rango de negociación. Por 
su propia naturaleza, la amplitud total de las bandas de Bollinger aumenta 
cuando la volatilidad comienza a incrementarse. Debido a esta capacidad de 
reaccionar a la volatilidad y de mostrar gráficamente cuando la distribución comienza a 
expandirse, puede ser considerada como un indicador adelantado. 

Sabemos por el estudio de las desviaciones típicas que el 68% de la acción del precio 
se incluirá dentro de la primera desviación típica con respecto a la media, el 95% 
estará contenida dentro de la segunda desviación y el 99,7% quedará recogida dentro 
de la tercera desviación. Estos datos estadísticos se verifican inmediatamente en la 
pantalla si se aplican las bandas de Bollinger a cualquier gráfico de precios. Este 
indicador tiene una particularidad y es que la distribución se mueve junto con el precio, 
porque tenemos una media móvil entre las bandas. Si Vd. tiene las bandas de 
Bollinger calculadas para 50 periodos, se obtiene la distribución móvil para los 50 



periodos - así es como funciona básicamente. 

La configuración aquí propuesta consiste en combinar dos medias móviles diferentes: 
una más corta, como unas bandas de Bollinger de 14 periodos, y otra de 50 periodos. 
Ahora Vd. tiene un pequeño subconjunto de la distribución dentro de una distribución 
más amplia. 

El siguiente paso es mantener la tercera desviación típica para las bandas de período 
más corto y la segunda desviación en las de periodo más amplio, para que pueda 
obtener más intersecciones entre ambas bandas y por tanto más cruces también entre 
las bandas. Idealmente, los parámetros deberían ser 2,2 y 3,2 en lugar de 2 y 3 
desviaciones. 

Al dar a ambas distribuciones la distancia correcta seremos capaces de identificar 
roturas por volatilidad. ¿Cuándo se producen estas roturas? Se producen cuando la 
volatilidad a corto plazo se comprime por debajo de la volatilidad a largo plazo en 
momentos de mercado lateral o de consolidación. Sin embargo, cuando el mercado 
comienza a moverse de nuevo, la volatilidad a corto plazo marca picos por encima de 
la volatilidad a largo plazo. Estos picos son una señal adelantada de que el mercado 
comenzará a moverse. Recuerde que el mercado casi siempre da al trader una 
primera alerta y una segunda oportunidad para entrar. Esta técnica se utiliza para 
sacar provecho de ello. 

El principio aquí es observar la expansión y contracción de las bandas como una señal 
de una tendencia o  una consolidación está en marcha. Este es un componente vital 



de cualquier estrategia de negociación, por lo que bien puede integrarse esta lectura 
en sus modelos de trading o comenzar a construir un modelo basado en este principio. 
Esto funciona porque a fin de que el precio pueda empezar a moverse, la volatilidad a 
corto plazo, inevitablemente, ha de expandirse más allá de la de largo plazo. 

Cajas de Soportes y Resistencias 
Este es un enfoque interesante que atribuye una enorme importancia a los niveles 
S&R horizontales y a la acción del precio en general. Se requiere una cierta 
experiencia en la lectura de velas japonesas, que se puede obtener en el módulo 4 y 
se capitaliza en pequeñas porciones de movimientos de mayor tamaño entre niveles 
importantes. Se puede considerar como una estrategia de rotura, quizás más 
seguidora de tendencia que de contratendencia, aunque es muy técnico en sus 
aspectos y no está sesgada en relación a la dirección en la que se va a mover el 
mercado. 

Consiste en un enfoque de arriba hacia abajo, identificando cajas de precios desde las 
que el precio puede romper. Identificar una caja significa delimitar el rango donde el 
precio se está negociando actualmente en un determinado marco temporal y dibujarlo 
en el gráfico. Entonces el trader cambia a un marco temporal inferior y encuentra un 
rango “interior” dentro del más grande, pudiendo dibujar una nueva caja. Esta 
configuración nos permitirá capturar una rotura de precio en la caja más 
pequeña y obtener beneficios en base a parte del movimiento hacia el borde de 
la caja más grande. Dado que los límites de cada caja son niveles recientes de 
soporte y resistencia, cualquier movimiento entre ellos puede ser por lo menos 
parcialmente capturado. 



2. Los Entrantes: Seguimiento de Tendencia 

Operativa con una Caja de Momentum 
La operativa con una caja de Momentum es un tipo de configuración basada en rotura, 
utilizando los indicadores Momentum y Average True Range (ATR) como sustitutos de 
los indicadores de volumen. Su premisa dice que una vez que se consolida el precio, 
este no va a permanecer para siempre dentro del rango - tiene que salir de él tarde o 
temprano. La caja es una representación visual del rango de precios, tomando los 
precios de los últimos máximos y mínimos como límite superior e inferior. Otra caja se 
dibuja también en el Momentum, usando sus picos. 

Esta forma refinada de medir la fuerza de una rotura implica comparar el valor de los 
indicadores en la vela previa a la rotura con los de la vela de rotura. La comparación, 
hecha en términos de porcentajes, ofrece una visión muy objetiva de la calidad de 
cualquier movimiento de rotura. 

El indicador Momentum está fijado en 12 períodos y el ATR utiliza el valor estándar de 
14 períodos. El siguiente entrante en el gráfico horario del EUR/USD ilustra el 
concepto: 

Retrocesos con Velas Japoneses y Análisis Técnico Occidental
La particularidad de combinar el análisis técnico oriental y occidental es que 
proporciona una mejor comprensión de lo importantes que son las confluencias. 



El concepto de confluencias recoge múltiples confirmaciones técnicas: cuando 
coinciden, los indicadores técnicos se refuerzan mutuamente. Cualquier 
combinación de dos o más factores técnicos es siempre más fuerte que una sola 
señal, especialmente cuando dos o más de ellos apuntan en la misma dirección. 

Una nota importante sobre este tema es que el uso de múltiples indicadores no debe 
llevar al trader al muchas veces mencionado peligro de la "parálisis por análisis". Si 
Vd. detecta un martillo sobre un área de fuerte demanda, ambas indicaciones se 
refuerzan y confirman mutuamente. Si, seguidamente, se produce una señal de 
confirmación por parte de un indicador técnico, la probabilidad de ganar es 
definitivamente de nuestro lado. Aquí está un ejemplo de una configuración de este 
tipo, servido directamente en su mesa: 

Los factores técnicos occidentales que, combinados con velas japonesas, ofrecen las 
mejores señales son, de acuerdo con James Chen: 

• Niveles de soporte y resistencia 
• Líneas dinámicas de tendencia 
• Niveles de Fibonacci 
• Pivot Points 
• Figuras chartistas (dobles suelos y techos, etc.) 
• Bandas de Bollinger 
• Osciladores 



Lagunas en la Percepción 
Nuestro éxito como traders depende de nuestra capacidad de comprender cómo las 
emociones humanas afectan el comportamiento del precio y saber cómo podemos 
aprovechar estas oportunidades. Los traders electrónicos tienen que aprender a 
detectarlas en los gráficos porque no son capaces de presenciar el estado emocional 
de los demás participantes del mercado como un trader sería capaz de hacerlo en el 
parquet. En los niveles de fuerte impulso, donde un trader del parquet sería testigo del 
entusiasmo de los otros operadores, es donde generalmente se produce un sesgo. 

El sesgo direccional cambia cuando la mayoría de los participantes tiene que tomar 
una decisión de trading. Sabemos que cada tipo de participante en el mercado, ya sea 
para cubrirse o con un objetivo especulativo, tiene una concepción diferente del riesgo. 
Los traders definen el riesgo en parte mediante el uso de un stop, ya sea por medio de 
cantidades fijas de dinero, stops de tipo técnico, o stops por tiempo (véase sección 
anterior). La identificación del riesgo, mediante la comprensión de la naturaleza de la 
acción del precio, es lo que nos da pistas sobre los puntos de decisión. 

Estos puntos son stops estratégicos o niveles de salida y permiten obtener una gran 
ventaja, ya que representan los mayores desequilibrios entre compradores y 
vendedores, esos momentos en los que todo el mundo en el parquet gritaba "¡Compra! 
¡Compra!" y nadie vendía. El trader astuto identifica estos niveles de precios en 
niveles en los que los participantes del mercado toman malas decisiones, donde 
son atrapados en situaciones de riesgo y en las que hay que pagar para salir de 
ellas. Todas estas emociones humanas se manifiestan en los movimientos del precio y 
por lo tanto son consideradas como una fuente de oportunidades para el trader de 
éxito. Las emociones humanas y el pensamiento irracional es lo que crea el patrón 
repetitivo que puede ser identificado. 

La estructura del gráfico está dada por los puntos donde el precio se ha girado con 
fuerza: los llamados "máximos y mínimos de impulso". Cuando el precio se escapa de 
una "zona de aceptación" (un rango de precios) rompiendo un soporte o una 
resistencia, los seguidores de tendencia obtienen una ventaja debido a una laguna en 
la percepción humana en el momento de la rotura. Esto da lugar a un impulso, pero la 
clave aquí es que, aunque el impulso es lo que confirma la tendencia, siempre 
precede a los precios. 

La pérdida de impulso, por otro lado, no es un signo de inversión de la tendencia, sino 
que no es más que una pausa. La pérdida de impulso se debe a que los compradores 
y vendedores se ponen de acuerdo en un nuevo rango de precios establecido ("nuevo 
equilibrio" o "nueva zona de aceptación de precios"). Seguirán comprando y vendiendo 
dentro del rango, formando de esta manera algunos de los patrones de los gráficos 
conocidos como triángulos, banderas, u ondas complejas correctivas (en la 
terminología de Elliott). La rotura en zonas de equilibrio es lo que ofrece a los traders 
el mayor potencial de beneficio. 

En los mínimos de impulso, si los vendedores no están dispuestos a vender al precio 
actual y están exigiendo un precio más alto, y al mismo tiempo, los compradores están 
dispuestos a pagar un precio más alto, entonces los precios se moverán al alza. La 



situación inversa sucede a la baja. El punto importante aquí, y esta es una de las 
claves para entender el concepto, es que la percepción colectiva de los precios 
inevitablemente tendrá vida propia, un aspecto muy estudiado en las finanzas del 
comportamiento. 

3. Sensaciones de Trading 

El Hueco de Apertura del Domingo 
Los pequeños huecos ocurren a menudo en el mercado Forex, pero los más grandes 
se producen los domingos. Algunos de ellos pueden ser identificados como los 
"huecos del novato". 

¿Qué es un hueco de novato? Es, por ejemplo, un hueco al alza en el precio en el 
contexto de una tendencia alcista dentro de una zona de oferta (resistencia). Piense 
por un momento quién está comprando por encima del hueco cuando el precio ya ha 
subido durante un tiempo. Una decisión de trading como esa sólo puede venir de un 
trader principiante. ¿Y quién está esperando en la apertura del hueco del novato? El 
dinero inteligente, es decir, los traders con más experiencia. Esta es la razón por la 
cual la mayoría de los huecos se cierran siempre. Si Vd. entiende el origen del 
hueco, como la máxima expresión del desequilibrio entre oferta y demanda, 
también entenderá por qué casi siempre se cierran. 

Con el fin de sacar provecho de ello, debemos operar en contra de los traders novatos: 
si ellos compran en una zona de oferta, venderemos porque ese hueco, 
probablemente, va a ser cerrado por las órdenes de venta que se agrupan en la zona 
de resistencia. Por el contrario, si el novato vende en un nivel de demanda cuando el 
precio abre con hueco a la baja, Vd. puede beneficiarse del movimiento cuando el 
hueco se cierre al alza. 



Un hueco profesional, en cambio, es el que sucede al alza en el contexto de una 
tendencia bajista, o a la baja en el contexto de una tendencia alcista. Esto es lo que 
permite a los traders astutos vender en las subidas y comprar en las caídas del 
mercado. Mientras que en el hueco del novato queremos cerrar el hueco, cuando nos 
enfrentamos a un hueco profesional nos uniremos al mercado en la dirección del 
hueco, abriendo posiciones en la dirección de la tendencia principal cuando el tipo de 
cambio penetra en el hueco. 

Movimientos Impulsivos 
Con el volumen y el flujo de órdenes no disponibles en el mercado de divisas, el 
siguiente indicador más cercano es el comportamiento del precio, el cual presenta las 
huellas del flujo de órdenes. Puesto que los traders minoristas no pueden mover los 
tipos de cambio, tienen que emular a los grandes traders. Independientemente de su 
originalidad o creatividad en el trading, el éxito de los traders minoristas es ser 
esencialmente buenos imitadores. 

Siendo ese el caso, le proponemos la identificación de movimientos de impulso. Una 
característica de los movimientos de impulso es que recorren más pips en menos 
tiempo que los movimientos correctivos. Los movimientos de impulso también se 
caracterizan por presentar grandes velas en cualquier período de tiempo que 
analicemos (véanse los patrones Marubozu, por ejemplo). Determinar en qué dirección 
están apuntando las velas más grandes no siempre es evidente, pero son 
generalmente más rápidas y más violentas que las correctivas. 
Una segunda particularidad de los movimientos impulsivos es la aparición de varias 
velas del mismo color, es decir, varias velas alcistas o bajistas seguidas. 



La mayoría de las veces, los movimientos impulsivos son seguidos por movimientos 
correctivos y esta secuencia es una característica de la acción del precio. En términos 
de la Teoría de la Onda de Elliott, un movimiento correctivo no es necesariamente un 
retroceso. Este es un importante aspecto a considerar, y tenerlo en cuenta nos puede 
proteger de entrar en movimientos contra la tendencia demasiado pronto. 

Un movimiento correctivo se caracteriza por una distribución más equitativa de las 
velas tanto alcistas como bajistas, y también por la aparición de más mechas en los 
extremos de las velas. En una acción correctiva, no hay ninguna diferencia clara entre 
la cantidad de pips ganada frente a la cantidad de pips perdida. 

Contar velas rojas y verdes durante un período de tiempo determinado y medir 
cuántos pips subió el mercado y cuántos bajó le dará una idea de quién está ganando 
dinero y quién no. En otras palabras, le dice donde están alineados los libros de 
órdenes institucionales. Recuerde: Vd. quiere emular a los que están ganando dinero, 
no ir en contra de ellos. Aunque esto es algo obvio cuando se mira en un gráfico, sin 
contar las velas Vd. no tiene ninguna medida comparativa de operaciones ganadoras y 
perdedoras. A veces se obtiene una estrecha relación de 1:1 que apunta a un número 
idéntico de velas alcistas y bajistas. ¿Significa eso que no hay movimiento impulsivo? 
No si el tamaño de las velas alcistas ha sido un 30% mayor que las velas bajistas, por 
ejemplo. Esto le da una medida cuantitativa de lo que puede esperar en términos de 
beneficios en un mercado determinado. 



El "Cuándo" es más Importante que el "Qué" 
Hay una diferencia entre los llamados "indicadores creados" y los "indicadores 
descubiertos". El patrón Gartley, que ahora veremos, es precisamente un indicador 
descubierto. Hay algunos indicadores que se utilizan en la comunidad financiera que 
no fueron creados para realizar el análisis gráfico de los precios, sino que se 
descubrieron en el proceso de investigación empírica en otras áreas. Dado que por lo 
general son manifestaciones de las condiciones naturales, se pueden utilizar para 
analizar los mercados ya que los mercados son complejos sistemas orgánicos. Los 
mercados son una extensión de la naturaleza porque es una expresión de la 
actividad humana. Las personas, como grupo, son muy predecibles, ya que hacen 
las mismas cosas una y otra vez. 

El aspecto más crítico del patrón Gartley es el retroceso hasta el punto B, que debe 
ser en una proporción del 0,618 del impulso X-A. El punto B es el centro (el corazón) 
del patrón. El patrón Gartley que conocemos hoy en día es una modificación más 
robusta del original, descubierto en 1935, el cual todavía funciona. Fue en los años 90, 
cuando Larry Pesavento lo combinó con los ratios de Fibonacci. El patrón Gartley es 
un patrón de retroceso clásico que ofrece un lugar lógico para situar nuestro stop de 
pérdidas. 

En el patrón Gartley también podemos medir el tiempo contando las velas. Vea como 
la distancia entre A-B y C-D es más o menos la misma en términos de precio y tiempo 
en la mayoría de los casos. Un patrón incluso mejor se produce cuando la relación de 
tiempo entre los dos tramos impulsivos se ajusta a una escala de Fibonacci. En 



general, debería estar más estructurado el tiempo en la ecuación, no sólo el precio. La 
entrada se produce en el punto D y el stop se sitúa ligeramente por debajo del punto 
X. Los objetivos pueden ser varios retrocesos de Fibonacci y la extensión del 161,8 del 
impulso C-D. Estos son los clásicos objetivos Gartley: 

• El 1er objetivo es el 38,2% del tramo A-D. 
• El 2º objetivo es el 61,8% del tramo A-D 
• El 3er objetivo es la extensión del 1,618 del tramo A-D 

Tenga en cuenta que la probabilidad de alcanzar el primer objetivo es superior a la del 
segundo. De la misma manera, el tercero es el objetivo menos probable que sea 
alcanzado. Por esta razón, el punto D es muy bueno para operar mediante la 
fragmentación de la posición y haciendo uso de stops de seguimiento. 
La ventaja del patrón Gartley sobre el patrón 1-2-3 convencional es que tiene muchas 
más reglas para estructurar el patrón. Estas reglas sirven como guía para proteger el 
stop, ajustar el nivel de entrada y el momento de abrir la posición. 

Siendo un trader minorista, ¿pertenece Vd. al lado vendedor o comprador del 
mercado? 

a. Lado vendedor 
b. Lado comprador 
c. Ambos, ya que Forex es un mercado bidireccional. 
d. Ninguna de las anteriores 

Explicación: La respuesta correcta es el "lado comprador". El lado comprador 
es un término técnico para etiquetar cualquier persona que esté tratando de 
ganar dinero en la elección de una dirección para cualquier mercado o 
instrumento, ya que sea al alza o a la baja. Estos participantes pueden ser 
grandes fondos, empresas, bancos, e incluso reservas centrales, si el propósito 
es obtener beneficios o no perder dinero cubriéndose. Por estas razones, el 
trader minorista también se considera que está en el lado comprador. El lado 
vendedor, a su vez, es cualquiera tratando de ganar dinero o proporcionar 
liquidez a los que están tratando de ganar con la elección de una dirección al 
alza o a la baja, es decir, al lado comprador. Por lo tanto, el lado vendedor no 
puede existir sin el lado comprador. Estos son los traders u ordenadores que 
trabajan el flujo masivo de órdenes para las instituciones, los creadores de 
mercado, los brokers y los proveedores de liquidez. Esto no significa que los 
minoristas no tengan ninguna posibilidad de ganar dinero, por el contrario, tiene 
algunas ventajas frente al lado vendedor... 



4. El Plato Principal Técnico

Los Patrones Armónicos con Divergencias en los Osciladores 
Este es el denominado patrón Mariposa, una variante del patrón Gartley. Podríamos 
decir que es el patrón que se forma cuando el Gartley clásico falla y el punto D supera 
el punto X. Atención: se trata de una táctica de giro altamente rentable no 
recomendada para seguidores de tendencia. 

Al examinar un gráfico, lo que queremos ver es la psicología de los participantes en el 
mercado. Aunque en última instancia, hay acontecimientos fundamentales y factores 
como los tipos de interés, las políticas gubernamentales, los datos económicos, etc., 
los precios se mueven debido a las creencias que la gente forma sobre dichos 
eventos. 

El patrón Gartley suele atrapar a los traders que están ante una formación 1-2-3: 
entran largos (en una formación alcista) después de que el precio haya continuado con 
la tendencia, por encima del punto B, con stops situados justo debajo, precisamente la 
zona donde el precio cae antes de llegar a máximos más altos. 

El concepto aquí introducido es operar a la baja desde A hasta B en contra de la 
tendencia, u operar en la dirección de X-A, pero sólo después de que el punto D se 
haya formado. El patrón es válido, siempre y cuando el punto D no esté por debajo del 
punto X. 



Existen instrucciones precisas para saber si un giro en A es de bajo riesgo. Una cosa 
que podemos hacer es medir el patrón con las relaciones de Fibonacci. 
Otra táctica efectiva es combinar la Mariposa con una divergencia en el Estocástico. 
Por ejemplo, cuando el precio está marcando máximos crecientes en el camino 
ascendente entre los puntos B y C y el oscilador presenta máximos decrecientes. Esta 
configuración requiere identificar el patrón mientras se está formando, no cuando ya se 
haya completado. 

Líneas de Tendencia en el RSI 
Las reglas para trazar una línea de tendencia en un indicador son las mismas que en 
el gráfico: por lo menos dos puntos de contacto son necesarios para establecer la 
línea. A menudo, los puntos de contacto en el indicador, los máximos y mínimos de su 
curvatura, coinciden con máximos y mínimos de giro en la acción del precio. Sin 
embargo, merece la pena mencionar que una línea de tendencia en el indicador es 
independiente de una línea de tendencia en el gráfico. No es necesario tener una línea 
idéntica, con la misma longitud y ángulo que la del gráfico para poder operar con una 
línea basada en el RSI, por ejemplo. 

Esta técnica versátil se puede utilizar como un filtro, como un gatillo o incluso 
como una señal de salida. De cualquier forma estamos añadiendo una herramienta 
de confirmación de su sistema simplemente utilizando el indicador de forma creativa. 
En el siguiente ejemplo se puede ver una señal de cruce de medias, además de una 
rotura de un nivel de S&R que se confirma con una rotura de líneas de tendencia en el 
RSI. 



5. Postres Contratendencia 

Detectando al Trader Novato 
Usar indicadores técnicos convencionales con un profundo conocimiento de lo que 
sucede detrás de los gráficos es una marca distintiva de los traders expertos. Se 
centran en adoptar el lado contrario de las posiciones de los traders principiantes, los 
cuales suelen perder. 

La configuración que recogemos aquí consiste en una combinación de análisis de 
oferta y demanda con indicadores técnicos. Básicamente consiste en la venta cuando 
se produce una rotura de la banda superior de Bollinger dentro de una zona de oferta y 
viceversa. Como objetivo se puede establecer la banda opuesta, o mirar el gráfico y 
encontrar el soporte o resistencia más cercano. Abrir posiciones simplemente 
comprando cuando el precio perfora la banda inferior y vendiendo cuando el precio 
perfora la banda superior no es suficiente. Debemos identificar la intersección con 
niveles de soporte y resistencia clave para utilizar el indicador. 
Para una segunda confirmación sugerimos usar el CCI y sus señales de sobrecompra 
y sobreventa. Pruebe el siguiente plato a modo de ejemplo: 



Una Imagen en Movimiento del COT 
La siguiente configuración seleccionada para los postres muestra una imagen móvil 
del interés abierto y el tamaño de las posiciones de los diferentes pares. 
Si resulta evidente que la primera posición que inicia una tendencia posee el mayor 
beneficio potencial, no es menos cierto que no hay una tendencia que continúe para 
siempre. Sumando estas afirmaciones tendríamos la mentalidad de un trader de la 
opinión contraria. Los seguidores de la opinión contraria basan sus indicadores en la 
psicología y el comportamiento de la masa. El indicador de opinión contraria clásico es 
el informe Commitment of Traders publicado por el Chicago Mercantile Exchange que 
muestra las posiciones abiertas de los traders que cubren posiciones y de los 
especuladores (véase el módulo 5 para obtener más información sobre el COT).

El inconveniente del informe COT, y de hecho de las ideas de opinión contraria en 
general, es que al ser un indicador de sentimiento, no ofrece señales específicas de 
compra y venta. Pero su lógica dicta que hay un alto grado de sentimiento contrario 
cuando un mercado se ha estado moviendo en una dirección durante un tiempo 
considerable. Muchos traders mantienen las posiciones iniciales en lugar de 
tomar ganancias y volver a abrir una nueva posición dentro de una tendencia. 
Estas posiciones antiguas son un lastre para la continuación de la tendencia. 

En la práctica, los indicadores de opinión contraria son una alerta - o un signo de alerta 
temprana - de un cambio potencial en el sentimiento. Dado que representan la 
psicología del mercado, pueden presagiar un fuerte movimiento. Cuando la psicología 
general de la tendencia cambia, a menudo lo hace rápidamente y con gran volatilidad. 
El deseo de asegurar los beneficios puede abrumar a un mercado, deshaciendo el 50 
por ciento de una tendencia en pocos días. 

Para el trader que sigue la opinión contraria, el indicador más fiable de un cambio 
inminente de dirección es la opinión universal de que la tendencia actual va a 
continuar. Los mercados son un fenómeno ampliamente observado, y a medida que el 
reconocimiento de la dirección del mercado se difunde y cada vez más traders se unen 
al movimiento, cada corrección se convierte en una oportunidad para que aquellos que 
buscan obtener beneficios se unan a la tendencia. En algún momento los participantes 
del mercado están saciados, no hay nueva influencia que soporte el movimiento. Si 
todo el mundo cuyo análisis o intuición ha dictado una posición larga ya ha comprado, 
entonces ¿quién queda para impulsar el mercado al alza? Las posiciones acumuladas 
que conforman una tendencia están todas unidas por el simple deseo de beneficiarse 
de esas posiciones. Ese motivo, más que ningún otro, pone poderosos límites internos 
en cualquier movimiento. Cuanto más tiempo ha durado una tendencia, mayor es el 
número y el peso de las posiciones acumuladas, y mayor será el deseo de los 
participantes en el mercado de realizar parte de los beneficios obtenidos. 

Cuanto mayor sea el compromiso (COT), mayor será la intensidad de la señal 
contraria. Si el mercado registra, por ejemplo, el nivel más alto de interés abierto en 
posiciones largas en el Euro y a la semana siguiente se registra el segunda más alto, 
esto indica claramente que el  mercado está listo para tomar ganancias. Pero la 



pregunta sigue siendo esta: ¿cuándo es el mejor momento para apretar el gatillo? 

Los indicadores de sentimiento son débiles en lo específico, no proporcionan niveles 
de precios ni momento de entrada, no son técnicos en el sentido de que podemos 
realizar nuestro análisis y nos comprometemos a operar basándonos en esa 
información. Por esta razón, en un seminario online llamado "The Contrarian", se dice 
que cualquier uso razonable del informe COT debe combinarse con el análisis técnico. 

La idea que vamos a ver se basa en el hecho de que el mercado claramente tiene 
que sacar provecho de una larga tendencia alcista a fin de poder avanzar más. 
En otras palabras, se debe corregir antes de que el próximo impulso se 
desarrolle. Y como sabemos, ningún beneficio adquirido en una larga tendencia hará 
que baje el tipo de cambio. El motivo de la toma de beneficios resulta primordial: el 
trader quiere saber por qué el punto de vista del mercado ha cambiado. 
Además, recuerde que si el volumen real es pequeño, entonces el valor del COT es 
menor, ya que podrían representar sólo la posición de un número relativamente 
reducido de operadores. Es el volumen relativo el que nos indica la intensidad del 
movimiento, por lo que el interés abierto tiene que representar al mayor número 
posible de operadores. Vd. no desea conocer el número para representar sólo las 
posiciones de unos pocos operadores grandes. El mejor método es leer el informe 
semanal, sólo para obtener una imagen en movimiento tanto del interés abierto como 
del tamaño de las posiciones en los diferentes pares. 

El Punto de Equilibrio 
El concepto de valor justo de mercado es visible en los movimientos de retroceso o 
cuando el mercado pierde impulso y espera a que el precio se acerque a una media 
móvil importante  para descansar en ella durante un tiempo. 

Cuando una línea de tendencia coincide con una media móvil relevante, como la 



simple de  800 o 200 periodos, por lo general actúa como un atractor, por lo que puede 
ser utilizada como un objetivo para una posición contratendencia. En caso de que Vd. 
se sienta más cómodo siguiendo la tendencia, probablemente desee quedarse fuera 
mientras el mercado corrige en dirección a una media móvil relevante o cambie a un 
marco temporal menor y opere en esa escala. No hay que olvidar que los enfoques 
seguidores de tendencia y contratendencia dependen siempre del marco temporal 
utilizado. Puede detectar un retroceso a la media de 200 en un gráfico de 4 horas y 
aprovechar los movimientos de impulso que el precio muestre en un marco temporal 
de 15 minutos para alcanzar ese nivel. 

Llevemos esta abstracción un poco más lejos y pensemos en un indicador 
completamente nuevo basado en la idea de que un par de divisas oscila por encima y 
por debajo de su media móvil. Esta oscilación tiene que medirse en términos de 
distancia y tiempo, y como cualquier otro oscilador abierto, tienen que existir niveles 
extremos en los que estadísticamente el par tiende a revertir su curso e iniciar la vuelta 
a la media, en este caso una media móvil: la simple de 800 periodos. 



Esta sección es una colección de pequeñas perlas para que las introduzca en su 
mochila en su aventura en Forex. Vd. no necesita todos los recursos que hemos 
explicado aquí para construir su camino para convertirse en un operador profesional. 
Pero incluso si Vd. ya tiene su forma de hacer las cosas y le funcionan, puede ser un 
ejercicio interesante descubrir diferentes ideas y ponerlas a prueba. 

No hay nada mágico en lo que los operadores de éxito hacen, sólo tiene que utilizar 
herramientas comunes de análisis aplicados de una forma lógica y consistente. Lo que 
es quizás el aspecto más sorprendente es el nivel de especialización a la que la 
mayoría de los traders expertos llegan con sólo concentrarse en algunos aspectos 
durante un tiempo prolongado. Es inevitable sentir admiración por lo que han logrado y 
creemos que Vd. puede lograr el mismo éxito también si deja que estas ideas le 
inspiren. 

Probablemente se haya dado cuenta de que contamos con excelentes especialistas 
todos los días presentando sus ideas en forma de análisis, blogs, informes y 
seminarios online. En este capítulo hemos tratado de recoger más o menos las 
mejores ideas de todos. Seguramente hay muchas más por venir, pero le dejamos que 
las encuentra por sí mismo. 
Era nuestro objetivo motivarle para poner a prueba estas ideas y alcanzar, como 
resultado de esa experimentación, un montón de experiencias positivas en Forex. 
Llegando al final del último capítulo de la unidad C, Vd. ahora debería estar bastante 
preparado para seguir con vivo en el mercado. Si se las arregla para seguir con vida, 
entonces hemos cumplido con nuestra misión. 

ABC Box – Resumen de lo esencial del capítulo C04: 

• Existen muchas configuraciones diferentes para todo tipo de condiciones de 
mercado. 
• Varias combinaciones de indicadores para obtener el máximo provecho de ellos. 
• Muchos traders experimentados pueden variar en su terminología, pero la esencia de 
su metodología de trading es muy similar a la de otros traders de éxito. 
• No existe un método mejor que otro, depende mucho de los pequeños matices que 
obtenga con la experiencia. 
• Una buena configuración no tiene por qué ser complicado.


