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INTRODUCCIÓN 
 
 

En el mercado internacional de divisas, o mercado Forex (Foreign Exchange) se 
compran y venden electrónicamente las monedas extranjeras. Es un mercado 
amplio, de muy alta liquidez y fácil acceso, ya que es posible entrar en él 
cumpliendo pocos requisitos y sin importar la cantidad de dinero que se desee 
invertir. 
 
Existe una gran variedad de divisas o monedas extranjeras que se negocian en el 
mercado Forex y sus cotizaciones están fluctuando constantemente debido a la 
gran volatilidad de éste. Es un mercado que no posee una sede de negociaciones 
(no necesita de un espacio físico que reúna compradores y vendedores), negocia 
las 24 horas del día, 5 días a la semana, lo cual representa una ventaja para el 
inversionista ya que es posible operar en cualquier momento del día. Otro aspecto 
importante es su apalancamiento, ya que es posible realizar operaciones muy 
grandes con capitales muy pequeños, lo cual permite generar mayores beneficios, 
o pérdidas. 
 
Desde 1997, cualquier persona individual puede entrar en el mercado Forex, el 
cual presenta una oportunidad de inversión altamente rentable y grandes ventajas. 
Sin embargo, su operación también implica altos riesgos. 
 
Actualmente, la inversión en el mercado de divisas no es muy popular en 
Colombia debido a la falta de información acerca de su operación, su tratamiento 
fiscal y sus ventajas al momento de entrar en él. Además, como el 95% de los 
inversionistas en el mundo que operan en este mercado pierden su dinero debido 
a la gestión incorrecta de los riesgos asociados mientras el porcentaje restante se 
queda con las ganancias, se hace aún más importante que las personas que 
entren a éste negocio conozcan su funcionamiento y correcta negociación, así 
como el tratamiento fiscal que se le da en el país, y es por esto se generará una 
herramienta instructiva básica que comprenda los pasos a seguir para entrar en el 
mercado y para operar adecuadamente. 
 
Para la correcta operación en el mercado Forex, es necesario conocer inicialmente 
cómo funciona y qué lo mueve. Existen diversos factores (políticos, psicológicos, 
económicos) que influyen, unos en mayor grado que otros, en las cotizaciones de 
las divisas, y se debe comprender cuáles son los de mayor influencia y el impacto 
que pueden tener en cada una de las divisas a transar. 
 
Existen diversas estrategias de negociación que permiten analizar el mercado 
desde diferentes puntos de vista. Unas de ellas se basan en el análisis 
fundamental, que consiste en operar de acuerdo a las variables macroeconómicas 
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y políticas y su influencia en la oferta y la demanda del mercado. Otras se basan 
en el análisis técnico que consiste en la observación de los gráficos de precios de 
las diferentes divisas y el uso de indicadores técnicos para la predicción de 
fluctuaciones de precios y tendencias futuras del mercado. Por último, existen 
estrategias que combinan análisis fundamental y análisis técnico, mezclando 
elementos de cada uno para así dar origen a estrategias más complejas que 
pretendan predecir precios futuros. 
 
Sin embargo, de las numerosas estrategias disponibles, muchas de ellas no 
generan las utilidades esperadas al momento de implementarlas, o peor aún, 
generan pérdidas. Por esta razón este trabajo de investigación pretende estudiar 
diversas estrategias y los fundamentos de cada una de ellas como punto de 
partida para la generación de una estrategia efectiva de negociación intradía en el 
mercado Forex, especializada en los principales pares de divisas como son el 
EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD. 
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1. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL MERCADO 
 

 
1.1 ¿QUÉ MUEVE EL MERCADO EN EL LARGO PLAZO? 

 
 

Para poder implementar cualquier estrategia de negociación, es necesario 
entender qué determina los movimientos de las divisas en el mercado Fórex. Las 
mejores estrategias tienden a ser aquellas que combinan análisis técnico y análisis 
fundamental.  En muchos casos formaciones técnicas perfectas han fallado debido 
a importantes eventos fundamentales. Lo mismo ocurre con los fundamentales, 
puede haber giros bruscos en los precios en un día que no sean publicadas 
noticias económicas, lo cual sugeriría que la acción del precio es aleatoria o no 
tiene una base diferente a formaciones de patrones. Por consiguiente, es muy 
importante para los traders técnicos tener en cuenta los datos económicos clave o  
eventos que sean publicados periódicamente, y a su vez, para los traders 
fundamentales tener en cuenta niveles técnicos importantes en los cuales el 
mercado podría centrarse. 
 
 
1.1.1 ANÁLISIS FUNDAMENTAL 
 
El análisis fundamental se centra en las fuerzas económicas, sociales y políticas 
que mueven la oferta y la demanda. Aquellos que usan análisis fundamental como 
una herramienta de negociación se basan en varios indicadores macroeconómicos 
tales como tasas de crecimiento, tasas de interés, inflación y desempleo. 
 
Con la combinación de toda esta información se podría evaluar el desempeño 
actual y futuro. Esto requiere una gran cantidad de trabajo y un análisis 
exhaustivo, ya que no existe un sólo conjunto de creencias que lo guíe. Los 
traders que utilizan el análisis fundamental necesitan abastecerse 
permanentemente de noticias y anuncios que puedan provocar cambios 
potenciales en el entorno económico, social y político.  
 
Como se afirmó anteriormente, los precios de las divisas se mueven 
principalmente basados en la oferta y la demanda. Esto es, en el nivel más 
fundamental, la cotización de una divisa sube porque existe demanda para esa 
divisa. Independientemente de si la demanda es con fines de cobertura, 
especulativos o de conversión, los movimientos están basados en la necesidad 
por esa divisa. 
 
Una divisa se devalúa cuando hay exceso de oferta. La oferta y la demanda 
deberían ser los verdaderos determinantes para predecir movimientos futuros. Sin 
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embargo, predecir la oferta y la demanda no es tan simple. Hay muchos factores 
que contribuyen a la oferta y demanda netas de una divisa, tales como flujos de 
capital, flujos comerciales y necesidades especulativas y de cobertura. 
 
1.1.1.1 FLUJOS DE CAPITAL Y FLUJOS COMERCIALES 
 
Éstos constituyen la balanza de pagos de un país, la cual cuantifica el nivel de 
demanda de una divisa en un período dado. Teóricamente, una balanza de pagos 
igual a cero mantendría el valor actual de una divisa. Una balanza de pagos 
negativa indica que hay capital saliendo de la economía a una tasa más rápida 
que al la que está entrando, y por consiguiente la divisa debería perder valor. 
 
1.1.1.2 FLUJOS DE CAPITAL: MEDICIÓN DE MONEDA COMPRADA Y 
VENDIDA 
 
Los flujos de capital miden el monto neto que está siendo comprado o vendido de 
una divisa debido a inversiones de capital. Un flujo de capital positivo implica que 
los flujos extranjeros entrantes de inversiones físicas o de cartera exceden los 
flujos salientes. Un flujo de capital negativo indica que hay más inversiones físicas 
o de cartera compradas por inversionistas nacionales que por inversionistas 
extranjeros. 
 

- Flujos Físicos: Abarcan las inversiones extranjeras directas reales por 
corporaciones, tales como adquisiciones de bienes inmuebles, fabriles, y 
adquisiciones locales. Todo esto implica que una corporación extranjera 
venda su divisa local y compre la divisa extranjera, lo que genera 
movimientos en el mercado Fórex. 
 
Es importante seguir los flujos físicos, ya que reflejan los cambios 
producidos en la actividad de la inversión física real. Estos flujos se mueven 
en respuesta a cambios en la salud financiera y oportunidades de 
crecimiento de cada país. Cambios en las leyes locales que fomentan la 
inversión extranjera también ayudan a estimular los flujos físicos. 

 
- Flujos de Cartera: Miden los flujos de capital entrantes y salientes en los 

mercados accionarios y los mercados de renta fija. 
  
Mercados Accionarios: A medida que la tecnología ha permitido 
facilidades con respecto al transporte de capital, la inversión en los 
mercados accionarios globales se ha convertido en algo más factible. Una 
acción que se valorice en cualquier parte del mundo representa una 
oportunidad para todos, sin importar la ubicación geográfica. Esto ha 
provocado una fuerte correlación entre el mercado accionario de un país y 
su divisa. Si el mercado accionario está al alza,  los inversionistas 
extranjeros generalmente entrarían a aprovechar la oportunidad. A su vez, 
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un mercado accionario a la baja, podría estimular a los inversionistas 
nacionales a vender sus acciones de empresas locales que cotizan en 
bolsa para aprovechar las oportunidades de inversión en el extranjero. 
 
La atracción por los mercados de renta variable comparada con los de renta 
fija ha aumentado a través de los años. Según el libro “Day trading and 
swing trading the currency market” de Kathy Lien, desde principios de los 
90, el ratio de inversiones extranjeras en bonos gubernamentales de 
E.E.U.U. sobre acciones de E.E.U.U. ha disminuido desde 10:1 hasta 2:1. 
Como lo indica la Figura 1, se puede observar que el Promedio Industrial 
Dow Jones tuvo una alta correlación (aproximadamente el 81%) con el 
Dólar estadounidense (contra el Marco alemán) entre 1994 y 1999. 
Además, entre 1991 y 1999 el Dow creció un 300%, mientras el índice del 
Dólar estadounidense se apreció aproximadamente un 30% en el mismo 
período. A partir de ésto, los traders de divisas siguieron de cerca los 
mercados accionarios globales con el fin de predecir flujos de capital 
basados en mercados accionarios en el corto y mediano plazo. 

 

 
Figura 1 
Fuente: Day trading and swing trading the currency market. 

 
No obstante, esta relación ha cambiado desde que la burbuja tecnológica 
estalló en los Estados Unidos, a medida que los inversionistas extranjeros 
permanecieron relativamente aversos al riesgo, provocando una correlación 
más baja entre el desempeño del mercado accionario estadounidense y el 
Dólar. Sin embargo, sigue existiendo una relación, haciendo importante 
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seguir el desempeño de los mercados globales en busca de oportunidades 
intermercados. 
 
Mercados de Renta Fija: En tiempos de incertidumbre global, las 
inversiones de renta fija pueden llegar a ser particularmente interesantes 
debido a la seguridad inherente que poseen. Como resultado, las 
economías que tienen las oportunidades de inversión en renta fija más 
valiosas serán capaces de atraer inversión extranjera, lo que naturalmente 
requiere primero la compra de la divisa respectiva del país. 
 
Un buen indicador de los flujos de capital de renta fija son los rendimientos 
a corto y largo plazo de los bonos gubernamentales internacionales. Es útil 
monitorear las diferencias de margen entre los rendimientos de las notas 
del Tesoro de E.E.U.U. a 10 años y los rendimientos sobre bonos 
extranjeros, ya que los inversionistas internacionales tienden a dirigir sus 
fondos hacia países con los activos de más alto rendimiento. 
 

1.1.1.3 FLUJOS COMERCIALES: MEDICIÓN DE EXPORTACIONES VS. 
IMPORTACIONES 
 
Los flujos comerciales son la base de todas las transacciones internacionales. Así 
como el entorno de inversión de una economía dada es el principal determinante 
del valor de su moneda, los flujos comerciales representan la balanza comercial 
neta de un país. 
 
Los países que son exportadores netos (exportan más a clientes internacionales 
de lo que importan de productores internacionales) experimentarán un supéravit 
comercial neto. Estos países son más propensos a tener una divisa de mayor 
valor, ya que la divisa está siendo comprada más de lo que se está vendiendo (los 
clientes internacionales interesados en comprar el producto o servicio exportado 
debe comprar primero la divisa apropiada, creando así demanda por la divisa del 
exportador). 
 
Los países que son importadores netos (hacen más compras internacionales que 
ventas) experimentan lo que se conoce como déficit comercial, lo cual llevaría a la 
divisa a perder valor, ya que para poder realizar compras internacionales los 
importadores deben vender su divisa para comprar la del expendedor del bien o 
servicio. 
 
Este concepto es importante, ya que es una de las razones principales por la que 
muchos economistas dicen que el Dólar debe continuar cayendo en los próximos 
años, para parar a E.E.U.U. de golpear repetidamente máximos record de déficits 
comerciales. 
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Por ejemplo, suponga que la economía del Reino Unido está en auge, y su 
mercado accionario está al alza también. Mientras tanto, en E.E.U.U., una 
economía mediocre está generando una escasez de oportunidades de inversión. 
En tal escenario, el resultado natural sería que los residentes de E.E.U.U. 
vendieran sus dólares y compraran Libras Esterlinas para tomar ventaja de la 
economía al alza británica. Esto provocaría un flujo de capital saliente de E.E.U.U. 
y un flujo de capital entrante al Reino Unido. Desde el punto de vista del tipo de 
cambio, ésto provocaría una caída en el dólar, junto con un aumento de la Libra 
Esterlina a medida que la demanda de Dólares baja y aumenta la demanda de 
Libras Esterlinas. En otras palabras, la Libra aumentaría con respecto al Dólar. 
 
 
1.1.2 PREDICCIÓN DE DIVISAS 
 
1.1.2.1 TEORÍA DE LA BALANZA DE PAGOS (BDP) 
 
Afirma que los tipos de cambio deberían estar en su nivel de equilibrio, el cual es 
la tasa que produce un balance estable de la cuenta corriente. Países con déficits 
comerciales experimentan un alza en sus reservas de divisas debido al hecho de 
que los exportadores a esa nación deben vender divisas de esa nación para poder 
recibir pago. La divisa más barata hace que las exportaciones nacionales sean 
más baratas en el extranjero, lo cual impulsa las exportaciones y equilibra la 
divisa. 
 

- ¿Qué es la balanza de pagos? 
 
La cuenta de balanza de pagos está dividida en dos partes: la cuenta 
corriente y la cuenta capital. La cuenta corriente mide el comercio en ítems 
tangibles y visibles como automóviles y bienes manufacturados; el supéravit 
o déficit entre exportaciones e importaciones es llamada la balanza 
comercial. La cuenta capital mide los flujos de dinero, como inversiones en 
acciones o bonos. 
 

- Flujos comerciales: 
 

La balanza comercial de un país muestra la diferencia neta en un período 
de tiempo entre las exportaciones y las importaciones. Cuando un país 
importa más de lo que exporta, la balanza comercial es negativa o está en 
déficit. Si el país exporta más de lo que importa, la balanza comercial es 
positiva o está en supéravit. La balanza comercial indica la redistribución de 
la riqueza entre países y es un canal importante a través del cual las 
políticas macroeconómicas de un país pueden afectar a otro. 
 
En general, es considerado desfavorable para un país tener un déficit 
comercial, lo cual impacta negativamente el valor de su divisa. Por ejemplo, 
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si E.E.U.U. muestra mayores importaciones que exportaciones, más 
Dólares salen del país y su divisa se deprecia. 
 

- Flujos de Capital: 
 
Registran los flujos de inversión entrantes y salientes de un país tales como 
pagos por compañías, acciones, bonos, cuentas bancarias, bienes 
inmuebles y fábricas. Los flujos de capital están influenciados por muchos 
factores, incluyendo la situación financiera y económica de otros países. 
 
Pueden ser en forma física o inversiones en carteras. En general, en países 
en desarrollo, la composición de los flujos de capital tiende a ser sesgada 
hacia la inversión extranjera directa (FDI) y préstamos bancarios. Para 
países desarrollados, debido al a fuerza de los mercados de renta variable 
y renta fija, las acciones y bonos parecen ser más importantes que los 
préstamos bancarios y la FDI. 
 
Mercados Accionarios: Tienen un impacto significativo en los movimientos 
del tipo de cambio, ya que son un lugar importante para movimientos de 
divisas de gran volumen. Su importancia es considerable para las divisas 
de países con mercados de capitales desarrollados donde ocurren grandes 
flujos entrantes y salientes de capital, y donde los inversionistas extranjeros 
son importantes participantes. 
 
La cantidad de flujos extranjeros de inversión en el mercado accionario 
depende de la salud y crecimiento generales del mercado, reflejando el 
bienestar de las compañías y sectores particulares. Los movimientos de 
divisas ocurren cuando inversionistas extranjeros mueven su dinero a un 
mercado accionario en particular. Ellos convierten su capital en una divisa 
nacional e impulsan su demanda, haciendo que la divisa se aprecie. 
Asimismo, Cuando los mercados accionarios experimentan recesiones, los 
inversionistas extranjeros tienden a huir, convirtiendo de vuelta su divisa 
local e impulsando la divisa nacional hacia abajo. 
 
Mercados de Renta Fija: Su efecto sobre las divisas es similar al de los 
mercados accionarios y resulta de los movimientos de capital. El interés del 
inversionista en el mercado de renta fija depende en las especificaciones de 
la compañía y su calificación de riesgo, así como en la salud general de la 
economía y las tasas de interés del país. El movimiento de capital 
extranjero que entra y sale de los mercados de renta fija provoca cambios 
en la demanda y oferta de divisas, afectando así los tipos de cambio. 
 

- Resumen de Flujos de Capital y de Comercio: Es importante determinar y 
entender la balanza de pagos de un país. Cualquier transacción 
internacional da lugar a dos rubros que se compensan, la balanza de flujos 
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comerciales (cuenta corriente) y la balanza de flujos de capital (cuenta 
capital).  

 
Si el flujo de la balanza comercial es negativo, el país está comprando más 
en el extranjero de lo que está vendiendo (las importaciones exceden las 
exportaciones). Cuando es positivo, el país está vendiendo más de lo que 
compra (las exportaciones exceden las importaciones). La balanza de flujo 
de capital es positiva cuando los flujos extranjeros entrantes de inversiones 
físicas o en carteras a un país exceden a los flujos salientes. Un flujo de 
capital es negativo cuando un país compra más inversiones físicas o en 
carteras de las que son vendidas a inversionistas extranjeros. 
 
Estos dos rubros, flujo comercial y flujo de capital, juntos conforman la 
balanza de pagos de un país. En teoría, los dos deberían compensarse y 
sumar cero, con el fin de asegurar el mantenimiento  del status quo en la 
economía de la nación y los tipos de cambio. En general, los países pueden 
experimentar comercio positivo o negativo, así como flujo positivo o 
negativo de capital. Con el fin de minimizar el efecto neto de los dos en los 
tipos de cambio, un país debería intentar mantener un balance entre 
ambos.  
 
Por ejemplo, en E.E.U.U. existe un déficit comercial importante, ya que se 
importa más de lo que se exporta. Cuando la balanza comercial es 
negativa, el país está comprando más en el extranjero de lo que vende y 
por ende necesita financiar su déficit. Este flujo comercial negativo podría 
ser compensado por un flujo positivo de capital entrante al país, dado por 
las compras que hacen los inversionistas extranjeros, ya sean inversiones 
físicas o en carteras. Por lo tanto, E.E. U.U. busca minimizar su déficit 
comercial y maximizar sus flujos entrantes de capital con el fin de 
balancearlos. 
 
Un cambio en este balance es muy significativo y trae consecuencias 
profundas en la política económica y los niveles de los tipos de cambio. El 
resultado neto de la diferencia entre los flujos comerciales y de capital, 
positiva o negativa, impactará la dirección en la que la divisa de un país se 
moverá.  Si el balance total de comercio y capital es negativo, se producirá 
una depreciación de la divisa, y si es positivo habrá una apreciación de la 
divisa. 
 
Claramente, un cambio en la balanza de pagos conlleva un efecto directo 
para los niveles de los tipos de cambio. Por consiguiente, es posible para 
cualquier inversionista examinar los datos económicos relativos a este 
balance e interpretar qué resultados que habrá. Los datos relativos a los 
flujos comerciales y de capital deberían ser seguidos muy de cerca. Por 
ejemplo, Si un analista observa un incremento en el déficit comercial de 
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E.E.U.U. y un decrecimiento de los flujos de capital, ocurrirá un déficit en la 
balanza de pagos y como resultado un inversionista podría anticiparse a la 
depreciación del Dólar. 
 

- Limitaciones del Modelo: El modelo BDP se centra en los bienes y servicios 
transados sin tener en cuenta los flujos de capital internacionales. De 
hecho, los flujos internacionales de capital a menudo opacaron los flujos 
comerciales en los mercados de divisas hacia finales de los 90, sin 
embargo, y esto balanceaba a menudo las cuentas corrientes de los países 
deudores como E.E.U.U. 

 
Por ejemplo, en 1999, 2000 y 2001 E.E.U.U. mantuvo un gran déficit de 
cuenta corriente mientras Japón presentaba un supéravit considerable. Sin 
embargo, durante este mismo período el Dólar Estadounidense aumentó 
contra el Yen Japonés aún cuando los flujos comerciales estaban en contra 
del Dólar. La razón era que los flujos de capital balancearon los flujos 
comerciales, desafiando así el modelo de predicción del modelo BDP para 
ese período. De hecho, el aumento en los flujos de capital ha dado lugar al 
modelo de mercado de activos. 

 
Es probablemente un error llamar este enfoque la teoría de la balanza de 
pagos, ya que sólo toma en cuenta el balance de la cuenta corriente, no el 
balance real de pagos. Sin embargo, hasta los 90, los flujos de capital 
jugaron un papel muy pequeño en la economía mundial y la balanza de 
pagos estuvo compuesta en su mayor parte por la balanza comercial para 
la mayoría de países. 

 
1.1.2.2 TEORÍA DE LA PARIDAD DEL PODER ADQUISITIVO (PPA) 
 
Está basada en el supuesto de que los tipos de cambio deberían ser determinados 
por los precios relativos de una canasta de bienes similar entre dos países. 
Cualquier cambio en la tasa de inflación de un país debería ser compensado por 
un cambio opuesto en la divisa del mismo. Por lo tanto, cuando los precios de un 
país están subiendo debido a la inflación, la divisa de ese país debería 
depreciarse para volver a la paridad. 
 

- Canasta de bienes: Es una muestra de todos los bienes y servicios 
cubiertos por el Producto Interno Bruto. Se incluyen los bienes y servicios 
de consumo, servicios públicos, bienes de equipo y proyectos de 
construcción. Más específicamente, los artículos de consumo incluyen 
comida, bebidas, tabaco, ropa, calzado, rentas, abastecimiento de agua, 
gas, electricidad, bienes y servicios médicos, muebles y enseres, 
electrodomésticos, equipo de transporte personal, combustible, servicios de 
transporte, equipo recreacional, servicios recreacionales y culturales, 
servicios de telefonía, servicios de educación, bienes y servicios para el 
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cuidado personal y funcionamiento del hogar, y servicios de reparación y 
mantenimiento. 
 

- Índice Big Mac: Uno de los ejemplos más famosos de PPP es el índice Big 
Mac de The Economist. La Paridad del Poder Adquisitivo Big Mac es la tasa 
de cambio que haría que las hamburguesas costaran lo mismo en E.E.U.U 
y en cualquier otro lugar, comparando éstas con las tasas de cambio reales 
indicaría si una divisa está sub o sobre valuada. Por ejemplo, en Abril de 
2002 la tasa de cambio entre E.E.U.U. y Canadá era 1,57. En E.E.U.U. una 
Big Mac costaba 2,49 USD. En Canadá, una Big Mac costaba 3,33 CAD, lo 
cual corresponde a sólo 2.12 USD. Por lo tanto, la tasa de cambio para 
USD/CAD estaría sobrevaluada en un 15% usando esta teoría y debería 
ser sólo 1,34. 
 

- Índice de Paridad del Poder Adquisitivo de la OEDC: Un índice más formal 
es sacado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico. Bajo un programa conjunto de Paridad del Poder Adquisitivo 
OEDC-Eurostat, la OEDC y Eurostat comparten la responsabilidad del 
cálculo de las paridades de poder adquisitvo. Ésta información actualizada 
sobre qué divisas están sub o sobrevaluadas con respecto al Dólar 
Estadounidense puede encontrarse en la página web de la OEDC en 
www.oecd.org. La OEDC publica una tabla que muestra los niveles de 
precios para los principales países industrializados. Cada columna enuncia 
el número de unidades monetarias especificadas necesarias en cada uno 
de los países listados para comprar la misma canasta representativa de 
bienes y servicios de consumo. En cada caso la canasta representativa 
cuesta 100 unidades en el país de la divisa especificada. El gráfico que se 
crea entonces, compara la PPA de una divisa con su tasa de cambio actual. 
Las tasas de cambio son actualizadas semanalmente en el gráfico, y los 
nuevos estimados de PPA dos veces al año. Los estimados de PPA son 
tomados de estudios hechos por la OEDC, sin embargo, no deberían ser 
tomados como definitivos. 

 
De acuerdo con la información de la OEDC para Septiembre de 2002, la 
tasa de cambio entre E.E.U.U. y Canadá era 1,58 mientras el nivel de 
precio para E.E.U.U. contra Canadá era 122, lo cual traduce una tasa de 
cambio de 1,22. Usando este modelo de PPA, el USD/CAD estaría otra vez 
muy sobrevaluado (más del 25%). 
 

- Limitaciones del Modelo: Esta teoría debería ser utilizada solamente para 
análisis fundamental a largo plazo. Las fuerzas económicas detrás de la 
PPA eventualmente igualarán el poder adquisitivo de las divisas. Sin 
embargo, esto puede tomar muchos años. Un horizonte de tiempo de 5 a 
10 años es típico. 
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La mayor debilidad del PPA es que asume que los bienes pueden ser 
transados fácilmente, sin tener en cuenta aspectos como aranceles, cuotas 
o impuestos. Por ejemplo, cuando E.E.U.U. anuncia nuevos aranceles 
sobre importaciones, el costo de los bienes nacionales manufacturados 
sube, pero esos incrementos no serán reflejados en las tablas de PPA de 
E.E.U.U. 
 
Existen otros factores que también deben tenerse en cuenta al momento de 
ponderar la PPA: inflación, diferenciales de tasa de interés, reportes e 
informes económicos, mercados de activos, flujos comerciales y desarrollos 
económicos. De hecho, la PPA es sólo una de varias teorías que los traders 
deberían utilizar al momento de determinar tasas de cambio. 

 
1.1.2.3 TEORÍA DE PARIDAD DE LAS TASAS DE INTERÉS 
 
Afirma que si dos divisas diferentes poseen tasas de interés diferentes, entonces 
esa diferencia se verá reflejada en la prima o descuento de la tasa de cambio a 
plazo con el fin de evitar el arbitraje sin riesgo. 
 
Por ejemplo, si las tasas de interés de E.E.U.U. son del 3% y las tasas japonesas 
son del 1%, entonces el Dólar Estadounidense debería depreciarse contra el Yen 
Japonés con el fin de evitar arbitrajes sin riesgo. Esta tasa de cambio futura está 
reflejada en la tasa de cambio a plazo fijada hoy. Se diría que la tasa de cambio a 
plazo del Dólar Estadounidense está al descuento, ya que compra menos Yen 
Japonés en la tasa forward que lo que compra en la tasa spot. Se diría que el Yen 
tiene prima. 
 
La paridad de tasa de interés ha mostrado una baja efectividad en los últimos 
años. Frecuentemente, las divisas con tasas de interés más altas se aprecian 
debido a la determinación de los bancos centrales al tratar de frenar una economía 
en auge subiendo las tasas y no tiene nada que ver con arbitraje sin riesgo. 
 
1.1.2.4 MODELO MONETARIO 
 
Sostiene que las tasas de cambio están determinadas por la política monetaria de 
cada país. Los países que siguen una política monetaria estable a través del 
tiempo, generalmente tienen divisas que se aprecian de acuerdo al modelo 
monetario. Países con políticas monetarias inconstantes o excesivamente 
expansionistas, deberían ver su divisa depreciarse. 
 
Hay varios factores que influyen en los tipos de cambio bajo esta teoría: 
 

1. La oferta monetaria de un país. 
2. Futuros niveles esperados de oferta monetaria de un país. 
3. La tasa de crecimiento de la oferta monetaria de un país. 
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Todos estos factores son clave para entender e identificar una tendencia 
monetaria que puede forzar un cambio en los tipos de cambio. Katy Lien pone el 
siguiente ejemplo: la economía Japonesa ha estado entrando y saliendo de 
recesión por más de una década. Las tasas de interés están muy cerca de cero y 
los déficits de presupuesto anual evitan que los japoneses encuentren una salida a 
la recesión, lo que deja sólo una herramienta a la disposición de los oficiales 
Japoneses determinados a revivir su economía: Imprimir más dinero. Comprando 
acciones y bonos, el Banco de Japón incrementa la oferta monetaria del país, lo 
que produce inflación, lo que provoca un cambio en la divisa. La Figura 2 muestra 
el efecto de los cambios en la oferta monetaria usando el modelo monetario. 
 

 
Figura 2 
Fuente: Day trading and swing trading the currency market. 

 
De hecho, es en el área de la política monetaria excesivamente expansiva que el 
modelo monetario es más efectivo. Una de las pocas formas en que un país puede 
evitar que su divisa se deprecie con fuerza, es siguiendo una política monetaria 
restrictiva. Por ejemplo, durante la crisis de divisas asiáticas, el Dólar de Hong 
Kong se vio bajo ataque de los especuladores. Los oficiales de Hong Kong 
subieron las tasas de interés al 300% para evitar que su divisa fuera desalojada de 
su paridad con el USD. La táctica funcionó a la perfección ya que los 
especuladores huyeron por tales niveles de tasas de interés. La desventaja era el 
peligro de que la economía de Hong Kong entrara en recesión. Pero al final la 
paridad se mantuvo y el modelo monetario funcionó. 
 

- Limitaciones: Muy pocos economistas se guían sólo por este modelo, ya 
que no toma en cuenta los flujos comerciales y de capital. Por ejemplo, 
durante el 2002 el Reino Unido tenía tasas de interés, tasas de crecimiento, 
y de inflación más altas que E.E.U.U. y la Unión Europea, sin embargo, la 
libra se apreció contra el Dólar y el Euro. De hecho, el modelo monetario ha 
sido muy discutido desde la aparición de los tipos de cambio flotantes. El 
modelo sostiene que altas tasas de interés indican inflación creciente, lo 
cual ocurre frecuentemente, seguido por una depreciación de la divisa. Pero 
esto no toma en cuenta los flujos entrantes de capital que tendrían efecto 
como resultado de rendimientos de intereses más altos o de un mercado 
accionario que podría estar prosperando en una economía en auge 
(causando así una posible apreciación de la divisa). 
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En cualquier caso, el modelo monetario es una de varias herramientas 
útiles que puede ser empleado en conjunto con otros modelos para 
determinar la dirección que está tomando una divisa. 

 
1.1.2.5 MODELO DE DIFERENCIAL DE TASA DE INTERÉS REAL 
 
Afirma que los movimientos en los tipos de cambio están determinados por el nivel 
de tasas de interés de un país. Países con altas tasas de interés deberían ver su 
moneda apreciarse, mientras los países con bajas tasas de interés deberían ver 
sus divisas depreciarse. 
 
Una vez que un país suba sus tasas de interés, los inversionistas internacionales 
hallarán un rendimiento más atractivo para la divisa de ese país y comenzarán a 
comprar. La Figura 3 muestra lo bien que esta teoría se mantuvo en el 2003 
cuando los diferenciales de tasa de interés estaban cerca de los niveles más 
descabellados en años recientes. 
 

 
Figura 3 
Fuente: Day trading and swing trading the currency market. 

 
La información en este gráfico muestra un resultado mixto. El Dólar Australiano 
tenía el spread más grande y también tuvo el mayor rendimiento contra el Dólar 
Estadounidense, lo cual parece confirmar el modelo ya que los inversionistas 
compraron la divisa AUD de mayor rendimiento. Lo mismo puede decirse para el 
Dólar Neozelandés, que también tuvo un rendimiento más alto que el USD y 
obtuvo 27% contra el mismo. Sin embargo, el modelo se vuelve menos 
convincente cuando se compara el Euro, que ganó 20% contra el USD (más que 
cualquier divisa excepto el NZD) aún cuando su diferencial de tasa de interés era 
solo de 100 puntos base. El modelo se cuestiona seriamente cuando se compara 
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la Libra Esterlina y el Yen Japonés. El diferencial del Yen es -100 y aún así se 
aprecia casi el 12% frente al Dólar. Mientras tanto, la Libra sólo gano un 11% 
contra el Dólar aún cuando tenía un grandísimo diferencial de tasa de interés de 
275 puntos. 
 
Este modelo también recalca que uno de los factores clave en la determinación de 
la severidad de la respuesta de una divisa a un cambio en las tasas de interés es 
la persistencia esperada de ese cambio. Un aumento en las tasas de interés que 
se espera dure por 5 años tendrá un impacto más grande en la tasa de cambio 
que si el aumento se esperara sólo durara 1 año. 
 

- Limitaciones: Hay un gran debate entre los economistas internacionales 
sobre si existe una relación fuerte y estadísticamente significativa entre los 
cambios en la tasa de interés de una nación y el precio de la divisa. La 
debilidad principal de este modelo es que no toma en cuenta el balance de 
cuenta corriente, dependiendo sólo de los flujos de capital. De hecho, el 
modelo tiende a exagerar los flujos de capital a expensas de muchos otros 
factores: estabilidad política, inflación, crecimiento económico, entre otros. 
Con la ausencia de este tipo de factores, el modelo puede ser muy útil ya 
que es bastante lógico concluir que un inversionista será atraído 
naturalmente hacia le inversión que pague el rendimiento más alto. 

 
1.1.2.6 MODELO DE MERCADO DE ACTIVOS 
 
La premisa básica de esta teoría es que el flujo de fondos hacia otros activos 
financieros de un país tales como acciones y bonos incrementa la demanda por la 
divisa de ese país (y viceversa). Como prueba, los defensores señalan que la 
cantidad de fondos que son puestos en productos de inversión disminuyen ahora 
la cantidad de fondos que son intercambiados como resultado de transacciones de 
bienes y servicios para propósitos de exportación e importación. La teoría de 
mercado de activos es prácticamente lo contrario de la teoría de la balanza de 
pagos ya que toma en cuente la cuenta capital de un país en vez de su cuenta 
corriente. 
 

- Una teoría impulsada por el Dólar: Durante 1999, muchos expertos 
sostuvieron que el Dólar se depreciaría con respecto al Euro por motivos de 
la expansión del déficit de cuenta corriente de E.E.U.U. y un Wall Street 
sobrevaluado. Esto estaba basado en que inversionistas de fuera de 
E.E.U.U. empezarían a retirar sus fondos de las acciones y bonos de ese 
país hacia otros mercados, lo cual impactaría significativamente en el Dólar. 
Sin embargo, esos miedos habían persistido desde principios de los 80 
cuando la cuenta corriente de E.E.U.U. se disparó a un máximo record, al 
momento de un 3,5% de PIB.  
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Durante las últimas dos décadas, la aproximación de la balanza de pagos 
para evaluar el comportamiento del Dólar ha dado lugar a la aproximación 
de mercado de activos. Esta teoría continúa teniendo la mayor popularidad 
entre los expertos debido a la enormidad de los mercados de capitales de 
E.E.U.U. En Mayo y Junio de 2002 el Dólar cayó más de mil puntos contra 
el Yen al mismo tiempo que los inversionistas de acciones huyeron de los 
mercados accionarios de E.E.U.U. debido a los escándalos contables que 
azotaban Wall Street. A medida que los escándalos disminuyeron hacia 
finales de 2002, el Dólar subió 500 puntos base desde un mínimo de 115,43 
para cerrar a 120 contra el Yen, aún cuando la el balance de cuenta 
corriente se mantuvo con un gran déficit durante todo el tiempo. 
 

- Limitaciones del Modelo: Su mayor limitación es que no está probado y es 
bastante nuevo. Es argumentado frecuentemente que en el largo plazo no 
hay relación entre el desempeño del mercado accionario de un país y el 
desempeño de su divisa. Ver Figura 4 para la comparación. Como lo 
muestra el libro de Kathy Lien, entre 1998 y 2008, el Índice S&P 500 y el 
Índice del Dólar Estadounidense tuvieron una correlación de sólo el 25%. 

 

 
Figura 4 
Fuente: Day trading and swing trading the currency market. 

 
Además, ¿qué le sucede a la divisa de un país cuando el mercado está 
negociando horizontalmente, se estanca entre sentimientos alcistas y 
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bajistas? Ése fue el escenario en E.E.U.U. durante gran parte del 2002, y 
los traders de divisas se vieron a sí mismos volviendo a modelos más viejos 
para hacer dinero, como arbitrajes de tasa de interés, como resultado. Sólo 
el tiempo dirá  si el modelo de mercado de activos se mantendrá o 
simplemente será algo pasajero. 

 
1.1.2.7 MODELO DE SUSTITUCIÓN DE DIVISAS 
 
Es una continuación del modelo monetario ya que toma en cuenta los flujos de 
inversión de un país. Sostiene que el intercambio de carteras públicas y privadas 
de un país a otro puede tener un impacto significativo en los tipos de cambio. La 
habilidad de los individuos de cambiar sus activos de divisa nacional y extranjera 
es conocida como sustitución de divisas. Cuando este modelo se suma al modelo 
monetario, la evidencia muestra que los cambios en las expectativas de oferta 
monetaria de un país pueden tener un impacto significativo en los tipos de cambio 
de esa nación. Los inversionistas están viendo la información del modelo 
monetario y están llegando a la conclusión que un cambio en el flujo de dinero 
está a punto de ocurrir, cambiando así la tasa de cambio, así que están invirtiendo 
de acuerdo a esto, lo cual convierte el modelo monetario en una profecía 
autocumplida. 
 

- Ejemplo del Yen según el libro de Lien: En el ejemplo del modelo monetario 
se observó aparte de comprar  acciones y bonos en el mercado, el gobierno 
Japonés estaba básicamente imprimiendo Yen (aumentando la oferta de 
dinero). Según este modelo se podría concluir que este crecimiento 
monetario aumentaría la inflación (más Yen comprando menos productos), 
disminuiría la demanda de Yen, y finalmente causaría la depreciación del 
mismo. Según el modelo de sustitución se concluiría lo mismo, y los 
inversionistas buscarían tomar ventaja de esto vendiendo Yen o, de 
comprarlo, saliendo rápidamente de la posición. Haciendo esto, ayudarían a 
mover el mercado en esa dirección, dando por cumplido el modelo 
monetario. Ver Figura 5. 

 

 
Figura 5 
Fuente: Day trading and swing trading the currency market. 
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A. Japón anuncia un nuevo plan de recompra de acciones y bonos. Los 

economistas ahora predicen un dramático aumento en la oferta 
monetaria de Japón. 

B. También predicen un aumento en la inflación con la introducción de esta 
nueva política. Los especuladores esperan como resultado un cambio 
en el precio de la divisa. 

C. Los economistas esperan que las tasas de interés también suban así 
como la inflación impacta en la economía. Los especuladores empiezan 
a vender Yen anticipándose a un cambio en la divisa. 

D. La demanda de Yen cae a medida que el dinero fluye fácilmente a 
través de la economía Japonesa y los especuladores inundan el 
mercado de Yenes. 

E. La tasa de cambio para el Yen Japonés cambia dramáticamente a 
medida que el Yen se deprecia contra las divisas extranjeras. 

 
- Limitaciones del Modelo: Entre las divisas más importante y más transadas 

este modelo no ha mostrado ser un modelo convincente, único para 
determinar los movimientos de los tipos de cambio. Mientras esta teoría 
puede usarse con más confianza en los países en desarrollo donde el 
dinero se precipita dentro y fuera de los mercados emergentes causando 
gran efecto, todavía hay muchas variables que no se están teniendo en 
cuenta en el modelo. Por ejemplo, para el ejemplo anterior, aún cuando 
Japón tratase de hacer subir la inflación con su plan de recompra de títulos, 
todavía tiene un gran supéravit de cuenta corriente que propulsará 
continuamente el Yen. Sin embargo, este modelo debería ser tenido en 
cuenta a la hora de predecir movimientos en los tipos de cambio.  

 
 
1.2 QUÉ MUEVE EL MERCADO EN EL CORTO PLAZO? 
 
 
Los datos económicos juegan un papel muy importante y es necesario tenerlos en 
cuenta en el momento de negociar en el mercado Fórex. Por ejemplo, muchas 
estrategias técnicas son más efectivas cuando el precio no tiene una tendencia 
definida, es decir, cuando se encuentra fluctuando dentro de un rango, y debido al 
impacto de las noticias económicas sobre los tipos de cambio no sería 
conveniente utilizarlas cuando sean publicados datos de gran relevancia. Los 
analistas fundamentales aprovechan las publicaciones económicas para obtener 
ganancias, y los datos que suelen tener más impacto sobre las cotizaciones de las 
divisas son los de Estados Unidos. Cerca del 90% de las transacciones de divisas 
son realizadas contra el USD, lo que significa que ésta es la divisa base o la divisa 
cotizada para la mayoría de las transacciones. 
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1.2.1 NO TODAS LAS PUBLICACIONES ECONÓMICAS SON IGUALES 
 
Muchas de las publicaciones económicas pueden llegar a tener un gran y 
duradero impacto sobre una divisa, mientras otras prácticamente no las afectarán.  
 
En el libro  de Kathy Lien se analizan las reacciones del par EUR/USD durante el 
2007 a distintos datos económicos 20 y 60 minutos después de publicados (dentro 
de la sesión de negociación americana).  
  
Según esto, la publicación de las Nóminas No Agrícolas de E.E.U.U. es el 
indicador de mayor impacto sobre el USD. Esto se debe a que el crecimiento del 
empleo tiene grandes consecuencias para cualquier país. Un crecimiento fuerte 
del empleo tiende a dar lugar a mayores gastos de consumo y políticas monetarias 
más restrictivas. Por otro lado, un crecimiento débil puede dar lugar a ventas 
minoristas más débiles, una economía más lenta y tasas de interés más bajas. 
 
Durante el 2007, el par se movió en promedio 69 pips en los primeros 20 minutos 
después de publicado este dato. En una base diaria, se movió un promedio de 98 
pips. Sin embargo, el impacto es menor del que se registró en 2004 debido a la 
volatilidad decreciente del mercado de divisas (en 2006 llegó a un mínimo record). 
La liquidez también aumentó significativamente, casi doblando los volúmenes 
negociados en esos 3 años. Con mayor liquidez, es más fácil que el mercado 
absorba los datos económicos. 
 
Por otro lado, se encuentra el reporte del Producto Interno Bruto (PIB), que 
provocó un movimiento promedio de 32 pips en 2007, mientras en 2004 fue de 43 
pips. En una base diaria, se movió menos de 90 pips, lo cual muestra un impacto 
relativamente bajo a comparación con 2004, que se movió 110 pips. 
 
En 2004 se vieron muchas reacciones instintivas seguidas de correcciones, pero a 
medida que pasó el tiempo se fueron haciendo más moderadas. Estos 
movimientos fuertes hacían que el impacto en los primeros 20 minutos fuera 
frecuentemente mayor al impacto al final del día, lo cual no se vio con tanta 
magnitud durante 2007. Este estudio del impacto de las noticias económicas sobre 
la divisa arrojó el siguiente ranking de importancia: 
 
Para los primeros 20 minutos de negociación después de publicada la noticia 
(Basado en información de 2007): 
 
1. Nóminas no Agrícolas 
2. Tasas de interés 
3. Inflación 
4. Ventas minoristas 
5. Precios al productor 
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Diariamente: 
 
1. Nóminas no Agrícolas 
2. Índice ISM no manufacturero (fortaleza sector servicios) 
3. Gasto personal 
4. Inflación 
5. Ventas de viviendas existentes 
 
1.2.2 IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS CAMBIOS EN LOS DATOS 
ECONÓMICOS CON EL TIEMPO 
 
A medida que el mundo va cambiando, también lo hace el impacto de las 
diferentes publicaciones económicas. En 2004 nadie se preocupaba por los datos 
del mercado inmobiliario, porque éste estaba en auge y todos esperaban que 
continuara para siempre. Sin embargo, para 2007, la burbuja inmobiliaria estalló y 
sus problemas se esparcieron por E.E.U.U. y las economías globales. No 
solamente los precios de las viviendas estaban cayendo y los inventarios 
aumentando, sino que cada vez más propietarios no podían pagar sus hipotecas.  
Esto convirtió a la situación del mercado inmobiliario en un aspecto fundamental 
para las perspectivas de la economía de E.E.U.U.  Todos se dieron cuenta de que 
en la recuperación de la economía del país la estabilización del mercado 
inmobiliario jugaba un papel muy importante, y los traders comenzaron a 
reaccionar más a los datos mensuales de ventas de viviendas existentes que al 
reporte de la balanza comercial. Por esto tiene sentido afirmar que el mercado 
desviará su atención hacia diferentes datos económicos y sectores de la economía 
basado en los cambios de la misma. Por ejemplo, las balanzas comerciales 
pueden ser más importantes cuando un país está presentando déficits comerciales 
insostenibles, mientras que para una economía que esté teniendo problemas 
creando empleos los datos de desempleo serán más importantes. 
 
Ranking de importancia de los datos económicos a través del tiempo: 
 
1992 
1. Balanza comercial 
2. Tasas de interés 
3. Nóminas no Agrícolas 
4. Inflación 
5. PIB 
 
2007 
1. Nóminas no Agrícolas 
2. Tasas de interés 
3. Inflación 
4. Ventas minoristas 
5. Precios al productor 
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El reporte del Producto Interno Bruto ya no es un indicador muy influyente en el 
precio del USD, lo cual puede deberse a que es un dato publicado con menor 
frecuencia que otros utilizados en el estudio, pero también es un dato más 
propenso a la ambigüedad y malinterpretación. Por ejemplo, un PIB creciente 
provocado por un aumento en las exportaciones beneficiará a la moneda local, sin 
embargo, si es resultado de una acumulación de inventarios, el efecto podría 
llegar a ser negativo. Además, muchos de los componentes del reporte del PIB se 
conocen con anticipación al mismo. 
 
Para los traders que operan rupturas de tendencia, el conocimiento de los datos 
que son publicados en el día que van a operar, puede ayudar a determinar el 
tamaño y la confianza de la operación. Por ejemplo, en el gráfico diario para 
EUR/USD mostrado en la Figura 6, se puede ver una formación en triángulo. Si el 
reporte de las Nóminas No Agrícolas se esperara para el siguiente día, un 
operador de rupturas probablemente tomará posiciones anticipándose a un 
movimiento fuerte después de la publicación del dato. 
 

 
Figura 6 
Fuente: Day trading and swing trading the currency market. 

 
Para un trader que opera rangos de precios, el día de una publicación como ésta 
sería un buen momento para mantenerse al margen y esperar que los precios se 
consoliden, y se presente una oportunidad para operar. 
 
En conclusión, es de gran importancia para cualquier traders saber qué 
indicadores económicos mueven más el mercado. Saber qué datos afectan en los 
primeros minutos generando una reacción instintiva y los que tienen un impacto a 
más largo plazo también es importante. También es necesario estar al tanto de 
qué datos impactan más sobre el mercado en determinados momentos, porque 
así como el mercado es cíclico, también lo son los datos en los que los traders se 
concentrarán. 
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2. VENTAJAS DEL MERCADO FOREX 
 

El mercado Forex goza de ventajas inigualables. Existen mercados que comparten 
ventajas similares pero ninguno en el mundo tiene la protección, el potencial de 
ganancias, y facilidad de operación que ofrece el mercado de divisas. 
 
Una de sus ventajas es el tamaño mismo del mercado. Como se mencionó, es el 
mercado financiero más grande del mundo y esto hace muy fácil la negociación de 
las divisas, ya que siempre habrá muchos compradores y vendedores. Otro 
aspecto positivo del tamaño del mercado es que no es posible su manipulación, 
por lo tanto, los precios que se encuentren serán precios justos.  
 
Otra ventaja del mercado Forex es la facilidad para entrar en él, ya que no es 
necesario disponer de un gran capital para operar en él. Hoy en día se pueden 
abrir cuentas desde 25 USD aproximadamente. También se puede tomar ventaja 
del potencial de ganancias ofrecido por este mercado. Por ejemplo, sin importar si 
el dólar está apreciándose o depreciándose, es posible obtener ganancias del 
mercado, sólo depende de hacer la operación correcta. 
 
Como otro aspecto a favor, el mercado de divisas opera 24 horas al día, durante 
aproximadamente 5 días y medio a la semana, lo que permite operar en casi 
cualquier momento. Existen tres grandes mercados de influencia en el mercado de 
divisas, estas son: Tokio (mercado asiático), que abre a las 7:00 p.m. y cierra a las 
4:00 a.m.; Londres (mercado europeo), que abre a las 3:00 a.m. y cierra a las 
12:00 p.m.; Nueva York (mercado americano), que abre a las 8:00 a.m. y cierra a 
las 5:00 p.m., hora colombiana. Como cada uno tiene horarios de cierre y apertura 
diferentes es necesario estar al tanto, ya que durante la apertura y cierre de los 
mismos, se presenta mayor volumen de negociación y aumenta la volatilidad del 
mercado, lo que podría ofrecer oportunidades de operación. 
 
La negociación en el mercado Forex no requiere nunca el pago de comisiones, ya 
que simplemente se opera con el precio vigente. El mercado posee, además de 
las ventajas ya mencionadas, beneficios fiscales. Cuando se invierte en la mayoría 
de mercados financieros, se deben pagar impuestos más altos. Aparte de esto, el 
mercado Forex ofrece altos niveles de apalancamiento, de hasta 400:1, lo cual 
significa que se puede obtener mayores rentabilidades en el mercado de divisas 
que en cualquier otro. Debido a esto, también se generan mayores riesgos, pero el 
mercado ofrece la forma de protegerse de ellos: el uso de Stop Loss o límites de 
pérdidas, que son órdenes establecidas para cerrar una operación cuando se 
alcanza determinada pérdida. 
 



23 
 

Un aspecto importante del mercado Forex que se puede garantizar es que no va a 
dejar de existir. Siempre y cuando el mundo siga cambiando, se podrá obtener 
ganancias de él. 
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3. CARACTERÍSTICAS Y NEGOCIACIÓN 
 

 
3.1 ¿CUAL ES EL MEJOR MOMENTO PARA NEGOCIAR PARES DE DIVISAS 
INDIVIDUALES? 
 
 
3.1.1 SESIÓN ASIÁTICA 
7 pm – 4 am EST 
 
 
La Negociación de divisas en Asia se lleva a cabo en los principales centros 
financieros regionales, durante la Sesión bursátil de Asia, Tokio tiene la mayor 
cuota del mercado, seguido por Hong Kong y Singapur. A pesar de la influencia de 
la decadencia del banco central japonés en el mercado de divisas, Tokio sigue 
siendo uno de los más importantes  centros de negociación en Asia. Es el primer 
gran mercado de Asia para la apertura de operaciones, y muchos de los grandes 
operadores del mercado utilizan a menudo el impulso del comercio no solo como 
punto de referencia para indicar  la dinámica del mercado, sino también para 
diseñar sus estrategias comerciales. La negociación en Tokio puede ser poca de 
vez en cuando, pero los grandes bancos de inversión y los fondos de cobertura 
utilizan la sesión asiática para ejecutar importantes operaciones. En la Figura 7 se 
presenta una clasificación de los diferentes pares de divisas y sus pesos de 
negociación durante la sesión bursátil de Asia.  
Para los comerciantes más tolerantes al riesgo, el USD / JPY, GBP / CHF y GBP / 
JPY son buenas elecciones, porque su amplia volatilidad ofrece a los operadores 
de corto plazo un potencial lucrativo, en promedio de 90 pips. Grandes bancos de 
inversión e inversores institucionales, que tienen activos  en dólares, generan una 
cantidad significativa de transacciones de USD / JPY  cuando entran en el 
mercado japonés y los mercados de bonos. El banco central de Japón, con más 
de 800 mil millones de dólares en bonos del Tesoro de EE.UU., también juega un 
papel influyente en el que afectan a la oferta y la demanda de USD / JPY a través 
de sus operaciones de mercado abierto.  
 
Por último pero no menos importante, los grandes exportadores japoneses son 
conocidos por utilizar el horario de negociación de Tokio para repatriar sus 
ganancias en el extranjero, lo que aumenta la fluctuación del par de divisas. GBP / 
CHF y GBP / JPY. 
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Figura 7 
Fuente: Day trading and swing trading the currency market. 

 
 
3.1.2 SESIÓN DE NEW YORK 
8 A.M. – 5 P.M. EST 
 
 
Nueva York es el segundo mercado más grande de FX, ya que abarca el 19% del 
volumen de negociación total del mercado FX, de acuerdo con la Triennial Central 
Bank, encuesta del Banco de Divisas y Derivados de la actividad del mercado en 
abril de 2004, publicado por el Bank for International Settlements (BIS). Ver Figura 
8. 
 

 
Figura 8 
Fuente: Day trading and swing trading the currency market. 
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La mayoría de las operaciones durante la sesión de EE.UU. se realizan entre las 8 
am y el mediodía, un período con alta liquidez, porque los comerciantes europeos 
están todavía en el mercado. Cuando las acciones de EE.UU. y los mercados de 
bonos están operando durante los períodos de sesiones, los inversores 
extranjeros tienen que convertir su moneda nacional, tales como el yen japonés, el 
euro y el franco suizo, al Dólar con el fin de llevar a cabo sus transacciones. La 
mayoría de las divisas en el mercado Forex se cotizan con el dólar de EE.UU ya 
que es la base de negociación principal. Ejemplo en el caso  GBP / JPY, por una 
libra esterlina que se convierte en yenes japoneses, tiene que ser objeto de 
comercio frente al dólar en primer lugar, a continuación, en yen. Por lo tanto, un 
par GBP / JPY supone dos operaciones en moneda diferente, GBP / USD y USD / 
JPY, y su volatilidad es determinado en última instancia por las correlaciones de 
los dos pares de divisas derivada. 
 
 
3.1.3 SESIÓN EUROPEA (LONDRES): 
2 A.M. – 12 P.M. EST 
 
 
Londres es el centro más grande y más importante de negociación en el mundo, 
con una participación en el mercado en más del 30%  según la encuesta del BIS. 
La mayoría de las mesas de negociación de los grandes bancos se encuentran en 
Londres, la mayoría de las principales operaciones de divisas se realizan durante 
las horas de Londres debido a la alta liquidez y eficiencia del  mercado. El gran 
número de participantes en el mercado y su valor de transacción hacen de 
Londres sea el mercado de divisas más volátil de todos.  Ver Figura 9. 
 

 
 

Figura 9 
Fuente: Day trading and swing trading the currency market. 
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3.1.4 SUPERPOSICION ENTRE LAS SESIONES NEW YORK - EUROPA: 
8 A.M.–12 P.M. EST 
 
 
Los mercados de divisas tienden a ser más activos cuando las horas de los dos 
mayores centros de negociación del mundo se superponen. El total de 
operaciones entre 8 am y el mediodía EST representan un promedio del 70 % del 
rango promedio de cotización total de todos los pares de divisas durante el horario 
de negociación Europeo y el 80% para el caso de EEUU. Estos porcentajes 
significan que sí en realidad se está buscando acción de los precios volátiles y 
unos amplios rangos de negociación y no se cuenta con el tiempo necesario para 
sentarse en la pantalla todo el día, el tiempo perfecto de negociación es cuando el 
mercado de EE.UU. y Europa se superponen. Ver Figura 10. 
 
 

 
Figura 10 
Fuente: Day trading and swing trading the currency market. 

 
 
3.1.5 SUPERPOSICION ENTRE LAS SESIONES EUROPA – ASIA: 
2 A.M.–4 A.M. EST 
 
 
La intensidad del comercio cuando Europa y Asia se juntan  es mucho menor que 
en cualquier otro período de sesiones debido a la lentitud de comercio durante la 
mañana de Asia. Durante estas 2 horas las personas amantes del riesgo pueden 
tomar un descanso e ir cuadrando las posiciones para cuando empiece el 
mercado Europeo o de EEUU. Ver Figura 11. 
 



28 
 

 
Figura 11 
Fuente: Day trading and swing trading the currency market. 
 

 
3.2 CORRELACIONES ENTRE DIVISAS 

 
 

Cuando se opera el mercado de divisas, uno de los hechos más importantes para 
recordar es que la acción del precio de cada par de divisas no son mutuamente 
excluyentes. En muchos casos, las condiciones económicas de los diferentes 
mercados, las tasas de interés y los cambios de precios afectan mucho más que 
solo una asociación de las divisas. Todo está interrelacionado en el mercado de 
divisas hasta cierto punto,  y si se conoce la dirección y lo fuerte que esta relación 
puede ser, podría ser muy útil cuando se desea desarrollar estrategias eficaces de 
negociación y así mismo tener el potencial para ser una herramienta de 
negociación muy fuerte. 
 
Las correlaciones son cálculos basados en datos de precios, y estos números 
pueden ayudarnos a evaluar las relaciones que existen entre los diferentes pares 
de divisas. La información que estos números brindan puede servir de gran ayuda 
para aquellas personas que quieren diversificar sus portafolios.  
 
Correlaciones Positivas y Negativas, Que significa y como utilizarlas 
 
Saber estrechamente como están correlacionados los pares de divisas que están 
en el portafolio es una buena manera de medir su exposición y riesgo.  
 
Se podría pensar que se realiza una  diversificación de la cartera mediante la 
inversión en diferentes pares, pero muchos de ellos tienen una tendencia a 
moverse en la misma dirección o en dirección contraria entre sí.  



29 
 

Las correlaciones entre pares pueden ser fuertes o débiles y durar semanas, 
meses o incluso años. Básicamente, lo que el número de la correlación nos indica 
es una estimación del grado en el que los pares se mueven juntos o al lado de sus 
acciones durante un período determinado de tiempo. Todo cálculo de correlación 
será en forma decimal, cuanto más cerca al número 1, es más fuerte la conexión 
entre las dos monedas. 
 
Las correlaciones positivas no son la única forma de medir las similitudes entre 
pares; las correlaciones negativas pueden ser también útiles. Al igual que en el 
lado positivo, cuanto más cerca es al número -1, es más conectado el movimiento 
de las dos divisas, y esta vez se da en la dirección opuesta. Este número indica 
que estos dos pares  tienen una fuerte tendencia a moverse en direcciones 
opuestas. Por lo tanto, tomar posiciones contrarias a los dos pares podría ser lo 
mismo que tomar la misma posición en dos pares de correlación altamente 
positiva. 
 
Las correlaciones cambian 
 
Cualquier persona que haya negociado en el mercado de divisas sabe que el 
movimiento del precio de las monedas es muy dinámico, muy volátil y las 
condiciones económicas, tanto sensibilidad y fijación de precios, cambian todos 
los días. Debido a esto, el aspecto más importante a recordar cuando se analizan 
las correlaciones de divisas es que también pueden cambiar fácilmente a través 
del tiempo. La fuerte correlación que se calcula hoy en día no puede ser la misma 
a la del próximo mes. Debido a la constante remodelación del entorno de la divisa.  
Los acontecimientos más importantes que cambian el grado e incluso la dirección 
en que los pares se correlacionan generalmente están asociados con la evolución 
económica y la sensibilidad del mercado en el momento. 
 
Cálculo de las correlaciones 
 
Debido a que las correlaciones tienden a cambiar con el tiempo, la mejor manera 
de mantenerse al día sobre la dirección y fuerza de los pares es calculándolas 
usted mismo. Aunque pueda parecer un concepto complicado, el proceso puede 
ser bastante fácil. La forma más sencilla para calcular los números es el uso de 
Microsoft Excel. En Excel, puede tomar los pares de divisas que desea obtener 
una relación de más de un período de tiempo específico y sólo tiene que utilizar la 
función de correlación. 
 
Tomando los datos de un año, seis meses, tres meses, y las lecturas de final de 
mes dan la visión más completa de las similitudes y diferencias entre pares, sin 
embargo, usted puede decidir cuales  o cuántas de estas lecturas desea analizar. 
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3.3 ESTACIONALIDAD 
 

 
COMO APLICARLA AL MERCADO FOREX 
 
La mayoría de los traders en su  intento de analizar la futura dirección de las 
divisas utilizan el análisis fundamental o el análisis técnico o en ciertos si son muy 
astutos pueden usar una combinación de los dos. Sin embargo, muchos traders no 
se dan cuenta que la forma más clara de analizar el comportamiento de precios en 
el pasado es mirando el precio de la actividad en sí, sin el ruido de los indicadores. 
Una forma de hacerlo es a través de la estacionalidad. La mejor manera de 
incorporar la estacionalidad en su negociación de FX es simplemente ser 
consciente de ello. Por ejemplo, puede ser mejor buscar oportunidades para 
comprar el NZD / USD en el mes de noviembre que venderlo.  
 
ESTACIONALIDAD EN ENERO 
 
A finales de 2007, se llevó a cabo uno de los mas importantes estudios de la 
estacionalidad del mercado de divisas en el mes de enero. El estudio mide la 
variación entre el precio de unos pares de divisas a principios del mes y al final del 
mes durante los últimos 11 años (1997 a 2007). De acuerdo a los datos, el caso 
más fuerte de la estacionalidad se encontraba en el EUR / USD y USD / CHF. 
 
El dólar de EE.UU. subió frente al euro, nueve de los últimos 11 años, es decir 
81.8% del tiempo entre el 1 de enero y 31 de enero. La pérdida mayor en 
porcentaje fue en 1997, cuando el EUR / USD cayó un 7,8%, mientras que la 
pérdida media, incluyendo los dos años en 2003 y 2006, fue -1.9%.  
 
Abrir posiciones en el mercado empezando el año es la razón principal para este 
caso de una fuerte estacionalidad, y aunque esto no sucede el 100% del tiempo, el 
hecho de que lo que ha sucedido 81,8% de las veces lo hace estadísticamente 
significativo.  
 
Cabe destacar que este caso de estacionalidad en enero no solo afecta al 
mercado de divisas sino que también se da en el mercado accionario a nivel 
mundial por lo tanto es importante saber en qué tiempo es mejor comprar o vender 
un par de divisas ya que tienen diferentes comportamientos en el transcurso del 
año. 
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Figura 12 
Fuente: Day trading and swing trading the currency market. 

 

 
Figura 13 
Fuente: Day trading and swing trading the currency market. 

 
ESTACIONALIDAD EN VERANO 
 
Julio y agosto son los meses más intensos del verano en el hemisferio norte. Para 
los mercados de divisas, el verano suele reducir la volatilidad de los precios ya 
que muchos operadores se centran en disfrutar de sus vacaciones. Curiosamente, 
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estos dos meses también tienen un caso único de la estacionalidad de USD/ JPY 
y USD / CAD. En ambos pares de divisas, el dólar tiende a subir en el mes de julio 
y devolver sus ganancias en el mes de agosto. 
 
Esto puede verse en la Figura  14 para USD / JPY. Entre 1997 y 2007, el USD / 
JPY subió en julio en 9 de los 11 años, con la mayor alza en 1998 y la mayor 
pérdida en 1999. En promedio, durante los últimos 11 años, USD / JPY se ha 
incrementado un 0,5% en el mes de julio. En agosto, sin embargo, se observa que 
el par de divisas se redujo 9 de cada 11 años, con la mayor pérdida en el año 
2001, cuando el USD / JPY cayó un 5,2% en un mes. Como se indica en el 
gráfico, el movimiento en agosto era típicamente más grande que el movimiento 
en julio. 
 

 
Figura 14 
Fuente: Day trading and swing trading the currency market. 

 
INCORPORANDO LA ESTACIONALIDAD EN LA NEGOCIACION 
 
 La mejor manera de incorporar la estacionalidad en la negociación del mercado 
FX es simplemente ser consciente de ello. Por ejemplo, puede ser mejor buscar 
oportunidades para comprar el NZD / USD en el mes de noviembre que venderlo. 
Es recomendable saber en qué mes se está realizando la inversión y observar que 
pares son buenos para la compra y cuales para la venta. 
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4. PROCESO DE ENTRADA AL MERCADO 
 
 
4.1 ABRIR UNA CUENTA REAL DE OPERACIÓN CON UN BROKER FOREX 

 
 

Una vez conocido un poco más acerca del mercado Forex y las ventajas que este 
nos brinda a la hora de operar con divisas, sería muy importante conocer un poco 
más sobre los pasos a seguir para abrir una cuenta de dinero real, ya que en 
Colombia se está pasando por una situación crítica sobre el mercado Forex debido 
a que existen varias empresas que se hacen pasar por Brokers para robar el 
dinero del público y otras empresas que utilizan el nombre de Forex para 
conformar las llamadas “pirámides” y captar dinero del publico prometiendo unas 
rentabilidades muy altas que para el mercado Forex sería un gran reto 
alcanzarlas.  
 
Pasos a seguir para crear una cuenta real de dinero en Forex 
 

• Buscar y elegir un Broker certificado, regulado y de preferencia con varios 
años operando. La Asociación Nacional de Futuros (NFA en inglés), Capital 
markets Compliance LLC(CMC), U.S. Securities and Exchange 
commission, son organizaciones de los Estados Unidos de Norteamérica 
que regula a organismos financieros como los broker de Forex o también la 
Comisión de Comercio de Commodities y Futuros (CFTC en inglés) cuyos 
brokers certificados en sus listas son serios y legales. La mayoría 
de brokers brindan la oportunidad de abrir una cuenta Demo o de práctica 
simplemente con el ID de tu correo electrónico. 
 

• Una vez seleccionado el Broker de preferencia y abierto la cuenta demo 
para familiarizarse con la operación de la plataforma, se necesita abrir una 
cuenta personal con dinero real y se requiere de ciertos documentos que el 
broker solicita para la apertura de la cuenta. Entre ellos: 

 
o Una copia de la cedula de ciudadanía, licencia de conducir o 

pasaporte. 
o La exhibición de un instrumento bancario cotidiano (copia o fax), a 

menudo una tarjeta de débito ó crédito o el estado de cuenta que 
coincida con los datos de dirección física para que puedan validar la 
identidad de la persona. 

o Enviar los formatos W-8 llenados de la aplicación de apertura de 
cuenta y esperar el visto bueno del broker de que ya se puede 
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o depositar el dinero, lo cual puede ser por transferencia bancaria, o 
tarjeta o giro, dependiendo de las opciones del broker. 
 

Una vez que el Broker ha dado el visto bueno se debe proceder a realizar el 
giro del dinero, el cual se debe hacer mediante un banco o por tarjeta, para 
realizarlo por medio de un banco se debe tener mucho cuidado ya que los 
bancos en Colombia no están muy bien informados y están prevenidos 
sobre el tema de Forex en Colombia, sobre este tema  hay 3 premisas: 
 

1. Existen organizaciones delictivas que utilizan los mercados de 
FOREX y Commodities como pantalla para estafar incautos. Esta fue 
la razón inicial por la que los bancos comenzaron a poner trabas a la 
salida de divisas para inversión en Forex a causa del surgimiento de 
las “pirámides”.  

2. Los bancos no pueden bloquear la salida de divisas del país cuando 
se trata de inversión extranjera. La legislación colombiana garantiza 
este derecho. (circular externa 023 de la superintendencia de 
valores). 

3. Hasta el momento la Superfinanciera no vigila en el país a ninguna 
empresa de Forex y no permite que se haga publicidad a empresas 
de Forex si no existe una Oficina de representación registrada o un 
contrato de corresponsalía con una sociedad comisionista de bolsa. 
Si usted decide invertir en Forex lo hace bajo su propio riesgo y 
responsabilidad. 
 

Entonces para afrontar este problema hay 2 puntos que se deben analizar 
antes de intentar sacar divisas para invertir en Forex sin tener problemas 
con los bancos: 
 

1. Decida cómo debe canalizar cambiariamente las divisas ante el 
Banco de la República (BANREP). 
Puede elegir la forma como canalizar cambiariamente (declarar) ante 
el banco de la republica las divisas, esto se puede hacer mediante 
varias alternativas:  

o Como inversión colombiana en el exterior (Formulario #4 de 
BANREP): este es el canal cambiario más sencillo y 
transparente. 

o Como transferencias y servicios (Formulario #5 BANREP): Se 
puede complicar la historia ante la DIAN y el procedimiento 
para ingresar los rendimientos de regreso al país. 

o No declarar las divisas ante BANREP. Esto implica no utilizar 
un intermediario del mercado cambiario (IMC).  

                    
Por principio, unas divisas que salen del país para ser invertidas en 
una cuenta del mercado Forex su principal objetivo es la inversión en 
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activos financieros de los cuales se esperará una utilidad. De 
acuerdo a lo dicho anteriormente la primera alternativa de 
canalización cambiaria debe ser la inversión extranjera que le 
permite sacar capital inicial de inversión y traer de regreso las 
utilidades y el capital invertido utilizando el mismo canal cambiario. 
Si las utilidades de la inversión inicial son buenas, es recomendable 
abrir una cuenta corriente en un banco en el exterior que le permita 
ahorrar las utilidades de su trading y que le ofrezca mayor seguridad 
sobre dicho dinero. La ventaja de hacer esto es que puede mantener 
las divisas afuera y de esta forma puede utilizar dos canales 
cambiarios para la salida y la entrada tanto por inversión como por 
servicios. 
Otra forma que no debe presentar problema es que si se tiene la 
posibilidad de viajar al exterior retirar las utilidades del trading en 
efectivo. Si lleva consigo menos de US$10.000 no está obligado a 
declarar dicho dinero ante la DIAN. Simplemente dentro del viaje 
abre la cuenta y desde allí fondea la cuenta de Forex. 
 

2. Seleccione el intermediario del mercado cambiario (IMC) apropiado 
para comprar sus divisas. 
Antes de comprar las divisas, es recomendable preguntar en varios 
IMC bien sea bancos o comisionista de bolsa, que requiere cada uno 
para hacer un giro al exterior y elegir el que brinde mayor facilidad 
para realizar la operación. 

o Requisitos Davivienda: 
Ser cliente del banco, copia firmada del contrato de Forex, 
certificación de funcionamiento del operador de Forex, carta 
de instrucciones de transferencia, declaración de cambio del 
Banco de la República, realizar la operación en una sucursal 
del banco. 

o Requisitos Helm Bank:  
Ser cliente del banco, carta de instrucciones de transferencia, 
declaración de cambio del BANREP, Realizar la operación en 
una sucursal del banco. 

o Requisitos Correval:  
Ser cliente de la comisionista, carta de instrucciones de 
transferencia, declaración del BANREP, realizar algunos 
documentos originales en las oficinas de la comisionista y 
consignar el valor de la operación en alguna de las cuentas 
corrientes en sus bancos para cumplir el giro. 
 

• Una vez la cuenta sea activada y dependiendo del monto del depósito 
inicial el tamaño de la cuenta individual que tendrá irá en función de la 
cantidad depositada; por ejemplo una cuenta "micro" para menos de 50 
dólares de inicio depositados, o una cuenta "mini" para un depósito de 250 
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a 300 dólares. Aunque algunos brokers pueden dar la opción de elegir entre 
los tipos de tamaños que desea, la verdad es que la mayoría lo tiene 
predefinido en base a la cantidad de depósito inicial. 
 

COMO SABER SI REALMENTE ESTA INVIRTIENDO EN FOREX O ES UNA 
“PIRAMIDE” 
 

• Si no tiene conocimiento del mercado y de las operaciones realizadas en el 
mismo. 

• Si no es informado del nivel de riesgo y volumen de capital que va a invertir 
y en que par va a invertir. 

• Si recibe rentabilidades por arte de magia y estas rentabilidades se 
caracterizan por ser tasas fijas o pactadas con anterioridad. 

• Si jamás conoce el trader que invierte su dinero en el mercado, pida el 
dinero, y si al pedir el dinero cobran una multa o sencillamente no lo 
entregan. 
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5. ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN 
 
 

5.1 ESTRATEGIAS TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN 
 
 
5.1.1 PARÁMETROS DE NEGOCIACIÓN PARA DIFERENTES CONDICIONES 
DE MERCADO 

 
 
Paso 1: Establecer el ambiente y perfil de negociación 
 
Hay muchas diferentes maneras en que los operadores del mercado  pueden 
determinar si un par de divisas esta en rango de cotización o en una tendencia. 
Por supuesto, mucha gente lo hace visualmente, pero con algunas normas 
establecidas nos ayudará a mantener a algunos traders fuera de tendencias que 
pueden estar desapareciendo o para impedir que los traders entren en rango de 
cotización en medio de una posible ruptura. 
 
Estas son unas reglas que nos ayudaran a identificar el ambiente de negociación 
de un par de divisas. 
 

- Rango: 
 
Buscar: 
 
ADX (Average Directional Index; Indice Direccional Medio) Menor de 20: es uno de 
los principales indicadores técnicos utilizados para determinar la fuerza de una 
tendencia.  
 
Cuando el ADX es inferior a 20, esto sugiere que la tendencia es débil, que 
generalmente es característica de un mercado apto para negociación. Un ADX 
menos de 20 y una tendencia a la baja proporcionan una confirmación adicional de 
que la tendencia no sólo es débil, pero probablemente se quedará en un entorno 
de negociación amplio por un tiempo más largo. 
 

- Tendencia: 
 
Buscar: 
 
ADX (índice promedio de dirección) de más de 20, el índice promedio de dirección 
es uno de los principales indicadores técnicos utilizados para determinar la fuerza 
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de una tendencia. En un entorno de tendencias, se busca  ADX ser mayor de 25 y 
subiendo. Sin embargo, si ADX es mayor que 25, pero se inclina hacia abajo, 
sobre todo fuera de la extrema de 40 niveles, toca tener cuidado con el 
posicionamiento de una tendencia agresiva ya que la pendiente a la baja podría 
indicar que la tendencia es decreciente. 
 
Paso 2: Determinar el horizonte de tiempo en la negociación 
  
Una vez que se haya determinado que un par de divisas esta en rango o en 
tendencia, es el momento de determinar cuánto tiempo planea estar en posición. A 
continuación se exponen algunos consejos para la negociación intradia. 
 
1. Utilizar gráficos de una hora para determinar los puntos de entrada y gráficos de 
un día  para confirmar que un rango de negociación existe en un marco de tiempo 
considerable.  
 
2. Utilizar osciladores para determinar el punto de entrada dentro del alcance.  
 
3. Analizar los indicadores  RSI y estocásticos en los puntos extremos.  
 
4. Es una negociación fuerte cuando los precios caen a una resistencia o elevan 
sus niveles hasta un soporte (uso de puntos de retroceso de Fibonacci y medias 
móviles).  
 
 
5.1.2 DESAPARECIENDO LOS DOBLE CEROS 
 
 
La aplicación de esta metodología no es difícil, pero requiere que los negociadores 
individuales desarrollen una sensación de solidez para la  sala de operaciones y 
desarrollen la psicología para aplicarla a la operación del mercado.  
 
Esta negociación es más rentable cuando hay otros indicadores técnicos que 
confirman la importancia del nivel doble cero.  
 
La idea detrás de por qué este método funciona es simple. Los grandes bancos 
con acceso a flujo de órdenes condicionales tienen una ventaja muy distinta sobre 
otros participantes del mercado. Los libros de órdenes  de los bancos dan  una 
visión directa de las reacciones posibles a niveles de precios diferentes. Los 
especuladores suelen usar esta información estratégica para usarla sobre las 
posiciones a corto plazo de sus propias cuentas. 
 
Los participantes del mercado en su conjunto tienden a poner órdenes 
condicionadas cerca o alrededor de los mismos niveles. Mientras que las órdenes 
stop-loss se colocan generalmente poco más allá de los números redondos, los 
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traders agruparan sus órdenes take-profit en los números redondos. La razón por 
la cual esto ocurre es porque los traders son los seres humanos y los seres 
humanos tienden a pensar en números redondos. 
 
Reglas de la estrategia: 
 
Largo 

• En primer lugar, busque un par de divisas que se negocie por debajo de 
su media móvil simple (20) intradía  en un grafico de 10 o 15 minutos. 

• A continuación, introduzca una posición larga  varios pips  por debajo 
de la figura (no más de 10). 

• Ponga un stop de protección inicial no más de 20 pips debajo de la 
posicional inicial. 

• Cuando la posición es rentable el doble de la cantidad que usted 
arriesgó, cierre la mitad de la posición y mueva su stop sobre la porción 
restante al punto de equilibrio de la negociación. Mueva su stop a medida 
que se mueve el precio en su favor. 

 
Corto 

• En primer lugar, busque un par de divisas que se negocia por encima de 
su máximo intradiario de período de media móvil simple (20)  en un 
grafico de 10 o 15 minutos.  

• A continuación, introduzca una posición larga  varios pips  por encima 
de la figura (no más de 10). 

• Ponga un stop de protección inicial no más de 20 pips por encima de la 
posicional inicial. 

• Cuando la posición es rentable el doble de la cantidad que usted 
arriesgó, cierre la mitad de la posición y mueva su stop sobre la porción 
restante al punto de equilibrio de la negociación. Mueva su stop a medida 
que se mueve el precio en su favor. 

 
Condiciones de mercado: 
 
Esta estrategia funciona mejor cuando el movimiento ocurre sin ningún tipo de 
número económico importante como catalizador, en otras palabras, en 
condiciones de mercado más tranquilo. 
 
Se utiliza con mayor éxito para los pares con los rangos de negociación más 
estrechos, cruces, y las monedas de los productos.  
Esta estrategia funciona para las grandes multinacionales, pero en condiciones de 
mercado más tranquilo ya que los stops son relativamente estrechos. 
 
Una mayor optimización: 
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Los números redondos psicológicamente importantes tienen un significado aún 
mayor si coincide con un nivel técnico clave. Por lo tanto la estrategia tiende a 
tener una probabilidad aún mayor de éxito al apoyo de otros importantes niveles 
importantes de soportes y  resistencias convergen en la figura, tales como medias 
móviles,  niveles de Fibonacci, y las bandas de Bollinger. 
 
 
5.1.3 NEGOCIACION APALANCADA 

 
 

La estrategia de negociación apalancada  es una de las estrategias comerciales 
favoritas de los fondos de cobertura globales y los bancos de inversión. En pocas 
palabras, la estrategia de negociación apalancada implica ir en largo o la compra 
de una moneda de alto rendimiento y la venta de una moneda de bajo 
rendimiento. Los Especuladores agresivos dejarán la exposición al tipo de cambio 
sin cobertura, lo que significa que el especulador apuesta a que la moneda de alto 
rendimiento se va a apreciar, además de ganar el diferencial de tasa de interés 
entre las dos monedas. Para los que se cubren de la exposición al tipo de cambio, 
a pesar de que la diferencia de las tasas de interés tienden a ser más bien 
pequeñas, en la escala de 1 a 5 por ciento, si el factor de los comerciantes es 5 a 
10 veces el apalancamiento, las ganancias de las tasas de interés solo pueden ser 
sustanciales. Sólo pensar en ello: un 2,5 por ciento diferencial de tasas de interés 
se convierte en 25 por ciento apalancándose 10 veces. 
 
El apalancamiento  también puede ser muy arriesgado si no se maneja 
adecuadamente, ya que puede agravar las pérdidas. Revalorización del capital en 
generalmente se produce cuando un número de comerciantes ven la misma 
oportunidad y también se conglomeran en esa negociación. 
 
En el comercio de divisas, la negociación apalancada es una forma fácil de tomar 
ventaja de este principio económico básico que el dinero fluye constantemente 
dentro y fuera de los diferentes mercados, impulsada por la ley económica de 
oferta y demanda: los mercados que ofrecen los más altos rendimientos de la 
inversión, en general, atraerán la mayor parte del capital. Los países no son 
diferentes en el mundo de los flujos de capital internacional, las naciones que 
ofrecen las mayores tasas de interés por lo general atraen a la mayoría de las 
inversiones y crean más demanda de sus monedas. Una estrategia comercial muy 
popular, la negociación apalancada es sencillo de dominar. Si se hace 
correctamente, puede obtener un rendimiento alto sin que un inversionista 
adquiera una gran cantidad de riesgo. Sin embargo, la negociación apalancada 
viene con cierto riesgo. Las posibilidades de pérdida son grandes si usted no 
entiende cómo, por qué, y cuando la negociación apalancada funciona mejor.  
 
La forma en que funciona la negociación apalancada  es comprar una moneda que 
ofrece una alta tasa de interés, mientras vende  una moneda que ofrece una tasa 
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de interés baja.las negociaciones apalancadas son rentables, ya que un inversor 
es capaz de ganar la diferencia de tasas de intereses o el spread  entre las dos 
monedas.  
 
Un ejemplo: Supongamos que el dólar australiano ofrece un interés del 4,75 por 
ciento, mientras que el franco suizo ofrece una tasa de interés de 0,25 por ciento.  
Para ejecutar la negociación apalancada, un inversor compra el dólar australiano y 
vende el franco suizo. Al hacerlo, él o ella pueden obtener una ganancia de 4,50 
por ciento (4,75 por ciento en los intereses devengados menos 0,25 por ciento en 
los intereses pagados), siempre y cuando el tipo de cambio entre los dólares 
australianos y francos suizos no cambie. Esta declaración se basa en cero 
apalancamiento. Apalancamiento de 5 veces equivale a un retorno del 22,5 por 
ciento en sólo el diferencial de tasa de interés. Para ilustrar esto, mire el siguiente 
ejemplo para ver cómo un inversionista realmente puede  ejecutar la negociación 
apalancada:  
 
* Comprar y vender AUD / CHF (largo AUD / CHF).  
Posición larga AUD: inversor gana un 4,75 por ciento.  
Posición corta CHF: inversor paga un 0,25 por ciento.  
Con tipo de cambio spot se mantienen constantes, el beneficio es de 4.50 por 
ciento, o 450 puntos básicos. 
 
En resumen: Esta estrategia funciona mediante la compra de una moneda que 
ofrece una alta tasa de interés, mientras se realiza la venta de una moneda que 
ofrece una tasa de interés baja.  
 
¿Por qué funciona esta estrategia?  
 
Esta estrategia funciona debido al movimiento constante de capital dentro y fuera 
de los países. Las tasas de interés son una de las razones por qué algunos países 
atraen a una gran cantidad de inversión en comparación con otros. Si la economía 
de un país está haciendo bien (de alto crecimiento, alta productividad, bajo nivel 
de desempleo, aumento de los ingresos, etc.), será capaz de ofrecer a aquellos 
que invierten en el país un mayor retorno de la inversión. Otra forma de hacer este 
punto, es decir que los países con mejores perspectivas de crecimiento pueden 
darse el lujo de pagar una mayor tasa de interés sobre el dinero que se invierte en 
ellos.  
 
Los inversores prefieren obtener mayores tasas de interés, por lo tanto los 
inversores que están interesados en maximizar sus ganancias, naturalmente, 
buscar inversiones que les ofrezcan la mayor tasa de retorno. Al tomar la decisión 
de invertir en una determinada moneda, un inversionista tiene más probabilidades 
de elegir la que ofrece la más alta tasa de retorno, o tasa de interés. Si varios 
inversores  toman esta misma decisión, el país experimentará un flujo de capital 
de aquellos que buscan obtener una alta tasa de retorno.  
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¿Qué pasa con los países que no están bien económicamente? 
 
Los países que tienen un bajo crecimiento y baja productividad no serán capaces 
de ofrecer a los inversores una alta tasa de retorno de la inversión. De hecho, hay 
algunos países que tienen economías tan débiles que no pueden ofrecer  retorno 
de la inversión, lo que significa que las tasas de interés son nulas o muy cerca a 0. 
 
En resumen: Realizar las operaciones son posibles gracias a las diferencias en las 
tasas de interés entre los países. Porque prefieren obtener mayores tasas de 
interés, los inversores mirarán para comprar y mantener las monedas con tasas de 
interés más altas.  
 
¿Cuándo Funciona esta estrategia?  
 
Esta estrategia funciona mejor en ciertos momentos que otros. De hecho, esta 
estrategia es una de las más rentables cuando los inversores como grupo tienen 
una actitud muy específica hacia el riesgo. 
 
¿Cuánto riesgo está dispuesto a tomar?  
 
Los estados de ánimo de Las personas tienden a cambiar con el tiempo-a veces 
pueden sentirse más atrevidos y dispuestos a correr riesgos, mientras que otras 
veces puede ser más tímidos y con tendencia a ser conservador. Los inversores, 
como grupo, no son diferentes. A veces están dispuestos a realizar inversiones 
que supongan una buena cantidad de riesgo, mientras que otras veces son más 
temerosos de las pérdidas y buscan invertir en activos más seguros.  
 
En la jerga financiera, cuando los inversionistas en general están dispuestos a 
asumir  riesgo, se dice que tienen aversión al riesgo bajo o, en otras palabras, 
están en modo riskseeking. Por el contrario, cuando los inversores se sienten 
atraídos por inversiones más conservadoras y están menos dispuestos a asumir 
riesgos, se dice que tienen aversión al riesgo alta.  
 
Esta estrategia es más rentable cuando los inversionistas tienen aversión al riesgo 
baja. Esta afirmación tiene sentido si se tiene en cuenta lo que esta estrategia 
implica. En resumen, un comercio de divisas implica comprar una moneda que 
paga una tasa de interés alta, mientras que la venta de una moneda que paga una 
tasa de interés baja. En la compra de la moneda de alto tipo de interés, el inversor 
está tomando un riesgo, hay una buena dosis de incertidumbre en torno a si la 
economía del país seguirá desempeñándose bien y ser capaces de pagar altas 
tasas de interés.   
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En resumen, las operaciones mayoristas tienen el mayor potencial de beneficio 
durante momentos en que los inversionistas están dispuestos a asumir el riesgo 
de invertir en monedas de alta tasa de interés pagas.  
 
¿Cuándo no funciona esta estrategia?  
 
Hasta ahora hemos demostrado que esta estrategia funciona mejor cuando los 
inversores tienen aversión al riesgo bajo.  
 
¿Qué sucede cuando los inversores tienen aversión alta al riesgo?  
 
Cuando los inversores tienen alta aversión al riesgo, que están menos dispuestos 
como grupo de correr riesgos con sus inversiones. Por lo tanto, estarían menos 
dispuestos a invertir en monedas más riesgosas que ofrecen tasas de interés.  
 
En cambio, cuando los inversores tienen alta aversión al riesgo ellos en realidad 
prefieren poner su dinero en "refugio seguro" en las monedas que pagan tasas de 
interés bajas.  
 
Esto equivaldría a hacer exactamente lo contrario de un carry trade, en otras 
palabras, los inversores están comprando la divisa con la tasa de interés baja y la 
venta de la moneda con la tasa de interés alta. 
 
 
5.2 ESTRATEGIA DE ANALISIS FUNDAMENTAL: ESTAR AL TANTO DE 
EVENTOS MACROECONOMICOS  

 
 

Los operadores a corto plazo parecen estar centrado sólo en la liberación 
económica de la semana y cómo afectará a sus actividades el día de comercio. 
Esto funciona bien para muchos comerciantes, pero también es importante no 
perder de vista los grandes eventos macro que se avecina en la economía o en el 
mundo.  
 
La razón es porque los acontecimientos macroeconómicos de gran escala 
moverán los mercados y los mueven a lo grande. Su impacto va más allá de un 
simple cambio de precio por un día o dos, porque en función de su tamaño y 
alcance, este tipo de sucesos tienen el potencial para formar de nuevo la 
percepción fundamental hacia una moneda durante meses o incluso años. 
Eventos tales como guerras, inestabilidad política, desastres naturales, y las 
principales reuniones internacionales son tan potentes, debido a su irregularidad 
que han generalizado de los efectos psicológicos y físicos en el mercado de 
divisas. Con estos eventos vienen ambas monedas las que aprecian mucho y las 
monedas que se deprecian tan dramáticamente. Por lo tanto, mantenerse al tanto 
de los acontecimientos globales, comprender el sentido fundamental de la 
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confianza del mercado antes y después de que estos eventos ocurran, y la 
previsión de ellos podría ser muy rentable, o al menos puede ayudar a prevenir 
pérdidas significativas. 
 
Saber cuándo se producen estos grandes eventos  
   
• Importantes reuniones de los ministros de finanzas del G-7 o G-8.  
• Elecciones presidenciales.  
• Cumbres importantes.  
• Las principales reuniones del banco central.  
• Los posibles cambios en los regímenes monetarios.  
• Posibles incumplimientos de la deuda de los países grandes.  
• Posibles guerras como resultado de las crecientes tensiones geopolíticas.  
• El testimonio del Presidente de la Reserva Federal semestralmente a  los    

oficiales administrativos del Congreso sobre la economía.  
 
 
5.3 MÉTODO IGROK 

 
 
Este método planteado por Igor Toshchakov en su libro “Beat the Odds in Forex 
Trading” utiliza una parte relativamente pequeña de la teoría general del análisis 
técnico y no utiliza análisis fundamental. El autor afirma que mucha gente que 
comienza utilizando  plataformas de negociación con dinero virtual piensa que sus 
resultados van a ser los mismos en el momento en que invierta en cuentas de 
dinero real, sin embargo, según él, estos serán diferentes al momento de tratar 
con capital real debido al factor psicológico que esto implica. El riesgo de perder 
dinero influye negativamente en el trader causando equivocaciones, muchas de 
los cuales lograba evitar con éxito mientras negociaba dinero virtual. Por eso, para 
tener resultados positivos en la negociación con dinero real se debe desarrollar un 
método sistemático que reduzca las cargas psicológicas en las situaciones de 
estrés y ayude a tener las emociones bajo control. 
 

- La principal fuente de emociones negativas y estrés  es el pronóstico no 
cumplido del trader, basado en la noción del mismo acerca de las 
tendencias futuras del mercado. 
 

- Para evitar emociones innecesarias y presión psicológica, es mejor 
abandonar por completo cualquier noción acerca de las tendencias futuras 
del mercado porque ésta noción misma da origen al pronóstico, el cual 
podría ser equivocado. 

 
- La idea básica de “no puedo estar equivocado si no tengo ninguna opinión” 

transfiere la obligación moral de los resultados de la negociación del trader 
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al mercado. Por lo tanto, el trader no será responsable de las fluctuaciones 
del mismo. 
 

- Es posible abandonar intentos de hacer pronósticos y aún tener ganancias, 
sólo si se siguen las tendencias del mercado, en lugar de tratar de 
predecirlas. 
 

- Es posible seguir las fluctuaciones del mercado utilizando solamente este 
método sistemático y desarrollando una estrategia de negociación que 
proporcione un seguimiento efectivo de estas fluctuaciones. 
 

- Uno de los mejores métodos de este enfoque podría ser el que proporcione 
la evaluación objetiva de la posibilidad de los movimientos del mercado en 
cualquier momento en los dos sentidos posibles. 

 
Partiendo de esta cadena de ideas llega a la siguiente conclusión: 
 
La manera más fácil de resolver problemas psicológicos es abandonar intentos de 
negociar basándose en el criterio y pronóstico personal. Sólo la negociación 
sistemática, mientras se toman decisiones automáticamente de acuerdo al plan 
presente, proporciona esta oportunidad. Empezar a negociar sitemáticamente 
ayuda a resolver el problema disminuyendo la presión psicológica sobre el trader y 
evitando muchos errores asociados con estrés psicológico. 
 
Existen ocho requerimientos principales para el método ideal de negociación: 
 

- Debe permitir el ajuste máximo al carácter psicológico de cualquier trader. 
 

- Debe ser universal, es decir, efectivo y rentable sin importar la tendencia 
del mercado en cualquier momento dado. 
 

- La estructura del sistema debe ser simple y constar de elementos y 
unidades lógicos y comprensibles listos para usar. 
 

- Debe generar señales de precios específicas para que el trader abra o 
cierre posiciones a niveles previamente escogidos. 
 

- Debe dar algo de lugar a la creatividad del trader y permitirle escoger 
ciertas opciones tácticas en casos específicos. 
 

- Debe tener algún grado de flexibilidad para permitir al trader modernizar y 
ajustar el sistema de acuerdo a las condiciones cambiantes del mercado, 
sin violar los principios y elementos de la estructura del sistema. 
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- Debe aliviar el trader de estrés emocional y psicológica extra, y hacer su 
trabajo cómodo y rutinario. 
 

- Debe incluir una función de personalización para que diferentes traders, sin 
importar su experiencia, conocimiento, entrenamiento, tamaño de la cuenta 
de trading, entre otros, puedan utilizar el mismo método. 

 
La desventaja común de muchos sistemas de negociación es el balance negativo 
entre transacciones rentables y no rentables. Es claro que la efectividad de estos 
sistemas puede ser mantenida sólo en caso de que las ganancias promedio de 
cada transacción superen las pérdidas promedio de cada operación no rentable. 
 
La única forma de satisfacer dichos requerimientos no es el desarrollo de un único 
sistema de negociación. Por el contrario, es necesario desarrollar un sistema 
diversificado de negociación que conste de un conjunto de unidades que puedan 
ser usadas como base para tácticas específicas de negociación en cualquier 
momento dado. Puede ser usado de acuerdo a la libre elección del trader y 
considerando la situación individual. Debe ser complejo y ajustable. Esto proveerá 
una evaluación efectiva de los cambios del mercado y sus tendencias en cualquier 
momento. 
 
ANALISIS TÉCNICO Y FUNDAMENTAL 
 
En la construcción de su estrategia el autor presenta las ventajas y desventajas 
del análisis técnico y fundamental. Con respecto a este último, afirma que a pesar 
de que el mercado se mueve principalmente por factores fundamentales, su 
problema no es simple y un trader fundamental tiene que trabajar duro, debe tener 
un amplio y profundo entendimiento de los factores macroeconómicos, finanzas 
internacionales,  y procesos políticos y sociales. Necesita evaluar adecuadamente 
ciertos eventos y considerar su influencia en una divisa específica, y necesita 
pronosticar tendencias del mercado para obtener beneficios de los resultados de 
cambios políticos o económicos previos. La influencia de cada evento o noticias 
debe ser estimada considerando muchos otros factores que afecten el mercado y 
una divisa específica. Sin embargo, aún los economistas más hábiles, expertos 
financieros, científicos políticos, y analistas profesionales del mercado son a veces 
incapaces de completar su tarea. La reacción del mercado a un evento obvio es 
frecuentemente contradictoria e inesperada. Las probabilidades de un pronóstico 
correcto de tendencias del mercado son inversamente proporcionales al número 
de traders que comparten el mismo punto de vista. En otras palabras, la mayoría 
de los traders están más equivocados que acertados en su comprensión de 
fenómenos fundamentales, y sus pronósticos son errados. Con respecto a la 
predicción del mercado se mencionan cinco “paradojas”: 
 

1. La gran mayoría de los traders de Forex son incapaces (debido a su 
competencia limitada en macroeconomía y finanzas) de interpretar 
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correctamente muchos de los factores fundamentales que influyen en el 
mercado, pero la negociación especulativa basada en fundamentales se ha 
extendido entre los inversionistas individuales. 
 

2. A pesar de la imposibilidad práctica de predecir movimientos del mercado 
usando análisis fundamental hay una explicación simple, racional  y 
fundamental de eventos y cambios del mercado previos, después de todo. 
Es relativamente simple para el trader especulativo que observa los datos 
económicos principales predecir la tendencia general de desarrollo 
económico de varios países. Por lo tanto, es simple comparar  tasas de 
crecimiento económico de dos países por separado. Esto permite al 
inversionista determinar las tendencias principales en las divisas con una 
probabilidad más alta. Sin embargo, la desventaja  es la aproximación 
usada para el análisis, la cual es inútil para operaciones especulativas en el 
corto plazo debido a la determinación inexacta de niveles de entrada y 
salida del mercado. 
 

3. La gran mayoría de inversionistas usan tendencias económicas globales de 
largo plazo. Un inversionista quiere saber exactamente por qué los 
diferentes eventos y movimientos del mercado ocurren, pero este 
conocimiento no es de mucha ayuda. Existen preguntas más importantes, 
como ¿Dónde?, ¿Cuándo?, y ¿Cuántos?, especialmente para aquellos que 
negocian en el corto plazo. En muchos casos, la información acerca de 
diversos movimientos del mercado no es importante. Después de haber 
negociado, el conocimiento de las causas exactas de un evento pasado, no 
va a ayudar al inversionista a recuperar sus pérdidas. 
 

4. Muchos traders generalmente gastan mucho tiempo descubriendo y 
discutiendo las causas de fluctuaciones previas del mercado. Este 
conocimiento no tiene valor práctico porque para ese entonces el mercado 
ya ha reaccionado a cierto estímulo fundamental y la divisa se ha ajustado 
de acuerdo a ello. 

 
Con respecto al análisis técnico, el autor afirma que a pesar de que es una ciencia 
relativamente nueva, sus defensores son muchos. Sus fundadores afirmaron que 
el análisis técnico podría llegar a ser la única herramienta para predecir 
movimientos futuros del mercado y reemplazar por completo al análisis 
fundamental. Sin embargo, no todo es tan claro en el análisis técnico. Su principal 
dificultad es una incertidumbre que da lugar a  interpretar  casi cada situación 
específica del mercado de varias maneras. Además, los elementos básicos del 
análisis técnico ampliamente usados en el trabajo diario, no se comportan de la 
misma manera que han sido descritos en libros de texto y publicaciones. Las 
dificultades aumentan cuando el análisis técnico es usado en la negociación 
intradía a corto plazo, debido a  fluctuaciones menores del mercado que 
simplemente son, en esencia, el ruido del mercado. 
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5. Pronosticar los mercados con un número mínimo de traders técnicos, entre 

otros participantes, es más fácil. El mercado Forex, lleno de especuladores 
con habilidades técnicas usando las herramientas de análisis técnico 
clásicas, cada vez es más difícil de pronosticar. 

 
Según el libro, la probabilidad de éxito de las formaciones o patrones técnicos más 
obvios ha disminuido significativamente con el paso del tiempo. Hoy, entre más 
obvia sea la formación en el gráfico, más alta es la probabilidad de que el cambio 
cambie en la dirección opuesta  la esperada.  
 
En la Figura 15 se observa una formación de doble piso casi perfecta en el gráfico 
diario del USD/JPY. El objetivo medido no se alcanzó a pesar de esto. 
 

 
Figura 15 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 

 
La mayoría de indicadores describen el mercado principalmente en una forma 
ideal, pero no podría ser de otra manera, ya que están basados en información 
previa y actual del mercado. Usando éstos, el trader trata de hacer un pronóstico. 
Desafortunadamente, en la realidad, los indicadores que son buenos para 
describir correctamente el pasado, no pueden proveer una imagen clara del futuro.  
 
La Figura 16 muestra el Estocástico en el gráfico mensual para el USD/JPY. 
Después de haber entrado en una zona de sobrecompra, el indicador muestra una 
falsa señal de venta y se volvió inútil. Le tomó al mercado más de tres años volver 
al precio de apertura de la posición inicial después de haberse alejado 3600 pips. 
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Figura 16 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 

 
 
En la Figura 17 se observa cómo dos de los indicadores más populares envían 
señales controversiales en el gráfico semanal del USD/CHF. 
 

 
Figura 17 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
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Muchos operadores usan varios indicadores en sus sistemas de negociación, sin 
embargo, a veces diferentes indicadores envían señales contradictorias. Por lo 
tanto, deben escoger algunos indicadores para situaciones determinadas y 
desechar los otros. Ésta selección de indicadores requiere fuertes habilidades y 
experiencia, pero muchas veces no funciona a pesar de esas habilidades. Muchos 
de estos sistemas de negociación frecuentemente proporcionan señales falsas, 
así el ratio estadístico está a favor de las operaciones fallidas. Es claro que dicho 
sistema puede ser rentable sólo si las ganancias promedio sobrepasan las 
pérdidas. 
 
Algunas teorías del análisis técnico, como la Teoría de Ondas de Elliott, no son 
muy útiles para pronosticar el futuro, como sí lo son para describir acertadamente 
eventos pasados del mercado. Por ejemplo, ésta asume muchas opciones para un 
único caso. En contraste, la teoría de retrocesos de Fibonacci puede ser usada 
fácil y naturalmente según el autor, porque en casos reales, proporciona niveles 
numéricos precisos. Los operadores pueden tener en cuenta estos valores cuando 
escogen su estrategia, y pueden planear sus operaciones para cada período de 
negociación. 
 
La teoría de soporte y resistencia es considerada por el autor una de las mejores 
para el desarrollo de su método, ya que es más precisa que la teoría de 
retrocesos. Cada nivel de compra o venta en el momento de abrir o liquidar 
posiciones está expresado por un valor específico. Esta teoría simplifica en gran 
manera los cálculos y provee un pronóstico casi ideal de pérdidas y ganancias. 
Además, está libre de las desventajas de los métodos prácticos de negociación 
que están basados en un conjunto de varios indicadores. No hay señales tardías. 
Sin embargo, algunas veces, como en el caso de la negociación basada en 
formaciones técnicas, es posible encontrar falsas señales. 
 
 
EL MÉTODO IGROK 
 
El autor pone a su método el nombre de “Método Discreto-Sistemático Igrok” y se 
refiere a él como la técnica de negociación de sentido común. Su principio básico 
es el siguiente: Para especular exitosamente en el mercado Forex, los operadores 
deben desarrollar una técnica de negociación basada en patrones de 
comportamiento del mercado justificados natural y estadísticamente, para ser 
capaces de seguir efectivamente las fluctuaciones del mercado sin la necesidad 
de hacer pronósticos. La solución óptima podría ser un sistema de negociación 
basado en las características y regularidades naturales del mercado. 
 
Por lo tanto, resultados de negociación exitosos y consistentes pueden ser 
alcanzados por medio del estudio de las características naturales del mercado, y 
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el uso de métodos netamente estadísticos de estimación de la probabilidad de 
movimiento del mercado en cualquier dirección en un momento dado. Esta 
estimación de probabilidad está basada en el conjunto estándar de plantillas 
proyectadas en el gráfico de la divisa actual. Si una plantilla coincide con la 
situación actual del mercado, se toma la decisión de entrar en el mercado. En 
todos los casos, cada posición en el mercado es escogida en la dirección más 
probable del movimiento, lo cual proporciona un balance estadístico a favor de las 
operaciones exitosas.  
 
 
FILOSOFÍA DEL MÉTODO 
 
La filosofía del análisis técnico se basa en tres supuestos principales: 
 

1. El mercado toma en cuenta todo. 
 

2. El mercado se mueve de acuerdo a tendencias. 
 

3. La historia se repite. 
 
El autor ofrece su propia concepción filosófica y partiendo de ella desarrolla su 
método de negociación basado en el sentido común. En general, no contradice los 
principios análisis técnico, en vez de eso los suplementa. Los siguientes tres 
postulados son la base filosófica de su método: 

 
1. Sólo hay dos posibles direcciones de un movimiento del mercado. 

 
2. El mercado se mueve permanentemente. 

 
3. El mercado forma su rango de negociación diariamente. 

 
El primer postulado es un principio muy simple, sin embargo, la mayoría de los 
traders no son capaces de usar ese simple fenómeno para obtener beneficios de 
él. Es un hecho muy importante ya que limita las opciones del mercado de reducir 
el dinero de los operadores. En cualquier momento dado, el operador tiene un 
50% mínimo de probabilidad estadística de abrir una posición en la dirección 
correcta. Si este supuesto es tomado como punto de partida hay algo claro: para 
una operación especulativa en el mercado, es necesario saber que la probabilidad 
estadística de todos los resultados de negociación debe exceder el 50% a favor 
del trader para que el resultado final sea positivo. Esto asume la condición de que 
las ganancias promedio por cualquier operación exitosa deben exceder las 
pérdidas promedio por cualquier operación no exitosa. Es decir, para obtener 
resultados estadísticos generales positivos, la probabilidad inicial de éxito de 
cualquier posición nueva abierta por el trader debe exceder el 50%. Para 
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desarrollar un sistema de evaluación de esta probabilidad son de gran importancia 
los otros dos supuestos. 
 
El segundo postulado que afirma que el mercado está en constante movimiento, 
significa que si un mercado no se está moviendo en una dirección, lo está 
haciendo en la dirección contraria. Que el mercado esté quieto es prácticamente 
imposible. Cualquier posición abierta va a generar después de un tiempo 
ganancias o pérdidas considerables. Una ganancia considerable, según el autor, 
significa una ganancia igual  o mayor al 25% del capital de negociación de cada 
operación (o margen inicial). Para las divisas mayores, con un margen inicial del 
2%, equivale a $500 para cualquier contrato estándar mínimo de $100.000. 
Cualquier posición tomada puede generar ganancias o pérdidas en unos pocos 
días, lo cual será varias veces más que el tamaño del margen inicial. 
 
El tercer postulado es tan lógico y natural como los dos anteriores y es muy 
importante para el trader. Afirma que, durante un día de negociación, el mercado 
debe empezar y terminar un rango determinado de negociación. Éste puede ser 
determinado de manera simple con base en un análisis del comportamiento de 
cada divisa el día previo aún para un período relativamente corto.  
 
Formular la estrategia básica y las tácticas de una operación especulativa 
contemplan seis pasos: 
 

1. La naturaleza fundamental de las fluctuaciones de las divisas no es negada 
por el método, pero en la práctica no es tenida en cuenta porque no afecta 
directamente el único propósito del trader, el cual es obtener ganancias 
especulativas con base en estas fluctuaciones. 
 

2. La base del método es la reacción del trader a señales de negociación 
generadas por el mercado mismo. La aplicación de indicadores, osciladores 
y otros instrumentos hechos por el hombre, es limitada en este método. 
 

3. La identificación de señales de compra y venta está basada en un conjunto 
de modelos de comportamiento del mercado. La operación tiene lugar 
cuando una de las plantillas de negociación corresponde a una situación del 
mercado actual. 
 

4. Las plantillas representan un conjunto de variantes estándar de las 
acciones de un trader ejecutadas en una secuencia determinada. 
 

5. La base de todas las plantillas usadas en el método es la estimación de la 
probabilidad de un movimiento del mercado en una o la otra dirección. La 
estimación de probabilidad es hecha empleando algunas reglas de análisis 
técnico combinado con elementos de manejo del dinero en cada una de las 
plantillas. 
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6. Algunas veces existe la posibilidad de usar varias plantillas diferentes en la 

misma situación específica del mercado. En este caso, la decisión final 
depende de la voluntad del trader, su deseo individual de asumir un riesgo 
a cambio de una oportunidad de obtener una ganancia considerable. 

 
 
EVALUACIÓN DE PROBABILIDADES UTILIZANDO ANÁLISIS TÉCNICO 
 
En cualquier momento dado, la probabilidad de que el mercado se mueva en una 
dirección o la otra es desigual. También lo es la probabilidad de una posible 
ganancia o pérdida derivada de una posición tomada. Esta probabilidad depende 
de muchos factores: hora del día, secuencia y amplitud de las fluctuaciones 
previas, tendencias del mercado de corto y largo plazo, gráfico técnico actual, 
dirección y velocidad del movimiento actual del mercado, entre otros. Las 
diferentes combinaciones de estos factores pueden ser identificadas, clasificadas, 
y servir como la base para la construcción de modelos estándar de 
comportamiento del mercado. Después de este estudio preliminar, no debe ser 
complicado escoger las tácticas efectivas para cada operación concreta. 
 
Para la estimación inicial de la probabilidad de la dirección del siguiente 
movimiento del mercado, el autor propone el uso del análisis técnico con la 
excepción de aquellos elementos insignificantes o insuficientemente precisos. 
También usa análisis estadístico simplificado, con base en la amplia observación 
del comportamiento del mercado y estudio de sus leyes comunes. Muchas de 
esas leyes pueden ser bien explicadas desde el punto de vista del sentido común. 
Esta evaluación preliminar de probabilidad permite evitar los errores más comunes 
al ahora de abrir o cerrar una posición. 
 
Generalmente, la probabilidad de que el mercado continúe su tendencia actual es 
más alta que la probabilidad de que pronto cambie de dirección. Abrir una posición 
en la dirección que prevalece actualmente, ya le brinda  al operador algo de 
ventaja estadística a la hora de obtener beneficios. No es recomendable tratar de 
buscar niveles extremos (máximos y mínimos) para abrir una posición en contra 
de la tendencia actual. 
 
Si el mercado ha tenido un movimiento significativo en alguna dirección durante el 
día, habría una alta probabilidad de alguna extensión en la misma dirección 
durante el siguiente día. Lo mismo se puede asumir para análisis de gráficos 
semanales y mensuales. Por ejemplo, si el precio de cierre del día estuvo cerca 
del máximo, en el siguiente día la probabilidad de un intento reiterado de alcanzar 
y exceder el máximo del día previo sería mayor que la probabilidad de un mercado 
a la baja. Es importante tener en cuenta que si una tendencia está presente, el 
número promedio de días consecutivos en los cuales el precio de cierre del día es 
menor (en caso de tendencia bajista) o mayor (en caso de tendencia alcista) que 
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el precio de apertura, es cuatro. En la Figura 18 se observa un ejemplo de la 
afirmación anterior, en ella se puede ver un fuerte movimiento en una dirección 
con el precio de cierre del día casi en el mínimo de su rango, que continúa durante 
el siguiente día. 
 

 
Figura 18 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 

 
El propósito del análisis técnico no es predecir a dónde y cuándo el mercado irá, 
como muchos traders piensan. Su objetivo principal es definir de antemano los 
puntos críticos o niveles. A continuación, con base en este estudio, construir una 
estrategia de negociación para la siguiente operación. 
 
ANÁLISIS DEL FINAL DEL DÍA Y LA SEMANA 
 
Es un estudio que debe realizarse regularmente y siempre precede a cualquier 
operación en el mercado. Provee un análisis preliminar de la condición actual del 
mercado al final de cada día de negociación. Comienza con la definición de puntos 
clave, zonas críticas, soportes y resistencias, y también incluye una evaluación 
preliminar de probabilidad de la dirección principal del mercado durante el 
siguiente día. Lo mismo se realiza al final de la semana. Este procedimiento diario 
no tomará más de 10 o 15 minutos. 
 
Analisis Semanal: 
Así se vaya a negociar en el corto plazo, es necesario hacer una análisis a largo 
plazo del mercado, para obtener niveles claves de precios, puntos críticos y 
determinar las tendencias actuales en el largo y mediano plazo. Estos niveles 
deben ser ubicados relativamente cerca del precio de cierre de la semana previa, 
y dentro del alcance de un rango potencial para la semana posterior. Todos los 
patrones técnicos y formaciones deben ser tomados en cuenta e identificados. 
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Deben dibujarse líneas de tendencia y los niveles objetivo deben ser calculados. 
Se debe guardar el gráfico para permitir su posterior modificación. Cada día deben 
revisarse las líneas dibujadas de acuerdo a los cambios del mercado y de ser 
necesario, modificarlas. Por ejemplo, para un trader intradía, todas las líneas de 
tendencia, soportes y resistencias de los últimos 2 o 3 días de un rango de 
negociación promedio, pueden ser importantes. Esos puntos críticos que se 
encuentran en una distancia de hasta 300 o 500 pips en ambas direcciones desde 
el precio de cierre del día deben ser identificados y representados en el gráfico. 
Los niveles más cercanos al precio de cierre son los más importantes y requieren 
mayor atención. 
 
La tarea más básica, es definir la dirección de una tendencia actual a mediano 
plazo: 
 
Se debe comenzar con la búsqueda de formaciones técnicas ya formadas (cabeza 
y hombros, dobles o triples pisos, triángulos, cuñas, banderas, canales, etc), en el 
siguiente orden: 
 

a) Formaciones completas, con líneas críticas ya rotas. 
b) Formaciones completas, donde los niveles críticos no hayan sido rotos 

aún. 
c) Formaciones, cerca de completarse. 
d) Formaciones que están comenzando su desarrollo. 
 
Después de la identificación de una formación técnica, se deben dibujar y 
guardar todas las líneas necesarias que forman este patrón, incluyendo el 
nivel objetivo posible medido, si la formación lo permite. 
 

- El siguiente paso es dibujar las líneas de tendencia y soportes y 
resistencias horizontales. La identificación y localización de posibles 
canales horizontales e inclinados limitados por dos líneas de tendencia 
también es muy importante. Dichas líneas deben dibujarse de acuerdo a 
ciertas reglas estrictas. Las líneas de tendencia, excepto las líneas de 
cuello de una formación Cabeza y Hombros, sólo tendrán sentido cuando 
están dibujadas a través de un mínimo de tres puntos importantes del 
gráfico analizado. 
 

- Las líneas de tendencia deben ser dibujadas a través de tres máximos 
consecutivos, o tres mínimos consecutivos de barras diarias y semanales. 
Preferiblemente, las barras no deberían intersecar la línea de tendencia. 
Una línea de tendencia que ha sido infringida en el pasado, así sea una 
vez, no puede ser considerada como confiable, y se deben construir planes 
de negociación con base en ella con el cuidado suficiente. 
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- El tercer paso viene siendo el dibujo de líneas de Fibonacci, que deben ser 
dibujadas en dos tipos de gráficos, de barras y de líneas. 
 

- La revisión de algunos indicadores finaliza el análisis de los gráficos 
semanales. El método sólo usa el RSI, MACD y rara vez el estocástico. 
Sólo sirven de apoyo y con dos propósitos: recibir una alerta anticipada de 
un posible cambio del mercado, por medio de una señal  de divergencia 
entre el gráfico de precios y los indicadores antes listados, o para confirmar 
el cambio de una tendencia. 

 
El análisis de los gráficos diarios es similar al de los semanales. La diferencia es 
básicamente que en un intervalo de tiempo menor permite definir niveles críticos 
más precisos, para la planeación de una operación futura. Algunas formaciones 
que no pueden ser identificadas en gráficos de mayor escala, pueden ser visibles 
en gráficos de menor escala de tiempo. Adicionalmente, se deben buscar gaps en 
gráficos diarios y semanales. 
 
El mercado Forex está densamente colmado de traders técnicos y por esta razón 
las formaciones a menudo no brindan completamente señales confiables de 
entrada en el mercado lo cual no permite realizar proyecciones sobre el futuro. 
 
Gaps en los Graficos Diarios: 
 
Ya que el mercado Forex trabaja cinco días a la semana de forma continua, no se 
presentan gaps clásicos de la forma como lo hacen en otros mercados. Un gap es 
una separación entre dos barras consecutivas en un gráfico. Sin embargo, éstos 
existen en el mercado Forex, aunque se ven un poco diferentes de lo que son 
descritos en los libros de análisis técnico. La Figura 19 muestra un gap no llenado 
en el gráfico del USDX (índice del Dólar Estadounidense). 
 

 
Figura 29 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
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Los gaps en este mercado se forman más frecuentemente entre el viernes y el 
siguiente lunes, a diferencia de los días en la mitad de la semana. La mayoría de 
las veces el mercado regresa a los gaps un poco después y los cubre por 
completo. Esto proporciona una confianza adicional sobre una posición abierta 
hacia un gap. 
 
Peinillas en Gráficos Diarios: 
 
Una peinilla representa un tipo específico de tendencia. La característica 
específica de una peinilla es que se puede dibujar una línea de tendencia en cierta 
parte a través de máximos o mínimos de tres de cinco barras cualesquiera. La 
línea tendrá sentido si está dirigida en un ángulo hacia arriba (si está dibujada a 
través de mínimos) y en un ángulo hacia abajo (si está dibujada a través de 
máximos). Esta formación proporciona una señal confiable para entrar en el 
mercado con la posición adecuada en el momento de la intersección de una línea 
de tendencia. La Figura 20 muestra peinillas en el gráfico diario del USD/DEM. 
 

 
Figura 20 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 

 
ESTRATEGIAS Y TECNICAS BASICAS DE NEGOCIACION 
 
Operación basada en líneas de tendencia: 
Cualquier línea de tendencia correctamente dibujada a través de tres o más 
puntos será rota tarde o temprano. Si no ha sido rota aún, se convierte en una 
zona de atracción para que el mercado regrese a ella.  
 
La probabilidad de una ruptura en falso es más alta si dicha línea ha tenido sólo 
unos pocos puntos de contacto durante un largo período de tiempo, y el mercado 
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aún no ha hecho una corrección significativa a través de la tendencia. En otras 
palabras, un movimiento brusco de gran amplitud seguido de una ruptura de una 
línea de tendencia, debería servir como advertencia de que la ruptura podría ser 
una falsa. Por otro lado, el largo período de consolidación del mercado justo antes 
de la ruptura frecuentemente precisa la alta probabilidad de que una terminación o 
cambio significativo de la tendencia suceda la ruptura. 
 
En cualquier caso, incluso si no se conoce si la línea de tendencia será o no rota 
más tarde, o si la ruptura será falsa o no, el siguiente acercamiento a la línea de 
tendencia proporciona una oportunidad de abrir una nueva posición. En un 
principio se negociará alejándose de la línea de tendencia. Si el mercado emerge 
desde abajo de la línea de tendencia, se abre una posición de venta. Si emerge 
desde la parte superior, abrir una posición de compra. Los stops, como siempre, 
son obligatorios y deberían ser establecidos justo detrás de la línea, a una 
distancia que no exceda los 10 a 15 pips de la misma. Simultáneamente, con los 
stops que liquidan la posición, se podrían establecer las llamadas entradas stop 
para abrir una posición nueva en la dirección contraria. Por ejemplo, la línea es 
usada como soporte o resistencia (dependiendo de la situación específica) y como 
borde. Cuando el mercado cruza esta frontera, automáticamente proporciona una 
señal de cambiar la dirección de la posición. Existen tres posibles escenarios: 
 

1. No ocurrió ruptura de la línea de tendencia: 
 
Si la línea de tendencia no se rompe, de acuerdo a los dos primeros 
postulados básicos de la concepción filosófica, la posición inicial será abrir 
alejándose de la línea de tendencia, lo cual traerá algo de ganancia en un 
período corto de tiempo. Después de establecer stops habrá tranquilidad 
mientras se obtienen dichas ganancias. Tomar utilidades más tarde de 
acuerdo al plan hecho previamente dentro de la escala de tiempo 
seleccionada. La Figura 21 es un ejemplo. 
 

 
Figura 21 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
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2. Buen movimiento después de la ruptura de la línea de tendencia: 

 
Es un poco más difícil que la anterior. Después de una pequeña tensión 
causada por la pérdida inicial, habrá un alivio emocional. Cuando una línea 
de tendencia es rota, seguido de un movimiento en la dirección de la 
ruptura, los stops se activarán automáticamente. Después de perder de 20 
a 30 pips sobre una posición inicial, ya se tiene abierta otra posición en la 
dirección de una tendencia, en la cual se va acumulando ganancias a 
medida que el mercado se aleje del punto de le ruptura. También se debe 
establecer stops para proteger la nueva posición, asumiendo el mismo 
riesgo de pérdidas que se asumió en la posición inicial. La Figura 22 ilustra 
este caso. 

 

 
Figura 22 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 

 
3. La ruptura de la línea de tendencia era una falsa: 

 
Es el escenario más indeseable para el trader. Después de la ruptura, la 
cual activa stops y stops de entrada, el mercado hace algún movimiento 
insignificante, y luego se devuelve sin darle al trader la oportunidad de 
obtener alguna ganancia. Por lo tnato el mercado cruza otra vez la línea de 
tendencia desde el lado contrario. Los stops son activados otra vez y el 
trader pierde en dos operaciones seguidas. La Figura 23 muestra una 
ruptura falsa de línea de tendencia. 
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Figura 23 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 

 
 
El mercado no debería continuar cruzando la línea de tendencia 
repetidamente en diferentes direcciones. Acá será posible aplicar la 
siguiente estrategia. No hay que permitir que el mercado deje una zona 
estrecha de 20 a 30 pips con la línea de tendencia yendo a través de ella, a 
menos que se tenga una posición en la dirección actual del mercado. En 
ese caso, cada vez, se deben establecer stops a 15 a 20 pips de distancia 
desde ambos lados de la línea de tendencia para la liquidación de una 
posición previa y apertura de una nueva posición en la dirección opuesta. 
Tarde o temprano el mercado dejará la zona de congestión a una distancia 
suficiente para cubrir todas las pérdidas. Se debe limitar el número de 
pérdidas consecutivas a tres, cuatro o cinco, y tomar una decisión que 
dependa del tamaño del contrato de negociación, tamaño de la cuenta y 
requerimientos de margen. 
 
En cualquier caso, siempre se debe asumir que cualquier ruptura de una 
línea de tendencia puede ser una falsa. 

 
Negociación basada en canales 
 
La formación de canales en los gráficos de cualquier escala de tiempo indica una 
oportunidad de realizar una operación rentable. Se puede definir fácilmente el 
grado de riesgo, el cual puede ser supervisado fácilmente durante la operación. El 
canal brinda un panorama claro del tamaño de las ganancias potenciales. Cuando 
se reciben señales de una formación de canal, el ratio riesgo/recompensa (RRR) 
excede el que se tendría cuando se hacen transacciones sobre señales recibidas 
de otras fuentes. 
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Hay tres tipos de canales: ascendiente, descendiente y horizontal. Se forman 
frecuentemente en gráficos intradía y son buenos sólo para negociación en el 
corto plazo. También están presentes en gráficos diarios y semanales, pero como 
parte de una tendencia a largo plazo, sus bordes son a menudo algo imprecisos. 
 
Un ciclo de negociación generalmente comienza desde el borde inferior de un 
canal ascendiente abriendo una posición larga, y abriendo una posición corta 
desde el borde superior de un canal descendiente. Los stops deben establecerse 
detrás del borde del canal, y en caso de que sean activados, se debería abrir una 
posición en la dirección opuesta. La Figura 24 muestra el modo de operación 
dentro de un canal. 
 

 
Figura 24 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 

 
El objetivo para la negociación basada en canales, es un área en el lado opuesto 
del canal, donde la posición inicial es liquidada y abre una nueva en la dirección 
opuesta. Los stops deben establecerse afuera del borde más cercano del canal, 
pero si son activados se debe abrir una posición en el sentido opuesto solamente 
si hay confirmaciones y señales adicionales acerca de una posible continuación de 
la tendencia en ese sentido. La Figura 25 muestra el objetivo cuando se abre 
opera en un canal. 
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Figura 25 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
 
La ruptura del borde superior de un canal ascendiente o del borde inferior de un 
canal descendiente no es una señal válida para entrar en el mercado en la 
dirección de la ruptura. Solamente la penetración del borde inferior de un canal 
ascendiente o del borde superior de un canal descendiente es señal suficiente 
para abrir una posición en la dirección contraria al canal. 
 
Los canales horizontales son vistos con frecuencia en los gráficos intradía, y son 
más comunes en gráficos de 5 minutos a 1 hora. Ya que están formados por dos 
líneas horizontales, si pasan por al menos tres puntos cada una, las dos líneas 
estarán propensas a ser rotas en un futuro cercano. 
 

- En la mayoría de los casos, la primera ruptura de un canal es falsa. 
 

- Después de la ruptura, hay un movimiento mínimo en la misma dirección, 
luego el mercado regresa dentro del canal. 
 

- Después de regresar al canal, el mercado lo cruza y penetra el borde 
opuesto. 
 

- Después de la segunda ruptura, hay una continuación significativa, la cual 
usualmente excede el ancho del canal. 

 
Cabeza y Hombros 
 
Es la formación técnica de retroceso más reconocida y es muy popular entre los 
principiantes. Puede ser interpretada equivocadamente, por eso es necesario 
saber identificarla. La Figura 26 muestra una formación perfecta de Cabeza y 
Hombros. 
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Figura 26 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 

 
 
Por un lado, el análisis técnico recomienda que se abra una posición en la 
dirección del movimiento del mercado al momento de una ruptura de una línea de 
cuello. Por otro lado, bajo las leyes del mercado, la multitud que piensa similar 
siempre debería perder. Por lo tanto, la probabilidad del escenario correcto de 
Cabeza y Hombros no debería exceder el 50%, por eso, un trader no tiene ventaja 
estadística, sin importar cómo actúe en una situación similar. 
 
La salida de una situación no conveniente es simple. Primero, como la línea de 
cuello es un punto crítico, es posible aplicar un sistema de manejo de dinero, 
como el descrito en el ejemplo de las líneas de tendencia, y usar stops con 
retrocesos para alcanzar un resultado deseado. Ahora, se deberá esperar que el 
mercado deje la zona crítica yéndose en una u otra dirección. En segundo lugar, 
se puede operar anticipándose a la situación y abrir una nueva posición antes de 
que dicha formación se desarrolle completamente. En este caso, es preferible abrir 
una posición en el punto que se espera ver el máximo de un segundo hombro. 
Este punto se determina dibujando una línea paralela a la línea de cuello pasando 
por el máximo del primer hombro, el cual ya está formado. 
 
Los stops deben establecerse de acuerdo a soportes y resistencias intradía, pero 
también pueden ser establecidos a una distancia fija de la posición abierta, 
determinada de acuerdo a la escala y tamaño de la formación. 
 
Doble Techo o Doble Piso 
 
Las recomendaciones de operación para esta formación son las mismas que para 
la formación Cabeza y Hombros, pero sólo en la parte relacionada a la entrada al 
mercado en la ruptura de una línea de cuello. No se debe tomar una posición sin 
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haberse completado el segundo techo o piso, porque no siempre es posible definir 
con exactitud un punto de entrada en el mercado, ya que esta formación algunas 
veces se desvía del eje horizontal y se inclina hacia un lado. Se debe proteger de 
una falsa ruptura estableciendo stops relativamente estrechos y con retroceso de 
la posición. 
 
Triángulos y Formaciones Triangulares 
  
De acuerdo al análisis técnico, el mercado se comporta de manera diferente 
después de completar cada formación específica. Como falsas señales y 
movimientos fraudulentos son frecuentes, es difícil predecir hacia dónde irá el 
mercado después de la ruptura de un borde de la formación. 
 
Muy frecuentemente se presentan oportunidades de identificación temprana de un 
triángulo después de que dos máximos y dos mínimos son formados, a través de 
los cuales es posible dibujar líneas que se supone se convertirán en bordes de un 
triángulo. La identificación temprana del triángulo permite hacer una o dos 
operaciones  dentro de la formación abriendo posiciones desde el borde  
superior/inferior en la dirección del borde opuesto, que será el objetivo. A medida 
que el mercado alcance un borde, se debe liquidar la posición, tomar utilidades, y 
abrir una posición en la dirección opuesta, siempre teniendo como objetivo el lado 
opuesto de la formación. En ambos casos, los stops deben ser establecidos por 
fuera de la formación y a ambos lados si el triángulo es uno angosto. La Figura 27 
muestra el modo de operación para un triángulo. 
 

 
Figura 27 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 

 
Generalmente una ruptura real se presenta después de que el mercado ha tocado 
tres veces cada uno de los bordes. Después de realizar operaciones dentro de un 
triángulo, de un lado a otro, simplemente se debe esperar al cuarto (o posterior) 
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contacto de uno de los bordes y abrir una nueva posición en la dirección del 
movimiento después de la ruptura de la formación. Una vez más, acá podría 
presentarse una ruptura falsa. En este caso, la posición debe ser liquidada al 
volver dentro del triángulo. Las ganancias deberían ser tomadas en el nivel 
proyectado desde el punto de ruptura y a una distancia igual a la altura del 
triángulo. 
 
El segundo factor interesante acerca de las formaciones triangulares, es que, en 
realidad, una falsa ruptura es en muchos casos incluso mejor para un trader que 
una real. Lo arma con un alto grado de probabilidad de pronosticar el curso futuro 
de los eventos, porque una ruptura falsa es una confirmación perfecta de que el 
mercado está escogiendo la dirección opuesta para su siguiente movimiento 
considerable. 
 
Otras formaciones con bordes precisos: 
 
Rectángulos, banderas y otras formaciones de la teoría de análisis técnico tienen 
la ventaja de tener bordes trazados con precisión. Estos bordes pueden y 
deberían ser usados como niveles críticos, como soportes y resistencias. Si la 
amplitud de de una formación es suficiente, es posible operar dentro de ella, de un 
borde a otro. Después de romper cualquiera de los bordes de la formación, la 
posición debería ser invertida. 
 
La falsa ruptura de una formación con un borde preciso es buena, como en el caso 
de los triángulos y la técnica de negociación es prácticamente la misma. 
 
 
ELECCIÓN DE PAR DE DIVISAS PARA NEGOCIAR 
 
Los criterios básicos para la elección de un par de divisas al momento de 
negociar, deberían ser su liquidez, actividad, y amplitud promedio de sus 
fluctuaciones (rango de operación). Entre más altas sean éstas, más adecuada es 
dicha divisa para la especulación. Las divisas más acordes con dicha definición 
son: USD/CHF, USD/JPY, EUR/USD, EUR/JPY, GBP/EUR, GBP/JPY, y 
CHF/JPY. La razón por la que no está incluido el par GBP/USD , es que éste tiene 
liquidez casi ideal, pero la amplitud promedio diaria de sus fluctuaciones es menor 
que la deseada. 
 
El criterio más importante a la hora de escoger un par para especular debería ser 
la máxima conformidad de una figura técnica actual, y cómo se adapta a una 
técnica o a un sistema de negociación que se vaya a utilizar. Es especialmente 
importante si, en el momento dado, el mercado está inmediatamente próximo a un 
nivel técnico clave. 
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Se puede diversificar, y es posible y necesario negociar varios pares de monedas. 
Sin embargo, tener varias posiciones en diferentes pares de divisas puede desviar 
la atención del trader, por eso se recomienda no operar más de tres pares al 
mismo tiempo. 
 
MANEJO DEL DINERO 
 
Hay cinco principios básicos de manejo del dinero: 
 

1. “La mayoría de errores de un trader pueden ser corregidos y las pérdidas 
compensadas, si se han escogido correctamente tácticas y estrategias de 
manejo del dinero”.  
 
Si el mercado se mueve en contra de una posición abierta, la 
compensación inmediata de las pérdidas es posible la mayoría del tiempo si 
se liquida una posición fallida y se abre una nueva en la dirección opuesta. 
Si se establecen stops, se podrán obtener compensaciones rápidas, 
asumiendo que la pérdida no es lo suficientemente grande para impedir 
futuras participaciones en el mercado. 
 
Esta técnica funciona especialmente bien en operaciones intradía. Como el 
rango diario promedio de un par de monedas específico es conocido con 
anticipación, no debería ser tan difícil calcular si el mercado todavía tiene 
potencial para cubrir las pérdidas iniciales completamente o parcialmente. 

 
2. “Los planes de un trader de restringir las pérdidas para una operación 

individual no deben ser construidos con base en un porcentaje o monto fijo 
del total de la cuenta de trading”. 

 
Sólo el mercado mismo puede ofrecer al trader el tiempo y el lugar en el 
cual una posición fallida debería ser liquidada. Los stops deberían ser 
atados a niveles técnicos del mercado. Un trader siempre debe tener un 
límite establecido de pérdidas asequible en cualquier situación dada, y el 
monto también debe ser calculado con anticipación. 

 
3. “Un trader siempre debería tener suficiente reserva de capital en caso de  

que ocurra una pérdida individual o una serie de pérdidas consecutivas”. 
 

Se deben establecer restricciones propias sobre el margen y el volumen de 
contratos que se negocian. 

 
4. “Promediar es una de las técnicas más peligrosas para usar en la 

negociación real”. 
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Promediar es la técnica de negociación que consiste en adicionar una 
nueva posición a otras ya existentes que tienen pérdidas flotantes en ellas. 
Todas ella son sobre el mismo par de monedas y están abiertas en la 
misma dirección. Básicamente, promediar significa que todas las posiciones 
están abiertas en contra del movimiento actual del mercado. 

 
5. “El ratio Riesgo/Recompensa no debería ser necesariamente considerado 

cada vez que se abre una nueva posición”. 
 
ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN INTRADÍA USANDO EL MÉTODO IGROK 
 
La planeación de cada transacción es muy importante. Reduce o elimina la 
influencia de factores negativos de estrés. Debe hacerse con anticipación y sin ella 
sería imposible tener éxito. 
 
Entrada al Mercado 
La entrada al mercado debe basarse en señales técnicas proporcionadas por el 
mismo cuando llega a un nivel crítico definido por el trader con anticipación.  

 
- Debe haber un período de tiempo entre el momento de tomar la decisión de 

abrir una nueva posición y su ejecución.  
 

- Es aconsejable abrir la posición en la dirección de la tendencia actual, en 
caso de que se vaya a hacer en la dirección contraria, es mejor hacerlo 
durante la menor actividad del mercado.  
 

- No se deben abrir posiciones en monedas Europeas contra el Dólar al 
comienzo del día de negociación o durante la sesión Asiática. 
 

- No abrir posiciones en contra de la tendencia actual después de comenzar 
la sesión de New York. 
 

Salida del Mercado 
 
Existen diferentes formas de salir del mercado y tomar utilidades o liquidar 
posiciones no productivas. 
 

- Toma de utilidades cuando se recibe una señal de abrir una posición en la 
dirección contraria. 

 
- Toma de utilidades si la velocidad y actividad del mercado disminuyen. 

 
En la práctica no siempre es posible saber exactamente si la disminución de 
la actividad del mercado significa que se está alistando para cambiar su 
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dirección o si el movimiento inicial continuará después de algo de indecisión 
y negociación lateral. De todas maneras, hay algunas señales que pueden 
ayudar a determinar las intenciones futuras del mercado.  
 
Primero, el cambio generalmente toma algo de tiempo. Además, el 
mercado, por lo general, forma un máximo o mínimo (formación en V), 
cuando alcanza un extremo real, incluso si éste es uno local y puede ser 
visto en una base intradía. Así que si el mercado ha formado un máximo o 
mínimo definido y ahora está negociando lateralmente después de alguna 
corrección, puede ser una señal para tomar utilidades.  
 
Si hay una superficie plana formada en un máximo muy superior o mínimo 
muy inferior del rango, entonces lo más probable es que el mercado 
continúe su movimiento o por lo menos tener una extensión en la misma 
dirección. 
 
Para determinar si la pausa del movimiento es definitiva o no, se debería 
observar los gráficos de corto plazo desde 5 minutos hasta 15 minutos. Si la 
posición está teniendo una ganancia flotante, y el último extremo tiene una 
terminación plana, sería mejor esperar un poco más antes de tomar 
utilidades. Si el mercado para por mucho tiempo y no establece un nuevo 
máximo o mínimo dentro del período de tiempo igual al que tomó para 
hacer el movimiento, entonces la posición debe ser liquidada. 
 
Todo lo que se necesita es contar un número de barras en el gráfico de 5 
minutos. Si el número de barras después de que el mercado formó su 
último extremo es igual o mayor al número de barras que formaron el último 
movimiento, se debe cerrar la posición. Esto lo ilustra la Figura 28. 

 

 
Figura 28 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
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- Toma de utilidades basada en tiempo. 

 
El mercado tiene sus propios ciclos de actividad. Están cambiando de vez 
en cuando, pero es fácil identificar uno después del algo de observación. 
Algunos de ellos pueden ser identificados sobre la base de que el mercado 
forma extremos en ciertos períodos del día. SI dicho patrón es visto y 
probado, el trader tendrá la oportunidad de liquidar su posición cerca del 
mejor precio, y además, de tomar otra posición en la dirección contraria. 
 
También se pueden tomar utilidades en un momento determinado, por 
ejemplo, 30 o 40 minutos después de finalizada la sesión europea. La toma 
de utilidades puede comenzar cuando la corrección en contra del 
movimiento principal del día empezará, o al final de un día de trading antes 
de finalizada la sesión de New York. 

 
- Toma de utilidades basada en la amplitud del rango diario. 

 
Calculando el rango diario promedio para los últimos meses, se puede 
hacer fácilmente una proyección para cualquier día actual en términos de su 
posible rango. Así, la posición podría ser liquidada si el mercado ya ha 
alcanzado su límite diario promedio. Dicho enfoque es generalmente bueno 
cuando la posición fue tomada después de que el mercado ya ha formado 
algún rango intradía y el tiempo también es tomado en consideración. 
 

- Salida de una posición con retroceso simultáneo. 
 

La presencia de los siguientes factores favorecerá el retroceso de una 
posición fallida, si ocurren al momento del mismo: 
 

1. El mercado rompe un nivel técnico importante, determinado por el 
análisis de gráficos de mediano y largo plazo. 

2. Hay una oportunidad de establecer stops estrechos, y el riesgo 
tomado no excede un nivel de seguridad  en caso de posibles 
pérdidas. 

3. El mercado está activo y su velocidad es alta. 
4. El rango intradía es amplio. 
5. Hay una tendencia de mediano plazo expresada en la dirección 

de la nueva posición abierta. 
 
El retroceso con liquidación simultánea de una posición exitosa es posible 
bajo las siguientes circunstancias: 
 

1. El mercado alcanza un nivel técnico fuerte con poca probabilidad 
de ser superado. 
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2. El mercado da una señal de apertura de una posición en la 
dirección opuesta. 

 
 
LA IMPORTANCIA DEL TIEMPO 
 
Si no queda mucho tiempo para la finalización del día de negociación, y el rango 
promedio mínimo típico para la divisa dada no se ha formado todavía, se 
incrementan considerablemente las oportunidades de obtener beneficios, y al 
mismo tiempo permite al trader calcular un punto para la liquidación de la posición. 
La posición sería cerrada cuando el mercado alcance el rango promedio o justo 
antes de terminar el día de negociación, lo cual generalmente trae mejores 
beneficios, ya que el mercado usualmente excede su rango promedio de 
negociación. 
 
 
ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN DURANTE LA INTERVENCIÓN DEL BANCO 
CENTRAL 
 
De vez en cuando, el Banco Central dentro de un país en particular, ejecuta 
intervenciones de divisas en el mercado, comprando la divisa que se está 
debilitando, intentando mantener su tasa estable. Estas acciones generalmente 
causan fuertes, rápidos y amplios movimientos que pueden resultar en grandes 
consecuencias para los traders. 
 
La primera característica de una intervención es la dirección de su movimiento. 
Una intervención siempre es asumida en la dirección opuesta a la tendencia 
principal actual. Esto se puede ver en gráficos diarios y semanales. La Figura 29 
ilustra el movimiento después de una intervención. 
 

 
Figura 29 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 



71 
 

 
La segunda característica es la amplitud del movimiento. Debe recordarse que una 
intervención está encaminada a una corrección significativa de las tasas actuales. 
Esta amplitud fluctúa de 300 a 600 pips, dependiendo de la escala de la 
intervención y el número de participantes. Casi no se presentan casos en los que 
el mercado regresa a sus niveles pre-intervención durante el mismo día laboral. 
Como resultado de la intervención, incluso una amplitud mínima de las 
fluctuaciones del mercado proporciona una oportunidad de realizar una operación 
casi sin riesgo. 
 
La tercera característica, es que los rumores y la información de una intervención 
potencial aparecen en el mercado un tiempo antes de la intervención real, lo cual 
ayuda al trader a tomar las medidas necesarias y prepararse para dicho evento. 
 
Con base en estas características, la estrategia a seguir es la siguiente: 
 
A partir del momento en que el mercado entre a una zona donde la posibilidad de 
intervención sea alta, al comienzo de cada día de negociación, se establecen 
órdenes para abrir una posición a una distancia de 70 o 100 pips del precio actual. 
Esto se debería hacer asumiendo que, si el movimiento es rápido, entonces la 
orden funcionará automáticamente y mucho antes de que el mercado haga su 
amplitud mínima durante la intervención. 
 
Además, se debe observar el comportamiento del mercado, ya que son posibles 
varios escenarios diferentes de desarrollo de los eventos.  
 

- Si una intervención no ha sido ejecutada pero el mercado ha retrocedido se 
está aproximando a la orden de, se debería cancelar esta orden y moverla 
más lejos, manteniendo la misma distancia de 70 a 100 pips del precio 
actual. 
 

- Un movimiento lento del mercado, aún en la dirección esperada de la 
intervención, es inaceptable, ya que la orden fue establecida sólo con la 
expectativa del evento. 

 
- Si el mercado continúa su movimiento con la tendencia principal actual, en 

cada 30 o 40 pips desde el movimiento, se debería establecer la orden al 
nivel más cercano al precio actual. 
 

- Asumiendo que un movimiento rápido y amplio ocurrió, y pasó por la orden 
abriendo una nueva posición automáticamente, se debería buscar la razón 
del movimiento inmediatamente, ya que pudo ser causado por razones 
ajenas a la intervención. 
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Muchas veces el movimiento puede ser causado por la reacción del 
mercado a rumores de que el Banco Central, que va a ejecutar una 
intervención, está revisando tasas. 
 

- Si no se ha ejecutado una intervención se debería arreglar la posición 
abierta, tan pronto como se conozca que la causa fue ajena a la 
intervención.  

 
- Si la información del inicio una intervención ha sido confirmada y para el 

momento en que se confirma, el mercado se ha movido menos de 300 pips, 
se puede reforzar la posición. Se puede hacer de una vez o después de un 
retroceso de 50 o 70 pips desde el precio máximo del último movimiento. 

 
Se debe evitar la situación en la que una posición abierta exitosa, que ha 
generado ganancias desde el principio, se convierta en lo contrario. Para esto, se 
deberían fijar las ganancias justo después de que la amplitud alcance 300 a 350 
pips, o protegiéndola con una orden de stop. 
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PLANTILLAS DE RANGO DE NEGOCIACIÓN DIARIO PROMEDIO 
 
1. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

Desde la apertura del día y durante la sesión Asiática. 

El mercado está oscilando de arriba abajo en un rango de 30 a 50 pips 
del precio de apertura. 

No forma ningún patrón específico. 

DIVISA 
RECOMENDADA 

USD/CHF USD/JPY EUR/USD EUR/JPY 
Otros cruces 
del EURO. 

CARACTERÍSTICAS Básico (conservador). 

LUGAR DE 
ENTRADA 

Tomar una posición en la dirección del movimiento con la ruptura del lado 
opuesto del rango. 

a) COMPRAR con la ruptura del rango previo cuando el mercado alcance 
el máximo y forme uno nuevo justo después de formar el mínimo del 
rango. 

b) VENDER con la ruptura del rango previo cuando el mercado alcance el 
mínimo y forme uno nuevo justo después de formar el máximo del rango. 

HORA DE ENTRADA 
Al comienzo de la sesión Europea, máximo durante sus 2 o 3 primeras 
horas. 

EJECUCIÓN DE LA 
ENTRADA 

Stop de entrada u orden de mercado. 

STOP LOSS 
ESTABLECIDO 

Al lado opuesto del rango (Debajo del mínimo o arriba del máximo del 
rango previo). 

RETROCESO Recomendado con entradas de stop automáticas. 

OBJETIVOS 

P1: 30 a 40 pips. 

P2: Rango diario promedio. 

P3: Final del día. 

GANANCIA 
POTENCIAL 

30 a 100 pips. 

PROBABILIDAD DE 
GANANCIA 

Alta. 

RIESGO Bajo. 

RATIO G/P Negativo - positivo. 

VENTAJAS 
POTENCIALES 

La posición fue abierta en la dirección de la tendencia de mediano plazo. 
(Objetivos recomendados: P2, P3)  

El mercado ha formado una superficie plana en el lado opuesto del rango, 
donde los stops son establecidos. Ésta es una alerta de riesgo potencial. 
Tomar utilidades rápidamente puede resolver el problema. 

POSIBLES 
DESVENTAJAS 

ALERTA DE RIESGO: La posición fue abierta en la dirección opuesta a la 
tendencia de mediano plazo. 

Limitar la posición con 30 o 40 pips o no tomar ninguna posición. 

NOTAS 
ADICIONALES 

Si no hubo oportunidad de tomar ganancias o no se tomaron por alguna 
razón, hay una alta probabilidad de que después de que los stops sean 
activados e invertida la posición, sea posible cubrir las pérdidas iniciales 
dentro del mismo día de negociación. 
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Figura 30 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
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2. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

Desde la apertura del día y durante la sesión Asiática. 

El mercado estuvo moviéndose lentamente en una dirección desde el 
precio de apertura a una distancia de 40 a 60 pips. 

No forma ningún patrón específico. 

DIVISA 
RECOMENDADA 

USD/CHF USD/JPY EUR/USD EUR/JPY 
Otros cruces 
del EURO. 

CARACTERÍSTICAS Básico (conservador). 

LUGAR DE 
ENTRADA 

Tomar una posición en la dirección del movimiento con la ruptura del lado 
opuesto del rango. 

a) COMPRAR con la ruptura del rango previo cuando el mercado alcance 
el máximo y forme uno nuevo justo después de formar el mínimo del 
rango. 

b) VENDER con la ruptura del rango previo cuando el mercado alcance el 
mínimo y forme uno nuevo justo después de formar el máximo del rango. 

HORA DE ENTRADA Sesión Europea o de NY. 

EJECUCIÓN DE LA 
ENTRADA 

Stop de entrada. 

STOP LOSS 
ESTABLECIDO 

Al lado opuesto del rango (Arriba del máximo o debajo del mínimo del 
rango previo). 

RETROCESO Recomendado con entradas de stop automáticas. 

OBJETIVOS 
P1: Rango diario promedio. 

P2: Final del día. 

GANANCIA 
POTENCIAL 

50 a 100 pips. 

PROBABILIDAD DE 
GANANCIA 

Promedio - Alta. 

RIESGO Promedio - Bajo. 

RATIO G/P Neutro - positivo. 

VENTAJAS 
POTENCIALES 

La posición fue abierta en la dirección de la tendencia de mediano plazo. 

La posición fue abierta en la dirección del movimiento principal del día 
previo. 

El mercado rompió una línea de tendencia, soporte o resistencia 
importante. 

POSIBLES 
DESVENTAJAS 

ALERTA DE RIESGO 1: La posición fue abierta en la dirección opuesta a 
la tendencia de mediano plazo. 
CONSEJO: Mover los stops más cerca y ubicarlos arriba (o debajo) del 
extremo local previo formado el mismo día. 

ALERTA DE RIESGO 2: La posición fue abierta en contra del movimiento 
principal del día anterior. 
CONSEJO: Mover los stops más cerca y ubicarlos arriba (o debajo) del 
extremo local previo formado el mismo día. 

ALERTA DE RIESGO 3: El mercado formó una superficie plana en el lado 
opuesto del rango. 
CONSEJO: Aceptar el riesgo. 
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Figura 31 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
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3. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

Desde la apertura del día y durante la sesión Asiática. 

El mercado estuvo moviéndose lentamente en una dirección desde el 
precio de apertura a una distancia de 40 a 60 pips. 

No forma ningún patrón específico. 

DIVISA 
RECOMENDADA 

GBP/USD USD/CHF USD/JPY EUR/USD EUR/JPY 

CARACTERÍSTICAS Opcional (Riesgoso). 

LUGAR DE 
ENTRADA 

Tomar una posición en la dirección opuesta del movimiento y hacia el 
precio de apertura del día. 

HORA DE ENTRADA 

a) Al final de la sesión Asiática o comienzo de la Europea. 

b) Tan pronto como el rango de 40 a 60 pips esté formado, máximo 
durante las 2 o 3 primeras horas de la sesión Europea. 

EJECUCIÓN DE LA 
ENTRADA 

Orden de mercado. 

STOP LOSS 
ESTABLECIDO 

50 pips desde el precio de apertura de la posición. 

Debajo del soporte obvio más cercano o arriba de la resistencia obvia 
más cercana. 

Arriba del máximo o debajo del mínimo del día anterior. 

Detrás de la línea de tendencia principal más cercana (si aplica). 

RETROCESO No recomendado. 

OBJETIVOS 

P1: Precio de apertura del día. 

P2: Rango diario promedio. 

P3: Final del día. 

GANANCIA 
POTENCIAL 

50 a 160 pips. 

PROBABILIDAD DE 
GANANCIA 

Promedio - Arriba del Promedio. 

RIESGO Debajo del Promedio - Promedio. 

RATIO G/P Neutro - positivo. 

VENTAJAS 
POTENCIALES 

Se forma una superficie plana en el lado opuesto del rango. 

Se forman gaps comunes cerca del precio de apertura del día. 

La posición fue tomada en la misma dirección que el movimiento principal 
del día anterior. 

POSIBLES 
DESVENTAJAS 

ALERTA DE RIESGO 1: La posición fue abierta en la dirección opuesta a 
la tendencia de mediano plazo. 
CONSEJO: Objetivo recomendado: P1. 

ALERTA DE RIESGO 2: La posición fue abierta en contra del movimiento 
principal del día anterior. 
CONSEJO: Objetivo recomendado: P1. 

NOTAS 
ADICIONALES 

Si el mercado vuelve al precio de apertura del día después de abierta una 
posición, se pueden mover más cerca los stops y establecerse justo en el 
lado opuesto del rango. En este caso, el objetivo también puede moverse 
al P2 o P3. 
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Figura 32 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
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4. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

El mercado ha formado un rango diario de 80 a 100 pips para el final de la 
sesión Europea o comienzo de la de New York. 

Está más cerca del final del rango, que es opuesto a la dirección del 
movimiento principal del día anterior (o la tendencia de mediano plazo), 
después de recorrer todo el camino desde el lado opuesto del rango. 

DIVISA 
RECOMENDADA 

USD/CHF USD/JPY GBP/USD EUR/USD EUR/JPY 

CARACTERÍSTICAS Operación de oportunidad. 

LUGAR DE 
ENTRADA 

Tomar una posición en la dirección del movimiento principal del día 
anterior (o tendencia de mediano plazo) a 30 pips del máximo o mínimo 
del día. 

HORA DE ENTRADA Al final de la sesión Europea o comienzo de la sesión de NY. 

EJECUCIÓN DE LA 
ENTRADA 

Stop de entrada. 

STOP LOSS 
ESTABLECIDO 

En el extremo más cercano del rango. 

RETROCESO Recomendado con entradas de stop automáticas. 

OBJETIVOS 
P1: Rango diario promedio. 

P2: Final del día. 

GANANCIA 
POTENCIAL 

100 a 140 pips. 

PROBABILIDAD DE 
GANANCIA 

Promedio. 

RIESGO Debajo del Promedio. 

RATIO G/P Positivo. 

NOTAS 
ADICIONALES 

Si los stops fueron activados antes de tomar utilidades, hay una buena 
probabilidad de cubrir las pérdidas dentro del mismo día de negociación. 
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Figura 33 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
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5. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

El mercado forma un nuevo máximo o mínimo intradía después de 
recorrer todo el camino desde el lado opuesto del rango intradía. 

En ese momento el rango es 2/3 o más del tamaño del rango diario 
promedio. 

Sólo de 3 a 5 horas faltan para el final del día de negociación. 

DIVISA 
RECOMENDADA 

USD/CHF EUR/USD EUR/JPY Otros cruces del EURO. 

CARACTERÍSTICAS Básico (conservador). 

LUGAR DE 
ENTRADA 

Tomar una posición en la dirección del movimiento con la ruptura del 
máximo o mínimo intradía previo. 

HORA DE ENTRADA Sesión de NY tardía. 

EJECUCIÓN DE LA 
ENTRADA 

Stop de entrada. 

STOP LOSS 
ESTABLECIDO 

Al lado opuesto del rango previo. 

RETROCESO Cautelosamente recomendado con entradas de stop automáticas. 

OBJETIVOS 

P1: Rango diario promedio. 

P2: Final del día. 

P3: Línea de tendencia, soporte o resistencia. 

GANANCIA 
POTENCIAL 

30 a 60 pips. 

PROBABILIDAD DE 
GANANCIA 

Muy Alta. 

RIESGO Muy Bajo. 

RATIO G/P Negativo. 
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Figura 34 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
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PLANTILLAS DE FORMACIONES TÉCNICAS 
 
 
1. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

Al comienzo del día durante la sesión asiática. 

EL mercado ha formado un angosto (20 a 30 pips) canal horizontal. 

Ocurrió una ruptura en un extremo. 

DIVISA 
RECOMENDADA 

Todas las mayores y cruces. 

CARACTERÍSTICAS Básico (conservador). 

LUGAR DE 
ENTRADA 

Ignorar la primera ruptura de uno de los extremos. 

Entrar al mercado con la ruptura del segundo extremo del canal. 

La posición debe tomarse en la dirección del movimiento. 

HORA DE ENTRADA Sesión Asiática o al comienzo de la sesión Europea. 

EJECUCIÓN DE LA 
ENTRADA 

Stop de entrada. 

STOP LOSS 
ESTABLECIDO 

Al lado opuesto del rango intradía previo. 

RETROCESO Recomendado con entradas de stop automáticas. 

OBJETIVOS 

P1: 30 a 40 pips. 

P2: Rango diario promedio. 

P3: Final del día. 

GANANCIA 
POTENCIAL 

30 a 120 pips. 

PROBABILIDAD DE 
GANANCIA 

Muy Alta. 

RIESGO Muy Bajo. 

RATIO G/P Neutro - positivo. 

VENTAJAS 
POTENCIALES 

La posición fue abierta en la dirección de la tendencia de mediano plazo. 

POSIBLES 
DESVENTAJAS 

ALERTA DE RIESGO: La posición fue abierta en la dirección opuesta a la 
tendencia de mediano plazo. 

Tomar utilidades en P1. 
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Figura 35 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
 



85 
 

2. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

Al comienzo del día durante la sesión Asiática. 

El mercado ha formado un angosto (20 a 30 pips) canal horizontal con 
forma de peinilla. 

Generalmente puede ser identificado en gráficos de 5 a 10 minutos. 

DIVISA 
RECOMENDADA 

USD/CHF USD/JPY GBP/USD EUR/USD EUR/JPY 

CARACTERÍSTICAS Opcional (riesgoso). 

LUGAR DE 
ENTRADA 

Tomar una posición en la dirección del movimiento con la primera ruptura 
de algún extremo. 

HORA DE ENTRADA Sesión Asiática. 

EJECUCIÓN DE LA 
ENTRADA 

Stop de entrada. 

STOP LOSS 
ESTABLECIDO 

Al lado opuesto del canal. 

RETROCESO Recomendado con entradas de stop automáticas. 

OBJETIVOS 20 a 30 pips. 

GANANCIA 
POTENCIAL 

20 a 30 pips. 

PROBABILIDAD DE 
GANANCIA 

Promedio. 

RIESGO Promedio. 

RATIO G/P Negativo. 

POSIBLES 
DESVENTAJAS 

Dicha operación requiere una ejecución muy precisa que puede ser 
alcanzada con un buen broker. 

Es recomendada sólo para traders experimentados. 

NOTAS 
ADICIONALES 

Es recomendable porque el riesgo tomado es muy pequeño. También, el 
trader generalmente tiene suficiente tiempo para llevarse una pequeña 
ganancia en esta operación. El retroceso, es muy probable que cubra las 
pérdidas prontamente. Sin embargo, en algunos casos relativamente 
aislados, un movimiento inesperado y rápido puede ocurrir. Puede 
proporcionar una ganancia mucho más grande que el objetivo 
proyectado. 
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Figura 36 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
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3. 
DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

El mercado ha formado un canal horizontal que puede ser identificado en 
gráficos de hora y diarios. 

DIVISA 
RECOMENDADA 

Todas las mayores y cruces. 

CARACTERÍSTICAS Básico (conservador). 

LUGAR DE 
ENTRADA 

Ignorar la primera ruptura de uno de los extremos. 

Entrar al mercado con la ruptura del segundo extremo del canal. 

La posición debe ser tomada en la dirección del movimiento. 

HORA DE ENTRADA En cualquier momento. 

EJECUCIÓN DE LA 
ENTRADA 

Stop de entrada. 

STOP LOSS 
ESTABLECIDO 

Al otro extremo del rango diario actual. 

20 a 30 pips debajo de la línea rota. 

Otro. 

RETROCESO Recomendado con entradas de stop automáticas. 

OBJETIVOS 

P1: Rango diario promedio. 

P2: Final del día. 

P3: Ancho del canal. 

PROBABILIDAD DE 
GANANCIA 

Muy Alta. 

RIESGO Muy Bajo. 

RATIO G/P Positivo. 

VENTAJAS 
POTENCIALES 

La posición fue abierta en la dirección de la tendencia de mediano plazo. 

NOTAS 
ADICIONALES 

Dicha operación puede ser convertida en una posición a más largo plazo 
con objetivos técnicos ubicados por fuera del rango de negociación diario. 
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Figura 37 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
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4. 
DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

El mercado ha formado un canal horizontal que puede ser identificado en 
gráficos de hora y diarios. 

DIVISA 
RECOMENDADA 

Todas las mayores y cruces. 

CARACTERÍSTICAS Básico (conservador). 

LUGAR DE 
ENTRADA 

Entrar con la primera ruptura de uno de los lados. 

La posición debe ser tomada en la dirección del movimiento. 

HORA DE ENTRADA En cualquier momento. 

EJECUCIÓN DE LA 
ENTRADA 

Stop de entrada. 

STOP LOSS 
ESTABLECIDO 

Al lado opuesto del rango intradía previo. 

RETROCESO Recomendado con entradas de stop automáticas. 

OBJETIVOS 

P1: Rango diario promedio. 

P2: Final del día. 

P3: Ancho del canal. 

PROBABILIDAD DE 
GANANCIA 

Alta. 

RIESGO Bajo. 

RATIO G/P Positivo. 

VENTAJAS 
POTENCIALES 

La posición fue abierta en la dirección de la tendencia de mediano plazo. 

POSIBLES 
DESVENTAJAS 

ALERTA DE RIESGO: La posición fue abierta en la dirección opuesta a la 
tendencia de mediano plazo. 
CONSEJO: Aceptar el riesgo. 

NOTAS 
ADICIONALES 

Dicha operación puede ser convertida en una posición a más largo plazo 
con objetivos técnicos ubicados por fuera del rango de negociación diario. 
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Figura 38 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
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5. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

El mercado ha formado un canal horizontal que puede ser identificado en 
gráficos de hora y diarios. 

Hubo al menos tres toques de un extremo del canal y dos en el extremo 
opuesto. 

DIVISA 
RECOMENDADA 

Todas las mayores y cruces. 

CARACTERÍSTICAS Operación de oportunidad. 

LUGAR DE 
ENTRADA 

Entrar al mercado en la tercera aproximación al extremo. 

La posición debe ser tomada en dirección hacia el extremo opuesto del 
canal. 

HORA DE ENTRADA En cualquier momento. 

EJECUCIÓN DE LA 
ENTRADA 

Orden de límite u orden de mercado. 

STOP LOSS 
ESTABLECIDO 

Justo detrás del borde más cercano del canal (15 a 25 pips). 

RETROCESO Recomendado con entradas de stop automáticas. 

OBJETIVOS 

P1: Rango diario promedio. 

P2: Final del día. 

P3: Extremo opuesto del canal. 

P4: Otro nivel técnico dentro del canal. 

PROBABILIDAD DE 
GANANCIA 

Arriba del Promedio. 

RIESGO Debajo del Promedio. 

RATIO G/P Positivo. 

VENTAJAS 
POTENCIALES 

La posición fue abierta en la dirección de la tendencia de mediano plazo. 

POSIBLES 
DESVENTAJAS 

ALERTA DE RIESGO: La posición fue abierta en la dirección opuesta a la 
tendencia de mediano plazo. 
CONSEJO: Aceptar el riesgo. 

NOTAS 
ADICIONALES 

Dicha operación puede ser convertida en una posición a más largo plazo 
con objetivos técnicos ubicados por fuera del rango de negociación diario 
cuando es abierta en la dirección de la tendencia de mediano plazo actual 
y, en este caso, el trader puede esperar y ver si el otro extremo del canal 
será roto o no (la ruptura generalmente sigue poco después del cuarto 
toque de una línea). 
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Figura 39 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
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6. 
DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

El mercado ha formado un canal inclinado que puede ser identificado en 
gráficos de hora y diarios. 

DIVISA 
RECOMENDADA 

Todas las mayores y cruces. 

CARACTERÍSTICAS Básico (conservador). 

LUGAR DE 
ENTRADA 

Entrar al mercado en el borde inferior de un canal ascendente o en el 
borde superior de un canal descendente. 

La posición es tomada en dirección hacia el extremo opuesto del canal. 

HORA DE ENTRADA En cualquier momento. 

EJECUCIÓN DE LA 
ENTRADA 

Entrada de límite u orden de mercado. 

STOP LOSS 
ESTABLECIDO 

Justo detrás del borde más cercano del canal (10 a 20 pips). 

RETROCESO Recomendado con entradas de stop automáticas. 

OBJETIVOS 

P1: Rango diario promedio. 

P2: Final del día. 

P3: Extremo opuesto del canal 

PROBABILIDAD DE 
GANANCIA 

Arriba del Promedio. 

RIESGO Debajo del Promedio. 

RATIO G/P Positivo. 

NOTAS 
ADICIONALES 

Dicha operación puede ser convertida en una posición a más largo plazo 
con objetivos técnicos ubicados por fuera del rango de negociación diario 
cuando es abierta en la dirección de la tendencia de mediano plazo actual 
(hay que tener cuidado, ya que una ruptura generalmente sigue poco 
después del cuarto toque de una línea). Si los stops fueron activados es 
posible que la pérdida inicial sea cubierta poco después de la ruptura del 
borde. Un retroceso de la posición puede convertirse en una operación 
basada en el caso anterior. 
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Figura 40 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
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7. 
DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

El mercado ha formado un canal inclinado que puede ser identificado en 
gráficos de hora y diarios. 

DIVISA 
RECOMENDADA 

Todas las mayores y cruces. 

CARACTERÍSTICAS Opcional. 

LUGAR DE 
ENTRADA 

Entrar al mercado en la aproximación al borde inferior de un canal 
descendiente o al borde superior de un canal ascendiente. 

La posición es tomada en dirección hacia el extremo opuesto del canal. 

HORA DE ENTRADA En cualquier momento. 

EJECUCIÓN DE LA 
ENTRADA 

Entrada de límite u orden de mercado. 

STOP LOSS 
ESTABLECIDO 

Justo detrás del borde más cercano del canal (10 a 20 pips). 

RETROCESO No recomendado (si no existe otra razón técnica). 

OBJETIVOS 

P1: Rango diario promedio. 

P2: Final del día. 

P3: Extremo opuesto del canal 

PROBABILIDAD DE 
GANANCIA 

Promedio. 

RIESGO Promedio. 

RATIO G/P Positivo. 

NOTAS 
ADICIONALES 

Dicha operación no puede ser convertida en una posición a más largo 
plazo con objetivos técnicos ubicados por fuera del rango de negociación 
diario. Usualmente el verdadero retroceso puede esperarse si el mercado 
no puede alcanzar el soporte de un canal descendente o la resistencia de 
un canal ascendente. Así, la operación descrita en esta plantilla es una 
operación counter en contra de la tendencia actual y las ganancias deben 
tomarse tan pronto como sea posible. 
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Figura 41 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
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8. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

El mercado ha formado un canal inclinado que puede ser identificado en 
gráficos de hora y diarios. Esta operación sería la continuación de la 
descrita en la plantilla 6 (en caso de que los stops fueran activados y 
hubiera retroceso de la posición). 

DIVISA 
RECOMENDADA 

Todas las mayores y cruces. 

CARACTERÍSTICAS Básico (conservador). 

LUGAR DE 
ENTRADA 

Entrar al mercado con la ruptura del borde inferior de un canal 
ascendente o del borde superior de un canal descendente. 

HORA DE ENTRADA En cualquier momento. 

EJECUCIÓN DE LA 
ENTRADA 

Stop de entrada. 

STOP LOSS 
ESTABLECIDO 

Extremo opuesto del rango diario actual (si está lo suficientemente cerca). 

Otro nivel técnico dentro del rango diario actual. 

RETROCESO Recomendado con entradas de stop automáticas. 

OBJETIVOS 
P1: Rango diario promedio. 

P2: Final del día. 

PROBABILIDAD DE 
GANANCIA 

Alta. 

RIESGO Bajo. 

RATIO G/P Neutro - Positivo. 

NOTAS 
ADICIONALES 

Dicha operación puede ser convertida en una posición a más largo plazo 
con objetivos técnicos ubicados por fuera del rango de negociación diario. 
En este caso, la posición fue abierta siguiendo una señal indicando 
cambio de tendencia potencial y podría mantenerse por mayor plazo. 
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Figura 42 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
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9. 
DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

El mercado ha formado un triángulo que puede ser identificado en 
gráficos intradía o diarios. 

DIVISA 
RECOMENDADA 

Todas las mayores o cruces. 

CARACTERÍSTICAS Básico (conservador). 

LUGAR DE 
ENTRADA 

Entrar al mercado con la ruptura de cualquier lado del triángulo. 

HORA DE ENTRADA En cualquier momento. 

EJECUCIÓN DE LA 
ENTRADA 

Stop de entrada. 

STOP LOSS 
ESTABLECIDO 

Extremo opuesto del triángulo (si es lo suficientemente angosto). 

Extremo opuesto del rango diario actual (si está lo suficientemente cerca). 

Otro nivel técnico dentro del rango diario actual (si la opción anterior está 
fuera del nivel de riesgo aceptable). 

RETROCESO 
Recomendado con entradas de stop automáticas, en los dos primeros 
casos. 

OBJETIVOS 
P1: Rango diario promedio. 

P2: Final del día. 

PROBABILIDAD DE 
GANANCIA 

Alta. 

RIESGO Bajo. 

RATIO G/P Neutro - positivo. 

VENTAJAS 
POTENCIALES 

Esta operación es fácil de planear anticipadamente, porque siempre hay 
suficiente  tiempo para identificar el triángulo. 

La falsa ruptura es casi tan buena como una verdadera e indica la 
intención del mercado de escoger la dirección opuesta para el siguiente 
movimiento, lo cual también es importante para planear la siguiente 
operación. 

NOTAS 
ADICIONALES 

Generalmente una ruptura viene después del cuarto toque del borde de 
un triángulo. Dicha operación puede convertirse en una posición a más 
largo plazo con niveles técnicos ubicados por fuera del rango de 
negociación diario si un triángulo específico es lo suficientemente grande. 
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Figura 43 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
 



101 
 

10. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

El mercado está formando un triángulo potencial, que puede ser 
identificado en gráficos de hora o diarios. Esto solo puede concluirse 
cuando el mercado ya ha formado uno de los lados del triángulo 
completamente (uno de los bordes pasa por tres o más puntos 
significativos). 

DIVISA 
RECOMENDADA 

Todas las mayores o cruces. 

CARACTERÍSTICAS Operación de oportunidad. 

LUGAR DE 
ENTRADA 

Entrar al mercado en el punto proyectado donde el tercer contacto del 
segundo extremo del triángulo toma lugar. La posición debe tomarse en la 
dirección del extremo opuesto de la formación. 

HORA DE ENTRADA En cualquier momento. 

EJECUCIÓN DE LA 
ENTRADA 

Stop de entrada. 

STOP LOSS 
ESTABLECIDO 

20 pips detrás del borde más cercano. 

RETROCESO 
Recomendado con entradas de stop automáticas, en los dos primeros 
casos. 

OBJETIVOS 

P1: Rango diario promedio. 

P2: Final del día. 

P3: Extremo opuesto del triángulo. 

PROBABILIDAD DE 
GANANCIA 

Promedio. 

RIESGO Promedio. 

RATIO G/P Positivo. 

VENTAJAS 
POTENCIALES 

Esta operación es fácil de planear anticipadamente, porque debería haber 
suficiente  tiempo para identificar el triángulo, incluso cuando aún esté en 
proceso de formación. 

NOTAS 
ADICIONALES 

En casos de que los stops sean activados y la posición invertida, es muy 
probable que la pérdida inicial sea cubierta lo suficientemente pronto. 
Debe recordarse que una ruptura generalmente ocurre después del 
cuarto contacto del borde de un triángulo. Dicha operación puede 
convertirse en una posición a más largo plazo con objetivos técnicos 
ubicados por fuera del rango diario de negociación si un triángulo 
específico es lo suficientemente grande. 
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Figura 44 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
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11. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

El mercado ha formado un diamante, que puede ser identificado en 
gráficos diarios o intradía. 

Como el diamante puede ser considerado como dos triángulos 
combinados, las recomendaciones son básicamente las mismas que en el 
caso de un triángulo regular. 

DIVISA 
RECOMENDADA 

Todas las mayores y cruces. 

CARACTERÍSTICAS Básico (conservador). 

LUGAR DE 
ENTRADA 

Entrar al mercado con la ruptura de cualquier extremo del diamante. 

HORA DE ENTRADA En cualquier momento. 

EJECUCIÓN DE LA 
ENTRADA 

Stop de entrada. 

STOP LOSS 
ESTABLECIDO 

Extremo opuesto del diamante (si es lo suficientemente angosto). 

Extremo opuesto del rango diario actual (si está lo suficientemente cerca). 

Otros niveles técnicos dentro de los rangos del día (si segunda opción 
está fuera del nivel de riesgo aceptable). 

RETROCESO 
Recomendado con entradas de stop automáticas, en los dos primeros 
casos. 

OBJETIVOS 
P1: Rango diario promedio. 

P2: Final del día. 

PROBABILIDAD DE 
GANANCIA 

Alta. 

RIESGO Bajo. 

RATIO G/P Neutro - positivo. 

VENTAJAS 
POTENCIALES 

Esta operación puede ser planeada fácilmente con anticipación, ya que 
siempre hay suficiente tiempo para identificar el diamante y hacer un plan 
de negociación. 

Una ruptura falsa es casi tan buena como una real e indica la intención 
del mercado de escoger la dirección opuesta para su siguiente 
movimiento, que también es importante para planear la siguiente 
operación. 

NOTAS 
ADICIONALES 

Un diamante es una formación rara. Su primera mitad podría ser un 
desastre para el trader, ya que representa un triángulo broadening que es 
muy difícil de identificar antes de formarse completamente y muy difícil de 
operar. El resto es mucho más fácil, y no debería haber problemas con la 
operación en un diamante. Debe recordarse que una ruptura ocurre 
generalmente después del cuarto contacto de unos de los bordes de la 
segunda mitad de un diamante. Dicha operación puede convertirse en 
una posición a más largo plazo con objetivos técnicos ubicados por fuera 
del rango de negociación diario, si un diamante específico es lo 
suficientemente grande. 
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Figura 45 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
 
 
 



105 
 

12. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

El mercado está formando un diamante potencial, que puede ser 
identificado en gráficos diarios o intradía. Esto solo puede concluirse 
cuando el mercado ya ha formado el lado izquierdo de la formación (que 
no es más que un triángulo broadening) y en el momento está formando 
la segunda mitad de la misma. 

La segunda mitad es un triángulo regular, así que las recomendaciones 
son prácticamente las mismas que en el caso de un triángulo regular. 

DIVISA 
RECOMENDADA 

Todas las mayores y cruces. 

CARACTERÍSTICAS Operación de oportunidad. 

LUGAR DE 
ENTRADA 

Entrar al mercado en el punto proyectado donde el tercer contacto de la 
segunda mitad del diamante toma lugar. La posición debe ser tomada en 
dirección hacia el lado opuesto de la formación. 

HORA DE ENTRADA En cualquier momento. 

EJECUCIÓN DE LA 
ENTRADA 

Orden de límite o de mercado. 

STOP LOSS 
ESTABLECIDO 

20 pips detrás del borde más cercano del triángulo. 

RETROCESO Recomendado con entradas de stop automáticas. 

OBJETIVOS 

P1: Rango diario promedio. 

P2: Final del día. 

P3: Extremo opuesto del diamante. 

PROBABILIDAD DE 
GANANCIA 

Promedio. 

RIESGO Promedio. 

RATIO G/P Positivo. 

VENTAJAS 
POTENCIALES 

Esta operación puede ser planeada fácilmente con anticipación, ya que 
debería haber suficiente tiempo para identificar un triángulo incluso 
cuando aún esté en proceso de formación. 

NOTAS 
ADICIONALES 

En caso de que los stops sean activados y la posición invertida, es muy 
probable que se recupere la pérdida inicial lo suficientemente pronto. 
Debe recordarse que una ruptura ocurre generalmente después del 
cuarto contacto de unos de los bordes de un triángulo. Dicha operación 
puede convertirse en una posición a más largo plazo con objetivos 
técnicos ubicados por fuera del rango de negociación diario, si un 
triángulo específico es lo suficientemente grande. 
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Figura 46 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
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13. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

El mercado está formando una formación Cabeza y Hombros potencial en 
gráficos de hora o diarios, la cual no puede ser identificada como tal ya 
que por ahora es solo una proyección. 

La proyección puede ser hecha en el momento en que el mercado ha 
formado lo que sería el hombro izquierdo, la cabeza, y la primera mitad 
del hombro derecho. 

Funciona mejor en gráficos de hora y diarios. 

DIVISA 
RECOMENDADA 

Todas las mayores y cruces. 

CARACTERÍSTICAS Operación de oportunidad. 

LUGAR DE 
ENTRADA 

Entrar al mercado en el punto proyectado donde el máximo (o mínimo) 
proyectado del segundo hombro podría formarse. 

HORA DE ENTRADA En cualquier momento. 

EJECUCIÓN DE LA 
ENTRADA 

Orden de límite o de mercado. 

STOP LOSS 
ESTABLECIDO 

Depende de la escala de tiempo y el tamaño de la formación potencial. El 
stop móvil puede ser usado si hay alguna ganancia flotante acumulada. 

RETROCESO No recomendado. 

OBJETIVOS P1: Objetivo medido. 

PROBABILIDAD DE 
GANANCIA 

Debajo del Promedio. 

RIESGO Arriba del Promedio. 

RATIO G/P Positivo. 

POSIBLES 
DESVENTAJAS 

Esta operación no es fácil de planear con anticipación. Una buena 
imaginación debería ayudar. 

Requiere gran experiencia práctica por parte del trader. 

NOTAS 
ADICIONALES 

En caso de una entrada exitosa las ganancias son generalmente muy 
significativas. Es mejor para operación posicional de más largo plazo que 
para operación intradía. 
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Figura 47 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
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14. 
DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

Una formación Cabeza y Hombros está completamente formada en 
gráficos de hora o diarios. 

DIVISA 
RECOMENDADA 

Todas las mayores y cruces. 

CARACTERÍSTICAS Clásico (estilo libro de texto). 

LUGAR DE 
ENTRADA 

Entrar al mercado con la ruptura de la línea de cuello. 

HORA DE ENTRADA En cualquier momento. 

EJECUCIÓN DE LA 
ENTRADA 

Stop de entrada. 

STOP LOSS 
ESTABLECIDO 

Extremo opuesto del rango diario. 

Arriba (debajo) del máximo (mínimo) del hombro derecho. 

RETROCESO Recomendado. 

OBJETIVOS 

P1: Objetivo medido. 

P2: Final del día. 

P3: Rango diario promedio. 

PROBABILIDAD DE 
GANANCIA 

Promedio. 

RIESGO Promedio. 

RATIO G/P Positivo. 

NOTAS 
ADICIONALES 

Aunque ésta es una formación clásica (ampliamente conocida y fácil de 
reconocer), es cuestionable que el mercado se comporte exactamente de 
la forma descrita en los libros de análisis técnico. Entre más difícil su 
identificación, mejor funcionará. 
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Figura 48 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
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15. 
DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

Una formación de doble (triple) techo (piso) se ha formado 
completamente en gráficos de hora y diarios. 

DIVISA 
RECOMENDADA 

Todas las mayores y cruces. 

CARACTERÍSTICAS Clásico (estilo libro de texto). 

LUGAR DE 
ENTRADA 

Entrar al mercado con la ruptura de la línea de cuello. 

HORA DE ENTRADA En cualquier momento. 

EJECUCIÓN DE LA 
ENTRADA 

Stop de entrada. 

STOP LOSS 
ESTABLECIDO 

Extremo opuesto del rango diario. 

Arriba (debajo) de la línea dibujada entre los máximos (mínimos). 

RETROCESO Recomendado. 

OBJETIVOS 

P1: Objetivo medido. 

P2: Final del día. 

P3: Rango diario promedio. 

PROBABILIDAD DE 
GANANCIA 

Debajo del promedio. 

RIESGO Arriba del Promedio. 

RATIO G/P Positivo. 

NOTAS 
ADICIONALES 

Aunque ésta es una formación clásica (ampliamente conocida y fácil de 
reconocer), es cuestionable que el mercado se comporte exactamente de 
la forma descrita en los libros de análisis técnico. 
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Figura 49 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
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PLANTILLAS DE LÍNEAS DE TENDENCIA, SOPORTE Y RESISTENCIA 
 

 
1. 
DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

El mercado ha formado en un gráfico diario una formación de peinilla. 

DIVISA 
RECOMENDADA 

USD/CHF USD/JPY EUR/USD EUR/JPY 
Otros cruces 
del EURO. 

CARACTERÍSTICAS Básico (conservador). 

LUGAR DE 
ENTRADA 

Tomar una posición en la dirección del movimiento con la ruptura de la 
línea de tendencia que limita la peinilla desde un extremo. 

a) COMPRAR con la ruptura de la línea descendiente. 

b) VENDER con la ruptura de la línea ascendiente. 

HORA DE ENTRADA En cualquier momento. 

EJECUCIÓN DE LA 
ENTRADA 

Stop de entrada. 

STOP LOSS 
ESTABLECIDO 

Al lado opuesto del rango diario actual. (Debajo del mínimo o arriba del 
máximo del rango diario previo). 

RETROCESO Recomendado con entradas de stop automáticas. 

OBJETIVOS 
P1: Rango diario promedio. 

P2: Final del día. 

PROBABILIDAD DE 
GANANCIA 

Promedio - Alta. 

RIESGO Promedio - Bajo. 

RATIO G/P Positivo. 

VENTAJAS 
POTENCIALES 

La posición fue abierta en la dirección de la tendencia de mediano plazo. 

La posición fue abierta en la dirección del movimiento principal del día 
anterior. 

POSIBLES 
DESVENTAJAS 

ALERTA DE RIESGO 1: La posición fue abierta en la dirección opuesta a 
la tendencia de mediano plazo. 
CONSEJO: Acercar los stops y establecerlos arriba (debajo) del extremo 
local previo formado el mismo día. 

ALERTA DE RIESGO 2: La posición fue abierta en la dirección opuesta al 
movimiento principal del día anterior. 
CONSEJO: Acercar los stops y establecerlos arriba (debajo) del extremo 
local previo formado el mismo día. 
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Figura 50 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
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2. 
DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

El mercado ha formado en un gráfico inradía una formación de peinilla. 

DIVISA 
RECOMENDADA 

USD/CHF USD/JPY Algunos cruces del Euro. 

CARACTERÍSTICAS Opcional (riesgoso). 

LUGAR DE 
ENTRADA 

Entrar en el mercado con la ruptura de la línea. 

HORA DE ENTRADA En cualquier momento. 

EJECUCIÓN DE LA 
ENTRADA 

Stop de entrada. 

STOP LOSS 
ESTABLECIDO 

Extremo opuesto del rango diario. 

Nivel técnico más cercano. 

RETROCESO Recomendado. 

OBJETIVOS 
P1: Rango diario promedio. 

P2: Final del día. 

PROBABILIDAD DE 
GANANCIA 

Promedio. 

RIESGO Promedio. 

RATIO G/P Neutro. 

VENTAJAS 
POTENCIALES 

La posición fue abierta en la dirección del movimiento principal del día. 

La ruptura de la línea ocurrió simultáneamente con la formación del nuevo 
mínimo o máximo del día. 

NOTAS 
ADICIONALES 

Operar peinillas en una base intradía es un poco problemático. Sin 
embargo, algunas veces funciona muy bien si se toman utilidades en el 
momento adecuado. 
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Figura 51 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
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3. 
DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

Se ha formado una superficie plana en gráficos diarios. 

DIVISA 
RECOMENDADA 

Todas las mayores y cruces. 

CARACTERÍSTICAS Opcional. 

LUGAR DE 
ENTRADA 

Entrar en el mercado con la ruptura de la superficie. 

HORA DE ENTRADA En cualquier momento. 

EJECUCIÓN DE LA 
ENTRADA 

Stop de entrada. 

STOP LOSS 
ESTABLECIDO 

Extremo opuesto del rango diario. 

Otro nivel técnico. 

RETROCESO Posible. 

OBJETIVOS 
P1: Rango diario promedio. 

P2: Final del día. 

PROBABILIDAD DE 
GANANCIA 

Promedio. 

RIESGO Promedio. 

RATIO G/P Neutro. 

NOTAS 
ADICIONALES 

Es mejor cuando la posición es abierta en la dirección de la tendencia de 
mediano plazo actual. Si se negocia en una base intradía la oportunidad 
de ganancia es aceptable. También puede ser utilizada para adicionar 
una posición a otra exitosa. 
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Figura 52 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
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4. 
DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

Se ha formado una superficie plana en gráficos intradía. 

DIVISA 
RECOMENDADA 

Todas las mayores y cruces. 

CARACTERÍSTICAS Básico. 

LUGAR DE 
ENTRADA 

Entrar en el mercado con la ruptura de la superficie. 

HORA DE ENTRADA En cualquier momento. 

EJECUCIÓN DE LA 
ENTRADA 

Stop de entrada. 

STOP LOSS 
ESTABLECIDO 

Extremo opuesto del rango diario. 

Otro nivel técnico. 

RETROCESO Recomendado. 

OBJETIVOS 
P1: Rango diario promedio. 

P2: Final del día. 

PROBABILIDAD DE 
GANANCIA 

Promedio. 

RIESGO Promedio. 

RATIO G/P Neutro. 

NOTAS 
ADICIONALES 

Es mejor cuando la posición es abierta en la dirección del movimiento 
actual. Si se negocia en una base intradía la oportunidad de ganancia es 
aceptable. También puede ser utilizada para adicionar una posición a otra 
exitosa. 
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Figura 53 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
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5. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

El mercado se aproxima a la línea de tendencia principal dibujada entre 
dos (o más) puntos absolutamente extremos (debería estar todo el gráfico 
en un lado de la línea y un espacio totalmente libre al otro lado). La 
operación solo puede ejecutarse en la aproximación a una línea de 
soporte de la tendencia alcista o en la resistencia de una tendencia 
bajista. 

DIVISA 
RECOMENDADA 

Todas las mayores y cruces. 

CARACTERÍSTICAS Básico. 

LUGAR DE 
ENTRADA 

Entrar en el mercado de 5 a 10 pips antes de la línea en la dirección 
opuesta a la del movimiento. 

HORA DE ENTRADA En cualquier momento. 

EJECUCIÓN DE LA 
ENTRADA 

Orden de límite o de mercado. 

STOP LOSS 
ESTABLECIDO 

Detrás de la línea. 

RETROCESO Recomendado (puede usarse también un stop móvil). 

OBJETIVOS 

P1: Rango diario promedio. 

P2: Final del día. 

P3: Otro punto técnico o razón. 

PROBABILIDAD DE 
GANANCIA 

Arriba del Promedio. 

RIESGO Debajo del Promedio. 

RATIO G/P Positivo. 

NOTAS 
ADICIONALES 

Entre más puntos sobre la línea, es menor la probabilidad de conseguir 
una operación exitosa. Es mejor negociar en la tercera o máximo, cuarta 
aproximación a la línea. En caso de la cuarta aproximación, se 
recomienda tomar utilidades más temprano, valiéndose de alguna 
indecisión del mercado delante de la línea. 
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Figura 54 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
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6. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

El mercado rompe la línea de tendencia principal dibujada entre tres o 
más puntos absolutamente extremos (debería estar todo el gráfico en un 
lado de la línea y un espacio totalmente libre al otro lado). La operación 
solo puede ejecutarse con la ruptura de una línea de soporte de la 
tendencia alcista o de la resistencia de una tendencia bajista.  

DIVISA 
RECOMENDADA 

Todas las mayores y cruces. 

CARACTERÍSTICAS Básico. 

LUGAR DE 
ENTRADA 

Entrar en el mercado de 5 a 10 pips de la ruptura de la línea en la 
dirección del movimiento. 

HORA DE ENTRADA En cualquier momento. 

EJECUCIÓN DE LA 
ENTRADA 

Stop de entrada. 

STOP LOSS 
ESTABLECIDO 

Extremo opuesto del rango diario. 

RETROCESO Recomendado (puede usarse también un stop móvil). 

OBJETIVOS 

P1: Rango diario promedio. 

P2: Final del día. 

P3: Otro punto técnico. 

PROBABILIDAD DE 
GANANCIA 

Arriba del Promedio. 

RIESGO Debajo del Promedio. 

RATIO G/P Positivo. 

NOTAS 
ADICIONALES 

Entre más puntos sobre la línea, es menor la probabilidad de conseguir 
una operación exitosa. Es mejor negociar en la cuarta o posterior 
aproximación a la línea. La posición puede también convertirse en una 
operación posicional de más largo plazo, ya que la ruptura de dicha línea 
indica la posibilidad de un cambio de tendencia. 
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Figura 55 
Fuente: Beat the odds in Forex Trading. 
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7. 
DESCRIPCIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

Hay una intervención un Banco Central para apoyar una divisa 
subvaluada actualmente. 

DIVISA 
RECOMENDADA 

La divisa subvaluada y todos sus cruces. 

CARACTERÍSTICAS Operación de oportunidad. 

LUGAR DE 
ENTRADA 

Entrar en el mercado en la dirección del movimiento usando stops de 
entrada.  

HORA DE ENTRADA En cualquier momento. 

EJECUCIÓN DE LA 
ENTRADA 

Stop de entrada. 

STOP LOSS 
ESTABLECIDO 

Extremo opuesto del rango diario u otro nivel técnico. 

RETROCESO No recomendado. 

OBJETIVOS 

P1: Final del día. 

P2: Otro punto técnico. 

P3: 100 a 300 pips. 

GANANCIA 
POTENCIAL 

100 pips o más. 

PROBABILIDAD DE 
GANANCIA 

Muy alta. 

RIESGO Muy bajo. 

RATIO G/P Positivo. 

NOTAS 
ADICIONALES 

Como la intervención siempre provoca un movimiento en contra de la 
tendencia más actual, sería lógico comenzar una operación estableciendo 
stops de entrada sobre el máximo diario actual tan pronto como el precio 
baje 50 a 60 pips desde el mismo. Entonces, durante su caída, un stop 
móvil puede usarse. Éste debe seguir el mercado 60 a 100 pips arriba del 
mínimo más reciente. Después de que la intervención ha comenzado y es 
confirmada, un stop móvil puede usarse para asegurar la ganancia y 
protegerse de pérdidas inesperadas. 
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5.4 MÉTODO DE DON SNELLGROVE “TRADING SELECTIVO” 
 
 
En su libro “Selective Forex Trading”, Don Snellgrove presenta un enfoque que 
utiliza herramientas de negociación no tradicionales, y advierte que no se deben 
combinar con otras metodologías. Esta metodología fue presentada en los 
seminarios de entrenamiento del Concorde Forex Group y se volvió famosa al ser 
esta organización la primera en formar traders de Forex  que han negociado 50, 
100, 200 y hasta 400 o más operaciones consecutivas sin pérdidas. 
 
El método es llamado S90/Crossover, y el origen de su nombre es: S por 
Snellgrove, 90 por un mínimo de 90% de éxito para objetivos y puntos de entrada, 
y Crossover  (cruce, en español) porque todas las líneas de soporte tendrán que 
cruzar el mercado ya sea para crear un objetivo futuro legal, o uno ilegal. 
 
 
QUÉ ES UN S90/CROSSOVER Y CÓMO FUE DESCUBIERTO 
 
El S90/Crossover consiste de resistencias y soportes encontrados en tendencias 
alcistas y bajistas. Las resistencias luego se convierten en soportes objetivo, y los 
niveles de soporte luego llegan a ser resistencias objetivo. 
 
Los niveles S90/Crossover también proporcionan oportunidades de planeación 
apropiadas para puntos de entrada y salida exactos. Hay cuatro niveles para este 
procedimiento, sin embargo, en el libro solo se abordan los dos primeros. 
 
Tiene fundamento en puntos de resistencia y soporte dentro de un rango de 
negociación. Hay características legales e ilegales encontradas en los dos 
primeros niveles de la señal, lo cual permite entrar con señales válidas y evitar 
entradas que solamente lucen bien observando las características ilegales. Se 
utilizan gráficos de Velas Japonesas. 
 
Rangos de negociación con resistencias en formación 
 
Las resistencias, para propósitos y aplicación del S90/Crossover, dentro de un 
rango de negociación bajista, están indicadas por un grupo de cinco (o más) 
cuerpos de velas con la mecha central más alta que los máximos de los dos 
cuerpos de vela o mechas que se han formado previamente a la izquierda y las 
dos que le siguen a la derecha. Ver Figura 56. 
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Figura 56 
Fuente: Selective Forex Trading 

 
En un rango de negociación a la baja, se deben indicar las resistencias en la parte 
superior del mismo, como primer paso para la búsqueda de un S90/Crossover. 
Cuando el mercado rompe la resistencia, una pausa ocurre en el mercado, y una 
de cuatro características será observada: 
 

1. Si el mercado llega al nivel pero no lo atraviesa con una apertura y cierre de 
un cuerpo de vela, puede continuar lateralmente hasta que rompa el nivel y 
continúe en la misma dirección o se devuelva y regrese más tarde si el nivel 
no fue atravesado. 
 

2. El mercado puede golpear el nivel y un retroceso puede ocurrir, 
dependiendo si el nivel fue duplicado también como un nivel de Fibonacci. 
Mientras el nivel no sea atravesado con una apertura y cierre de un cuerpo 
de vela, aumentan las probabilidades de que el mercado regrese 
eventualmente a ese nivel. Si el nivel se convierte en un nivel de Fibonacci 
dentro de un rango de negociación futuro, entonces las probabilidades de 
que se alcance el nivel aumentan enormemente. 
 
En conclusión, entre más se aleje el mercado del nivel, mayores ganancias 
pueden obtenerse cuando el mercado comience su regreso hacia el nivel 
S90/Crossover. Ver figura 57. 
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Figura 57 
Fuente: Selective Forex Trading 

 
3. El mercado podría atravesar el nivel con una apertura y cierre pasando por 

el nivel y luego regresando al lado opuesto para una nueva apertura y 
cierre. Esto significa que el mercado ha abierto y cerrado a cada lado del 
nivel, y que el nivel no volverá a ser fiable, a menos que forme un nuevo 
soporte o resistencia en el futuro en la misma área, lo cual incrementa su 
valor en ese momento. Ver figura 58. 

 

 
Figura 58 
Fuente: Selective Forex Trading 

 
Este tipo de acción del mercado en cada lado del nivel es considerada un 
S90/Crossover ilegal y no es fiable a menos que un nivel futuro sea 
establecido en la misma área con un nuevo rango de negociación. 
Entonces se convierte en un nivel histórico con altas probabilidades de 
convertirse en una atracción del mercado para un objetivo futuro o una 
entrada de rebote como punto de retroceso en el mercado. 

 



130 
 

4. Si el mercado no solo rompe el nivel, sino que inmediatamente continúa en 
la dirección del movimiento, es una buena señal, siempre y cuando el nivel 
no sea definido como ilegal. Aumentan las probabilidades de que el 
mercado regrese eventualmente al nivel como objetivo y una posible nueva 
entrada de rebote puede volverse evidente. 

 
Rangos de negociación con soporte en formación 
 
Los soportes dentro de un rango de negociación alcista, también están indicados 
por un grupo mínimo de cinco cuerpos de vela con la vela o mecha del centro 
siendo menor que los mínimos de las dos velas a la izquierda y a la derecha. A 
medida que el mercado tiene un movimiento alcista, los soportes deben ser 
marcados, en caso de que el mercado regrese a ese nivel. Las características 
para este caso son similares a las de las resistencias. 
 
Atravesando una línea legal o ilegalmente 
 
Un S90/Crossover comienza con resistencias o soportes. Una línea de resistencia 
o soporte extendida es dibujada horizontalmente hacia el futuro. El mercado puede 
regresar a la línea, y en el punto de contacto un nuevo futuro predecible es 
determinado, con base en la ruptura o no de la línea. Aquí también se determinará 
la legalidad o ilegalidad del nivel. 
 
Aplicando niveles de Fibonacci 
 
El área .50 de Fibonacci en un rango de negociación puede ofrecer un soporte o 
resistencia S90/Crossover para la creación de una nueva entrada u objetivo futuro 
dependiendo si el nivel de contacto futuro es atravesado legalmente. Si el nivel es 
un nivel de Fibonacci, entonces su fuerza aumentará. Los cinco niveles de un 
rango de negociación que ha incrementado sensibilidad son 25%, 38.2%, 50%, 
61.8% y 75% del rango medido. 
 
 
DESARROLLANDO PUNTOS OBJETIVO O DE ENTRADA DE UN RANGO DE 
NEGOCIACIÓN PARA EL S90/CROSSOVER 
 
Aunque todos los niveles deben ser considerados para objetivos y retrocesos, hay 
ciertos niveles más importantes que otros. Existen niveles comunes para 
diferentes escalas de tiempo. 
 
Los niveles S90/Crossover no son puntos pivote tradicionales. Los puntos pivote 
son generalmente conocidos como niveles posibles de entrada de retroceso y 
como niveles objetivo. Los niveles S90/Crossover pueden algunas veces, coincidir 
con un punto pivote, pero son más consistentes para retrocesos u objetivos. Los 
puntos pivote son publicados en Internet donde miles de traders pueden 
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negociarlos. Negociar con la multitud finalmente traerá pérdidas, frecuentemente 
parece que aquellos que negocian pivotes eventualmente desaparecen del 
mercado a menos que tengan gran poder de sostenimiento. Para obtener 
ganancias del mercado, es necesario aprender a negociar en contra de la multitud. 
 
S90/Crossovers dentro de un rango 
 
Un gap presente en un S90/Crossover incrementa las probabilidades de éxito 
como punto objetivo y como nueva entrada de retroceso. Los S90/Crossovers que 
estén presentes en conjunto con una tendencia de más largo plazo también 
indicarán un fuerte nivel para retrocesos u objetivos. También, cuando un nivel es 
encontrado en varias escalas de tiempo, se incrementan las probabilidades de 
ganancia si se negocia hacia ese nivel. 
 
Cuando un S90/Crossover legal es combinado con señales que lo confirman de un 
gap legal o niveles de Fibonacci, se convierte en un poderoso punto de retroceso 
para una entrada o un objetivo para negociar. 
 
S90/Crossovers legales e ilegales 
 
Los S90/Crossover legales generalmente no están asociados con una señal 
tradicional, y si aparecen aproximadamente en el mismo nivel, es probablemente 
una coincidencia. Cuando los S90/Crossover históricos son puestos juntos, se 
convierten en confirmaciones de objetivos y puntos de salida poderosas. También 
pueden ser posibles puntos de entrada de retroceso. 
 
La aplicación más simple es considerar los S90/Crossovers en los dos primeros 
niveles como posibles objetivos para negociar hacia ellos o para entradas de 
retroceso una vez los niveles sean alcanzados. 
 
Múltiples razones para entrar al mercado disminuyen las probabilidades de que 
ocurran pérdidas. Corazonadas de que el mercado retrocederá para una entrada 
aumentan las probabilidades de que ocurran pérdidas. 
 
 
S90/CROSSOVER CON GAPS, HOYOS Y NIVELES DE FIBONACCI 
 
El S90/Crossover perfecto se encuentra en un nivel de Fibonacci cuando la línea 
horizontal que se dibuja desde el soporte o resistencia original del rango de 
negociación corta precisamente con un gap en el mercado. Es decir la 
combinación de un gap, un nivel de Fibonacci y un S90/Crossover. 
 
Hoyos en el mercado 
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Un hoyo es el espacio entre el momento cuando un S90 se vuelve legal y el 
momento que el mercado lo alcanza. Hoyos grandes y pequeños predicen un 
regreso del mercado a ciertas áreas históricas, lo cual permitirá negociar hacia 
objetivos que llenen hoyos. Si por casualidad un S90/Crossover con un gap legal 
está en el rango objetivo de un hoyo del mercado que debe ser llenado, entonces 
las probabilidades de que el objetivo sea alcanzado son muy altas. La Figura 59 
muestra un hoyo en el mercado. 
 

 
Figura 59 
Fuente: Selective Forex Trading 

 
 
NIVELES EXTREMOS DE UN RANGO DE NEGOCIACIÓN 
 
Los niveles extremos de S90/Crossover son niveles de Fibonacci encontrados 
dentro de rangos de negociación que fueron antiguos S90/Crossover de nivel uno 
y dos, que también se encuentran en múltiples escalas de tiempo de un rango de 
negociación que tiene significancia histórica como niveles de Fibonacci 
superpuestos en el mercado. Estos niveles se miden horizontalmente, 
verticalmente, diagonalmente, y con confirmaciones recíprocas invertidas. Siempre 
han estado presentes y representan niveles de soporte y resistencia esperados 
que son extensiones de rangos de negociación que tienen significancia histórica. 
Tienen capas superficiales de soporte y resistencia que son estacionales. Estos 
niveles extremos cambian a medida que cambian las condiciones del mercado 
casi en una base diaria. 
 
Hay cuatro niveles o grados del S90/Crossover y la metodología requiere un 
conocimiento profundo de los aspectos legales e ilegales de los cruces. 
 

- S90 de Nivel 1: Basados en puntos de soporte y resistencia que tienen 
calificaciones legales o ilegales, para luego convertirse en objetivos futuros 
como resistencias a partir de niveles de soporte y viceversa. 
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- S90 de Nivel 2: Asociados con hoyos en el mercado donde S90 recientes 

han aparecido y el mercado retrocede a golpear ese nivel como una posible 
entrada de retroceso, dejando atrás un hoyo en el mercado. 

 
- S90 de Nivel 3: Asociados con los niveles extremos y paredes internas, y 

con los grupos históricos asociados con rangos de precios grandes y 
pequeños. 

 
- S90 de Nivel 4: Dan puntos de quiebre para posibles entradas a partir de 

ruptura de paredes y deben ser asociados con confirmaciones de 
compresiones grandes del River Oscillator Indicator. 
 

Entre más escalas de tiempo en las cuales aparezca un S90/Crossover al mismo 
tiempo, especialmente si un gap legítimo está presente, mejores las 
probabilidades de que una entrada en el mercado haya sido confirmada. 
 
 
HABILIDADES DE NEGOCIACIÓN BÁSICAS CON S90/CROSSOVERS Y 
NIVELES EXTREMOS EN EL MERCADO 
 
Pueden encontrarse entre una resistencia y un soporte en cualquier escala de 
tiempo. Se han considerado como áreas estables del mercado. A medida que se 
forman los rangos, los niveles de Fibonacci deben ser medidos. El nivel central es 
.50, los otros dos niveles importantes son .382 y .618. 
 
Cuando un S90 se encuentra en la parte superior del nivel de Fibonacci de un 
rango de negociación, se verá un rebote en el mercado cuando es golpeado. Si un 
gap está involucrado, entonces se convierte en un objetivo fuerte para negociar 
hacia él y también en un posible nivel de entrada de retroceso. 
 
Como los rangos de negociación proyectados cambian casi a diario, nuevos 
niveles S90 basados en soportes y resistencias aparecen frecuentemente y abren 
nuevas oportunidades para objetivos y entradas. Si un extremo superior se 
mantiene igual a medida que el mercado se mueve en la dirección opuesta 
significa que si hay un gap asociado con el nivel S90, entonces el mercado 
frecuentemente se moverá hacia el nivel como objetivo fuerte. 
 
 
S90/CROSSOVERS, REBOTES DE TENDENCIA, Y HOYOS EN EL MERCADO 
 
Se deben observar tendencias, niveles de Fibonacci, y S90/Crossovers que se 
puedan encontrar en todas las escalas de tiempo. Se dibujan las líneas de 
tendencia y niveles horizontales importantes de referencia. Sobre las líneas de 
tendencia generalmente ocurren rebotes sobre los cuales se puede negociar. 
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Se puede observar que el mismo patrón o señal no se encuentra en múltiples 
escalas de tiempo, sin embargo, si ésto ocurre, se convierte en un nivel o señal 
muy importante de entrada en el mercado, o salida si se está aproximando a uno 
de ellos. 
 
 
5.5 ANÁLISIS ESTRATEGIA DE LOS DOBLE CEROS 
 
 
La estrategia fue puesta a prueba y los resultados arrojados fueron los siguientes: 
 

 
Figura 60 
Fuente: Metatrader 5 

 
En la Figura 60 se observan los puntos de entrada de las posiciones (líneas azules 
punteadas), los take profit (líneas amarillas punteadas) y los stop loss (líneas rojas 
punteadas). Cada vez que se abría una posición se puso una marca de 
verificación, y si dicha operación cerraba correctamente, se observaba la figura de 
una mano indicándolo. Es decir, para el par EUR/USD durante el 12 y el 15 de 
Abril se abrieron 6 posiciones, de las cuales 5 de ellas fueron exitosas. 
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Figura 61 
Fuente: Metatrader 5 
 
En la Figura 61, se muestran los resultados entre el 1 y el 7 de Abril para el mismo 
par, pero con resultados un poco más negativos. De las 4 posiciones abiertas, 
ninguna de ellas fue exitosa. En un panorama más general, de 10 posiciones 
abiertas, sólo 5 de ellas tuvieron los resultados esperados, lo cual no indica una 
alta tasa de efectividad de esta estrategia. 
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5. ESTRATEGIA DEFINITIVA 
 
 
Está claro que los niveles S90 son niveles muy importantes, que pueden servir 
como niveles objetivo o como puntos de retroceso para una entrada en el 
mercado, y más aún cuando están respaldados por un nivel importante de 
Fibonacci o un gap en el mercado. Por eso, para el diseño de la estrategia 
definitiva se van a tener en cuenta como puntos de referencia, ya sea como 
objetivos, o posibles niveles de entrada. 
 
Por otro lado, se encuentra el método Igrok, el cual contiene una estrategia muy 
completa y muy específica, lo cual está demostrado por su gran variedad de 
sencillas plantillas para numerosos escenarios de negociación, y ésta va a ser la 
base para la construcción de la estrategia definitiva de negociación. Además todo 
sus postulados son bastante coherentes y bien fundamentados, a pesar de que 
contradice muchas de las técnicas comunes de negociación. Sin embargo, como 
el mismo método lo plantea, se debe negociar en contra de lo que la multitud 
piense, la clave del éxito está en pensar y actuar de manera diferente. 
 
Como es una estrategia intradía, y según la investigación realizada, prácticamente 
no se utilizará el análisis fundamental, ya que éste, según se ha demostrado, es 
más útil para la negociación y ajustes de precios a largo plazo. Por otro lado, el 
análisis técnico estará presente, pero se tendrá mucha cautela a la hora de 
emplearlo, aunque se utilizarán muchas técnicas reconocidas, con algunos 
ajustes. 
 
Cada plantilla predeterminada es un modelo de comportamiento del mercado 
basado en datos y experiencias históricas del mercado, por lo tanto existen altas 
probabilidades, en la mayoría de los casos, de que los movimientos de los precios 
sean similares.  
 
Se operará a favor de la tendencia, debido a la dificultad para pronosticar con 
exactitud el punto en el que va a haber un cambio de dirección. Además, es 
importante la definición de los puntos críticos o niveles objetivo potenciales, por 
medio del análisis técnico. 
 
Previo a la negociación, y como primer paso para la misma, se debe realizar el 
estudio de los gráficos diarios y semanales, lo cual permitirá definir tendencias de 
más largo plazo y establecer niveles objetivo potenciales y puntos extremos del 
mercado, además de formaciones técnicas ya formadas, o en proceso de 
formación. También se dibujarán las líneas de tendencia correspondientes que 
servirán como guía para la determinación de la tendencia en las diferentes escalas 
de tiempo. Se determinarán los niveles de Fibonacci importantes que ayudarán a 
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identificar posibles puntos extremos. En este punto se hará uso del método 
S90/Crossover para la determinación de los mismos, brindando así mayor 
seguridad a la hora de buscar posibles niveles de entrada o puntos objetivo, 
soportados por gaps, si es que se presentan. 
 
Después de este análisis previo de la situación actual del mercado, se debe 
determinar el rango de negociación diario promedio, para los últimos 30 días de 
negociación, lo cual servirá como base para la aplicación de las plantillas de rango 
de negociación diario promedio. 
 
De acuerdo a los resultados arrojados por este análisis, el operador deberá 
escoger la plantilla que más se acerque a la situación actual del mercado, y de 
acuerdo a su perfil de riesgo. 
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CONCLUSIONES 
 
 

• Se determinaron y analizaron los principales factores fundamentales y se 
determinó qué mueve el mercado en el largo y corto plazo, con el fin de 
comprender sus fluctuaciones y las causas de las mismas. 

 

• Se desarrolló una herramienta instructiva en Visual Basic con fines 
informativos, para personas interesadas en entrar al mercado Forex, 
explicando sus principios básicos, sus ventajas y proceso de entrada en el 
mismo. 
 

• Se analizaron diversas estrategias técnicas y fundamentals de operación en 
el mercado de divisas, extrayendo los principios más útiles de cada una de 
ellas con el fin de construir una nueva estrategia efectiva de especulación. 
 

• Se desarrolló la estrategia definitiva con base en algunos de los métodos 
analizados, tomando en cuenta los factores más relevantes de cada uno y 
se determinó la importancia de los niveles críticos en el mercado y los 
puntos más óptimos de entrada y salida del mismo, así como el momento 
del día más adecuado para operar. 
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GLOSARIO 

 

ADX: El ADX intenta medir la fuerza de la tendencia que hay actualmente  en 
vigor. Es un oscilador normalizado, es decir se mueve siempre dentro de la misma 
escala que en este caso es entre 0 y 100. 

Broker: Persona o empresa que media entre compradores y vendedores en virtud 
de tener un gran conocimiento de un determinado mercado, cobrando unas 
comisiones por su intermediación. A diferencia del agente, el broker no actúa en 
nombre de ninguna de las partes implicadas en el contrato.  Existen brokers para 
todos los mercados: mercado de divisas, mercado de seguros, mercado de oro, 
etc. 

Forex: (Foreign Exchange),  El mercado de divisas es la negociación de monedas 
a precios reales. Esto significa que usted compra (o vende) una moneda a cambio 
de la venta (o compra) de otra moneda diferente. 

Pips: Un PIP es la variación mínima posible de la cotización de una moneda al 
mercado FOREX. En todos los pares de moneda esa variación tiene cuatro 
decimales, por lo que el PIP es de 0,0001 excepto para el YEN japonés, en el que 
sólo se trabajan con dos decimales y por tanto el PIP= 0,01.  

RSI: Conocido como Indicador de Fuerza Relativa es un indicador que mide en 
cada momento la fuerza con que actúa la oferta y la demanda. El RSI se expresa 
en porcentaje, es decir es un oscilador que se mueve entre el cero (cero por 
ciento) y el cien (cien por ciento), siendo cincuenta (cincuenta por ciento) la zona 
neutra. 

Stop-loss: Se traduce como stop de pérdidas. Un stop- loss es el precio al que se 
quiere vender o comprar, en el caso de que la operación haya salido mal, para 
limitar las pérdidas, y no dejarla correr de forma indefinida. Hay muchas formas de 
fijar los stops loss, dependiendo del nivel de riesgo que cada inversor está 
dispuesto a asumir y de la volatilidad del valor con el que se esta operando. 

Take-profit: Sirve para cerrar una posición cuando las ganancias lleguen al nivel 
planeado, se coloca a un precio mayor al de apertura de posición o ejecución de 
una orden pendiente. 

Tendencia:  Es simplemente la dirección o rumbo del mercado. 

Trader: Es un especulador, que se dedica a operaciones de muy corto plazo, 
preferentemente en el intradia, utilizan el “scalping”, es decir compran en la parte 
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baja del canal y venden en la parte alta y a su vez trabajan en posiciones largas, 
cortas y apalancados. 

Trading: Es la compra / venta de activos generalmente a corto plazo y por cuenta 
propia, con expectativas de pequeños beneficios rápidos. Los sistemas de trading 
se basan en la aplicación sistemática de indicadores técnicos sobre el precio del 
activo cotizado, analizando los aspectos psicológicos y los comportamientos 
estadísticos del mercado. 
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