Material Análisis técnico base y
gestión del riesgo
1. Identificar una tendencia, soportes y resistencias.
2. Operativa con Resistencias y Soportes
3. Qué son las velas japonesas y tipos de velas
4. Patrones de continuidad de la tendencia
5. Patrones de cambio de tendencia
6. Cálculos de nominales y apalancamiento financiero
7. Gestión del riesgo en índices y forex

1. Identificar una tendencia
Identificar una tendencia, es relativamente sencillo. Existen 3 tipos de Tendencia.

1 Tendencia Alcista.
En ella, los máximos y mínimos que realiza el precio, deben ser ascendentes.
Esto parece muy claro, pero en algunas ocasiones no lo interpretamos correctamente
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2 Tendencia bajista.
En ella se forma una estructura con máximos y mínimos decrecientes.

3 Tendencia lateral o sin tendencia definida.
En esta ocasión el precio oscila sin una dirección clara intercambiándose los máximos
y los mínimos. Yo personalmente procuro no realizar operaciones en estas
situaciones hasta que no haya una ruptura.
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Identificar la tendencia es sumamente importante a la hora de determinar la
operación que estamos buscando, ya que es mucho más seguro operar a favor de
dicha tendencia.
Las líneas de Tendencia son a pesar de su sencillez, una gran herramienta en el
análisis técnico, ya que nos ayudarán a identificar hacia donde es más probable que
se dirija el precio. Subrayo lo de más probable, porque en este trabajo no hay nada
seguro y nosotros debemos centrarnos en encontrar puntos en los que tengamos
una ventaja estadística.
Para trazar una línea de tendencia alcista, debemos unir con un trazo los mínimos
como en el siguiente ejemplo:
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Del mismo modo, para una tendencia bajista, trazaremos una línea, pero en esta
ocasión uniremos los máximos.
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Continuamos con las líneas de tendencia. En esta ocasión vamos a ver como
actualizamos las líneas a medida que el precio avanza. Las tendencias no siempre
presentan la misma inclinación, en ocasiones esta inclinación aumenta (se acelera) o
disminuye (desacelera). Esto muchas veces puede llegar a confundirnos porque
podemos pensar que la tendencia a terminado y no tiene por qué ser así.
En la siguiente imagen vamos a observar como el precio atraviesa una linea de
tendencia alcista, pero la tendencia vuelve a conseguir un nuevo máximo
continuando con su camino al alza. En este caso se trata de una desaceleración, pero
en ningún momento debemos pensar que a terminado la tendencia. Más adelante
explicaremos cuando debemos pensar que la tendencia ha terminado.
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Yo personalmente en este caso no borro la línea anterior ya que muchas veces el
precio atraviesa la nueva línea y continua con la tendencia original que representa la
línea anterior.
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Como veis esto es muy sencillo, pero poco a poco se va a ir complicando.

Soportes
Por definición, un soporte es una zona en donde cada vez que el precio cae , se
apoya y se rebota hacia arriba de nuevo. Entender esto es muy importante ya que en
dicha zona es donde tendremos las mejores oportunidades de compra (largos).
Veamos un ejemplo:

Es muy importante saber que cuantas más veces el precio rebote en esa zona, más
importante es y más difícil será que el precio lo atraviese.

Resistencias
La Resistencia al igual que el soporte, es una zona donde el precio es rechazado,
pero en este caso, se rebota hacia abajo. Por lo tanto es una zona ideal para buscar
ventas (cortos).
Ejemplo:
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Al igual que sucede con los soportes, cuantas más veces intente atravesar la zona y
no lo consiga, más importancia tendrá.
Pero no pensemos que cada vez que el precio llega a una zona de estas es seguro
que saldrá rebotado. Y ¿si el precio consigue superar una de estas zonas
importantes?
Teniendo en cuenta que en este trabajo no hay nada seguro al 100%, cuando esto
suceda, existe una alta probabilidad de que el antiguo soporte se convierta en
resistencia, así como la resistencia en soporte. Veamos un ejemplo del primer
supuesto.

El precio después de varios intentos fallidos, consigue romper la zona. Después
intenta superarla y cae.
Ahora, veamos como una resistencia que es atravesada por el precio, actúa como
soporte.

Después de varios intentos, el precio atraviesa la zona de resistencia y cuando vuelve,
se impulsa con fuerza.
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Cuando esto sucede, tenemos una muy buena oportunidad para realizar una entrada
con alta probabilidad de que tenga un final feliz.
Vamos a comenzar con un concepto muy importante a la hora de entender el
mercado, al menos en lo que a análisis técnico se refiere.
Decíamos que una tendencia alcista, se formaba con máximos y mínimos cada vez
más altos. Lo mismo ocurre con una tendencia bajista, pero en este caso, son
máximos y mínimos, cada vez más bajos. A su vez, estos máximos y mínimos , son
los que crean la estructura. Mucho lío?
Vamos a verlo en un ejemplo para que quede más claro.

En la parte de arriba de la imagen vemos como el precio cada vez hace máximos más
altos y mínimos más altos. En la parte de abajo podemos ver el mismo movimiento
del precio representado con unos trazos, en donde se ve claramente la estructura
alcista.
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Ejemplo bajista.

Y lo más increíble de este concepto de estructuras, es que su forma es similar en
todas las temporalidades. No importa que sea un gráfico semanal, diario, de 4 horas,
de 15 minutos, etc.
Bueno, este tema de diferentes temporalidades, ya lo explicaremos más adelante,
cuando hablemos de la FRACTALIDAD.
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Como vemos en el ejemplo, el precio a atravesado la línea de tendencia y esto nos
puede hacer pensar que la tendencia a llegado a su fin, pero en mi opinión, al
mercado tenemos que exigirle algo más, porque si no, nos van a dar por todas
partes.
Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que deberíamos ver para pensar que esa
tendencia a terminado, al menos de momento.

Es una sutil diferencia, pero cuando el precio llega a ese nivel, es mucho más
probable que la rotura sea buena. Recordad que, en este trabajo, los pequeños
detalles marcan la diferencia entre ganar o perder.
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Continuamos hablando sobre las estructuras que el precio va formando a medida
que avanza en el tiempo.
Una estructura sana, está compuesta de 2 partes
fundamentales, Impulso y Retroceso. Estos se repiten una y otra vez formando la
tendencia.
Lo vemos en un ejemplo:

I =impulso
R =retroceso
Evidentemente esta estructura es perfecta y el mercado no la mostrará tan
claramente, pero una vez tengamos la vista acostumbrada, podremos detectarlas sin
problemas.
Vemos un ejemplo en gráfico real:
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VERDE: impulso
ROJO: retroceso
Podemos observar que el precio oscila y no se mueve tan directamente como en la
representación de su estructura, pero es fácilmente reconocible.
¿Qué diferencia al impulso del retroceso?
El Impulso es más amplio y va en dirección a la tendencia, en cambio el retroceso
realiza un recorrido menor y en contra de la tendencia.
¿Cómo sé hasta donde llegará el Impulso y o el Retroceso?
Ni lo sabes, ni lo sabrás nunca, pero en el próximo post hablaremos de cuales son las
zonas donde podemos pensar que llegará el retroceso y una vez allí, si se dan las
condiciones idóneas, entrar al mercado con la probabilidad de éxito a nuestro favor,
que es lo que realmente nos proporcionará una ventaja.
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Decíamos que nunca sabremos con exactitud hasta donde llegará un retroceso. Esto
lo tenemos que asumir, porque si tratamos de predecir el futuro, tenemos los días
contados en este negocio.
También habíamos explicado como las estructuras compuestas
por impulsos y retrocesos, a su vez creaban las tendencias, y dependiendo de si estas
se dirigían hacia arriba o abajo, eran alcistas o bajistas. Ahora vamos a ver dónde un
retroceso puede girarse y continuar con la dirección de la tendencia.
El primer punto dónde es posible que el retroceso se detenga, es el máximo anterior
al último que marcó el precio, que también hace referencia a “antigua resistencia, se
convierte en soporte”. Vemos un ejemplo para entenderlo más fácilmente:

El precio retrocede hasta el que fue un máximo anterior y allí retoma la dirección de
la tendencia.
Este es el primer punto de contacto donde buscaremos el giro. Ahora vamos a ver
cual es el último punto donde esperaríamos el giro. ¿ y no hay más puntos donde se
puede dar el giro? Por supuesto que los hay y no sólo eso, si no que el precio puede
girar donde le dé la gana sin respetar todo lo que nosotros pensemos que debería
hacer.
Vemos cuál es el último punto donde esperamos un giro. Si este punto no es
respetado, deberíamos empezar a pensar que la tendencia se ha roto y puede haber
terminado.
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El precio en su retroceso llega hasta el último mínimo más alto y allí, retoma la
dirección de la tendencia
Entre el primer punto probable de giro y el último, existen varios puntos interesantes.
Estos puntos, yo los detecto utilizando una herramienta muy conocida entre los
traders y que supongo que la incluyen todos los paquetes de software de los
brokers. Se trata de los retrocesos de “Fibonacci”. La primera vez que oí hablar de
esta herramienta en el mundo del trading, pensé que esto era como “El código Da
Vinci” con magia y misterio, también pensé que seguro que era una chorrada. Con el
tiempo he podido comprobar que funciona. No creo que sea por algo mágico,
simplemente es algo que utilizamos muchos traders y por lo tanto cuando el precio
llega a esos niveles, es muy posible que suceda algo.
Vemos una imagen de la herramienta:

las flechas indican los puntos donde el precio puede detenerse
¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Colocamos el punto 0.0 en el inicio del impulso, y
el punto 100.0 en el máximo, automáticamente la herramienta nos mostrará el 38,2%
/50%/61,8%/78,6% de retroceso de todo el movimiento.
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Lo vemos en el gráfico:

1º retroceso se gira en el 38,2% Fibonacci
2º retroceso se gira en el último máximo anterior de la estructura. Antigua
resistencia, ahora soporte.
En el ejemplo anterior hemos visto dos de los puntos donde existen más
probabilidades de giro. El primero en 38,2% del último impulso (herramienta
Fibonacci) y el segundo ejemplo lo hace en el que decíamos que era el primer punto
importante a tener en cuenta. Estas acciones se repiten una y otra vez. Si tenéis la
posibilidad de observar gráficos, buscad estos puntos y os daréis cuenta de que
ocurre todos los días. No importa que sean acciones, futuros, materias primas, pares
de divisas, etc. El mercado nos da muchas oportunidades, pero tenemos que
aprender a verlas, no imaginar que las vemos, porque uno de los problemas que
tendremos que superar en nuestro camino, sin duda será distinguir lo que sucede, de
lo que queremos que suceda.
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2. Operativa con Resistencias y
Soportes
Introducción:
El conocimiento sobre Resistencias y Soportes es uno de los más básicos e importantes aspectos
que debemos aprender para realizar un análisis y operativa eficiente y responsable. Debemos tener en
cuenta que tales zonas son las referencias principales a la hora de colocar órdenes de Compra, Venta
y Stops.
Las resistencias y soportes, por lo tanto, no sólo nos ayudará a evaluar las perspectivas alcistas o
bajistas de los valores, sino también nos definen nuestros puntos de entrada y salida, Objetivos de
Subida y Bajada y nos servirán para establecer “metas” intermedias que al alcanzarse, deben servirnos
para el seguimiento y administración de la posición.
Con los siguientes 14 puntos buscamos, de forma concreta, directa y práctica, saber cómo localizar
Resistencias y Soportes, cómo evaluarlas y cómo operar según sus premisas fundamentales.
Sobre la Localización y Trazado:
Identificaremos las Resistencias y/o Soportes por medio de las siguientes ideas:
1. Cuando un precio o zona de precios (de rango muy pequeño) ha provocado en el pasado y de
forma reiterada un frenazo creando máximos (o mínimos sí Soporte) de un recorrido alcista (o bajista
si soporte) previo, y éstos máximos pueden unirse (aproximadamente) trazando una línea horizontal,
definiremos una Resistencia (o soporte)
2. Cuando un precio o zona de precios resiste (o soporta), de forma reiterada, al ataque insistente de
las velas. Es decir, varias velas que “chocan” de forma repetida.
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3. Cuando, en base a lo anterior, vemos que las luchas por superación (resistencia) o pérdida (soporte)
se resuelven, normalmente, con un movimiento brusco (velas grandes) ya sea de rebote o de cruce.
4. También podremos encontrar huecos (gaps) alcistas o bajistas. Estos huecos se tomarán como
resistencias/soportes por sí solas, pero también podremos usarlas para localizar Soportes/Resistencias.

5. El Intervalo más adecuado para localizar Resistencias y Soportes de Largo, Medio y Corto Plazo será
el Intervalo (velas) de 1 día. Todas aquellas Res/Sop que localicemos nos afectarán en cualquier plazo
de Inversión (intradía también)
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6. A la hora de localizar o definir Res/Sop no deberíamos obsesionarnos con Cifras concretas o
exactas, busquemos zonas. También debemos saber que las Res/Sop más importantes y sólidas
suelen coincidir con Cifras redondas y Psicológicas (los 10.000, los 11.000, los 10€, los 5€…
Aplicación operativa:
7. Los Máximos y Mínimos Absolutos de Sesión, al igual que los Máximos y Mínimos Relativos (de
recorridos destacados, aunque no marquen Máx/Mín de Sesión) ejercerán cierta Presión, deberemos
tratarlos como Res/Sop débiles.
7.1: Esto será útil para Cerrar posiciones si vemos alguna amenaza en estas zonas. Pero no
deberíamos abrir Posiciones sólo en base a los Máx/Min, aunque si pueden reforzar alguna señal.
8. Las Cifras Redondas suelen provocar alguna presión cuando el precio está en sus inmediaciones. Lo
trataremos de la misma forma que los Max/Min. Este comportamiento se debe a que, de forma
errónea, se colocan muchas órdenes en estas cifras.
9. A la hora de Trabajar el Intradía será imprescindible tener visible en el Gráfico de Trabajo las
principales Res/Sop del Valor. Sobretodo aquellas que entren en el Rango de precios del Mercado en
ése día. Eso sí, tampoco conviene trazar todas las Res/Sop, necesitamos claridad, de ahí que hablamos
de las Principales.
10. En las Res/Sop no se Opera, no se Abren ni cierran Posiciones. Estas deben abrirse o cerrarse
dejando un margen (debido al Efecto Imán) de error. Es decir:
10.1 Abrimos Largos o colocamos Stop de Cortos unos puntos por encima de una Resistencia,
dejando al mercado que supere y se confirme, evitando Roturas Falsas.
10.2 Del mismo modo, Abrimos Cortos o colocamos Stop de Largos unos puntos por debajo de
un Soporte, dejando al mercado que pierda y se confirme, evitando Roturas Falsas.
* La utilidad de esto será enorme. Profundizaremos en el manual del Efecto Imán, pero cuidar este
aspecto nos evitará entradas precipitadas o saltos de stop indeseados.
11. La Tendencia del mercado sumará o restará fortaleza a la Res/Sop, de tal forma que:
11.1 En tendencias Alcistas las Resistencias se debilitan y los Soportes se fortalecen. Y cuanto más
fuerte es la tendencia, más evidente será este comportamiento.
11.2 En tendencias Bajistas, los Soportes se debilitan y las Resistencias se fortalecen. Y cuanto
más fuerte es la tendencia, más evidente será este comportamiento.
12. La Influencia de las Res/Sop, definido como el Efecto Imán, se podrán sentir mucho antes de llegar
a la Res/Sop. Como hemos visto en el punto 10, esto dependerá de la tendencia del Mercado.
12.1: Si la tendencia es fuerte, los efectos se notarán más tarde, es decir, más cerca de la Res/Sop.
12.2: Si la tendencia es Débil, los efectos se notarán antes, pudiendo desviar, de forma imprevista,
al mercado.
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* Este comportamiento nos será útil para anticipar un cierre de posiciones. Si nuestra tendencia de
ataque a la Res/Sop es fuerte, podremos exigirle más al recorrido. Si la tendencia es Débil, seremos
más conservadores.
13. Tras la Superación o Pérdida de una Res/Sop el mercado suele realizar una Prueba de Solidez,
regresando a las inmediaciones de la Res/Sop y verificando que la Superación o Pérdida es Fiable.
13.1: Este comportamiento nos será útil porque podremos aprovechar ése recorrido (si nos deja
margen operativo), también porque nos puede brindar una 2ª oportunidad para abrir posiciones y
también para estar sobre aviso por si la sentimos como una amenaza cuando en realidad no lo es.
14. Las Res/Sop es una de las dos formas más acertadas (junto con las Medias) para definir Objetivos
de Subida o Bajada, sabiendo que tras la superación o pérdida de una Res/Sop el siguiente objetivo
teórico estará en la Siguiente Res/Sop.
* Esto será imprescindible. Uno de los factores más importantes a la hora de operar es definir los
objetivos de beneficio.
Ponemos un Gráfico de Ejemplo donde podemos ver la gran mayoría de estos puntos. Se trata del
IBEX intervalo 5 minutos.
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3. Qué son las velas japonesas y
tipos de velas
¿Qué son las velas japonesas?
Las velas japonesas son una técnica muy antigua que en base al pasado de los precios, busca predecir
movimientos futuros en los mismos. Aquí trataremos de explicar algunas formaciones con velas
japonesas que pueden ayudar en la toma de decisiones en cualquier mercado financiero.

¿Cómo se dibuja una vela japonesa?
Una vela se construye utilizando cuatro precios de una sesión: El precio de apertura, el máximo
alcanzado, el mínimo registrado y el precio de cierre.
Primero se procede a dibujar un rectángulo con los precios de apertura y cierre. Ese rectángulo es el
cuerpo de la vela. En caso de que el precio de cierre sea mayor al precio de apertura, será un cuerpo
blanco. En caso de que el cierre sea menor a la apertura, será un cuerpo negro.
Por encima de la vela se dibuja una línea hasta el precio máximo, y por abajo una línea hasta el precio
mínimo. Esas líneas se les llama sombras.

Un gráfico de velas se dibuja colocando diariamente la vela correspondiente, y aparecerá de la
siguiente forma:

Estas velas en muchas ocasiones tienen ciertas características o generan ciertas formaciones muy
especiales que nos permiten predecir el movimiento futuro en precios.
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Velas Japonesas → Martillo (Hammer)
Es una formación con una sola vela, en la cual se tiene un pequeño cuerpo (no importa el color). La
sombra inferior es larga, y la superior es inexistente o casi inadvertida (Cierre casi igual al máximo).

Cuando se presenta en una tendencia bajista, puede indicar que viene un cambio de tendencia
(alcista).
Velas Japonesas → Martillo Invertido (Inverted Hammer)
Es una formación con una sola vela, en la cual se tiene un pequeño cuerpo (no importa el color). La
sombra superior es larga, y la inferior es inexistente o casi inadvertida (Cierre casi igual al mínimo).
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Cuando se presenta en una tendencia bajista, puede indicar que viene un cambio de tendencia
(alcista).
Velas Japonesas → Hombre Ahorcado (Hanging Man)
Es lo contrario al martillo, y aparece al final de una tendencia alcista, indicando que viene
un cambio de tendencia en los precios. Es una vela con un cuerpo pequeño, y la sombra deberá ser
de dos a tres veces más larga que el cuerpo.

Recuerda que se debe presentar en una tendencia alcista, ya que si aparece en una tendencia bajista
entonces es un martillo (hammer).
Velas Japonesas → Estrella Fugaz (shotting star)
Un pequeño cuerpo blanco o negro, con la sombra superior larga.
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Se presenta en una tendencia alcista, y marcaría el final de la tendencia y probablemente un cambio
de la misma (tendencia bajista).
Velas Japonesas → Doji
El doji es una vela donde el cuerpo es casi inexistente, ya que el precio de apertura y cierre son casi
iguales. Los Doji reflejan indecisión de los inversionistas, y las fuerzas vendedoras y compradoras
están equilibradas.
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En un mercado lateral, las doji no tienen relevancia, pero en mercados con tendencia son un aviso
de que puede estar a punto de presentarse un cambio de tendencia. En un mercado alcista no
importa el volumen, mientras que en uno bajista habría que tomarlo en cuenta.
Velas Japonesas → Engulfing Bearish (Pauta envolvente bajista)

Es una señal de 2 velas que nos anuncia que viene una tendencia bajista. La primera vela es de
color blanco y la totalidad de su cuerpo está comprendido dentro de la siguiente vela negra (La vela
negra tiene un cuerpo más grande que el blanco y abre por arriba o igual al cierre anterior, y cierra
abajo o igual de la apertura previa).
Velas Japonesas → Engulfing Bullish (Pauta envolvente alcista)
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Es una señal de 2 velas que nos anuncia que se viene una tendencia alcista. La primera vela es de
color negro y la totalidad de su cuerpo está comprendido dentro de la siguiente vela blanca (La vela
blanca tiene un cuerpo más grande que la negra y abre por abajo o igual al cierre anterior, y cierra
arriba o igual de la apertura previa).
Cuando el engulfing bullish se presenta en la parte alta de una tendencia alcista puede significar lo
contrario: Se avecina un cambio de tendencia.
Velas Japonesas → Dark Cloud (Nube negra)
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Es un patrón de dos velas japonesas que significa una vuelta a la tendencia bajista.
La primera es una vela larga y blanca. La siguiente es una vela negra, también larga, que abre muy
por arriba del cierre anterior, pero que se regresa y cierra dentro del cuerpo de la vela blanca
precedente.
La nube negra significa que los vendedores ya tienen un precio predefinido de venta (fuerte
resistencia) y que se dificulta que el precio siga subiendo.
Velas Japonesas → Piercing pattern (Patrón de penetración)
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Es un patrón de dos velas japonesas que significa una vuelta a la tendencia alcista.
La primera es una vela larga y negra. La siguiente es una vela blanca, también larga, que abre muy por
abajo del cierre anterior, pero que se regresa al alza y cierra dentro del cuerpo de la vela negra
precedente (Debe cerrar arriba de la mitad de la vela negra).
El patrón de penetración significa que los compradores ya establecieron un precio de entrada (fuerte
soporte) y que se dificulta que el precio siga bajando.
Velas Japonesas → Harami

El harami es un patrón de dos velas que anticipa un cambio de tendencia. El patrón se forma con
una vela de cuerpo pequeño que es precedida por una vela larga. Harami significa "embarazo", y
asociado con el patrón, la vela corta sería el bebe, y la vela larga precedente sería la madre.
En una tendencia alcista, el harami se presenta como una vela larga blanca, y la siguiente vela es de
cuerpo muy pequeño (no importa el color) y queda dentro del cuerpo de la vela anterior.
En una tendencia bajista, el Harami se presenta como una vela larga y negra, a la que le sigue una vela
de cuerpo pequeño (no importa su color). Este patrón indicaría una vuelta a la tendencia alcista.
Velas Japonesas → Estrella de la mañana (Morning star)
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Formación de tres velas que indica un muy posible cambio de tendencia alcista. La secuencia de las
velas es la siguiente:
• Una vela negra, con el cuerpo largo.
• Una vela blanca con cuerpo pequeño, y deja un hueco entre los cierres de
ésta y la vela anterior.
• Le sigue una gran vela blanca, que deja otra vez un hueco entre ésta y la pequeña vela anterior. Esta
vela blanca cierra dentro del rango cuerpo dela primera vela negra.
Es una formación que marca suelo, por lo que deberá aparecer en el fondo del gráfica.
Velas Japonesas → Estrella del atardecer (evening star)

Formación de tres velas que señala el fin de la tendencia alcista. La secuencia de las velas es la
siguiente:
• Una vela blanca con cuerpo largo.
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• Una vela blanca con cuerpo pequeño que deja un hueco con la vela anterior.
• Una vela negra, con cuerpo largo, que deja un hueco por abajo de la vela anterior, y que abarca una
gran parte (o todo) del cuerpo de la primera vela blanca.
Es una formación de techo, por lo que se presenta siempre en la parte alta de la tendencia.
Velas Japonesas → Doji estrella de la mañana (morning doji star)

Formación de cambio de tendencia a alcista, en la que intervienen tres velas. Es una variación de
la formación de estrella de la mañana, pero la doji en la vela central le da mayor contundencia al
cambio de tendencia. El patrón se forma de la siguiente forma:
• Una vela negra con cuerpo largo.
• Le sigue una doji que deja un hueco por abajo de la vela anterior.
• Le sigue una vela blanca, con cuerpo largo, que deja un hueco por arriba de la doji central.
Esta es una formación de suelo, y por lo tanto aparecerá en el fondo de la gráfica
marcando el final de la tendencia de baja.
Velas Japonesas → Doji estrella del atardecer (evening doji star)
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Formación de tres velas que marca el inicio de una tendencia bajista. Es una variación de la
estrella del atardecer, donde la vela central es una doji, lo cual le da mayor contundencia al cambio de
tendencia. El patrón se forma de la siguiente forma:
• Una estrella blanca de cuerpo largo.
• Le sigue una doji que deja un hueco por encima de la vela anterior.
• La tercera vela es de color negro, con cuerpo largo, que deja un hueco por abajo del doji, y que
abarca gran parte del cuerpo de la primera vela.
Es una formación de techo, por lo que aparece en la parte alta de una tendencia de alta y marca el
final de la misma.
Estos son los patrones de velas Japonesas más conocidos, son un apoyo para intentar "predecir" los
cambios de tendencias y así hacer más eficaces nuestras entradas a mercado.
A veces cuesta identificar estos patrones, por eso es mejor buscarlos en gráficos superiores a 1H, de
esta manera podemos buscar las entradas con nuestro sistema de trading habitual en gráficos
inferiores en el sentido de nuestra "predicción".
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4. Patrones de continuidad de la
tendencia
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5. Patrones de cambio de tendencia
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6. Cálculos de nominales y
apalancamiento financiero
CFDS ACCIONES:
Saldo en cuenta = 1000€
Santander = 5.70
Compro 300 CFDs de Santander.
Apalancamiento financiero = Nominal / Saldo
AF= 300*5.7 / 1000 = 1.71 - Mi Apalancamiento Financiero

FOREX:
Saldo en cuenta = 5000€
EUR/USD
1 lote: Nominal = 100.000€
Compro 0.20 lotes de EURUSD
Apalancamiento financiero = Nominal / Saldo
AF= 100000*0.20 / 5000 = 4 - Mi Apalancamiento Financiero

INDICES:
Saldo en cuenta = 5000€
GERMAN30 = 13200 PUNTOS (en índices 1 punto/1€)
Compro 0.80 lotes
Apalancamiento financiero = Nominal / Saldo
AF= 13200*0.80 / 5000 = 2,11 - Mi Apalancamiento Financiero
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7. Gestión del riesgo en índices y
forex
A continuación le explico mediante tres ejemplos, la Gestión del Riesgo en su operativa
partiendo de las siguientes premisas:
1. Conocemos la cantidad en € que estamos dispuestos a perder.
2. Conocemos el número de puntos de distancia a situar el Stop Loss.
Incógnita a resolver: Volumen de Contratación para realizar la correcta Gestión del Riesgo en
base a los dos
puntos anteriores.
Ejemplo 1. Indices (DAX)
Suponiendo que queremos perder un máximo de 50€ y situar el Stop Loss a 200 puntos,
¿qué volumen de
contratación es el correcto?
a) Calcular el Valor por Punto deseado:
50€ / 200 puntos: 0.25€/`punto (cada punto que suba o baje el DAX, nos beneficiará o
perjudicará en 0.25€).
b) Calcular el Volumen:
Sabemos que para un contrato en el DAX, el valor por punto es de 25€/punto.
Entonces si:
1 contrato ----> 25€/punto
=0.01 Contratos
X ----> 0.25€/punto
Comprobación:
Si perdemos 200 puntos x 25€/punto x 0.01 Contratos = 50€ de pérdida.
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Ejemplo 2. Forex (EUR/USD)
Suponiendo que queremos perder un máximo de 50€ y situar el Stop Loss a 20 pips, ¿qué
volumen de contratación es el correcto?.
a) Calcular el Valor por Punto deseado:
50€ / 20 pips: 2.5 €/pip x 1.32 (tipo de cambio actual redondeado) = 3.3 $/pip
(cada pip que suba o baje EUR/USD, nos beneficiará o perjudicará en 3.3$)
b) Calcular el Volumen:
Sabemos que para un contrato en EUR/USD, el valor por pip es de 10$.
Entonces si:
1 contrato ---> 10$/pip
= 0.33 ~ 0.3 Contratos (redondeado)
X ---> 3.3$/pip
Comprobación:
Si perdemos 20 pips x 10$/pip x 0.33 contratos = 66$ / 1.32 = 50€ de pérdida.

Página | 38

Ejemplo 3. Forex (EUR/JPY)
Suponiendo que queremos perder un máximo de 50€ y situar el Stop Loss a 20 pips, ¿qué
volumen de contratación es el correcto?
a) Calcular el Valor por Punto deseado:
50€ / 20 pips: 2.5€/pip x 136.73 (tipo de cambio actual redondeado) = 341.83 yen/pip
(cada pip que suba o baje EUR/JPY, nos beneficiará o perjudicará en 341.83 yenes)
b) Calcular el Volumen:
Sabemos que para un contrato en EUR/JPY, el valor por pip es de 1000 yenes.
Entonces si:
1 contrato ---> 1000 jpy/pip
= 0.34 ~ 0.3 Contratos (redondeado)
X ----> 341.83 jpy/pip
Comprobación:
Si perdemos 20 pips x 1000 jpy/pip x 0.34 Contratos = 6800 yenes / 136.73 = 50€
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