
 

 

 



 

 

¡Bienvenidos! 

En primer lugar, me gustaría darte la enhorabuena por haber tomado esta decisión y haber 

dado un paso más en tu carrera profesional. Ello significa que eres consciente de la 

situación actual y del cambio que está habiendo en la forma de entender el trabajo y la 

manera de generar dinero de como siempre la hemos conocido. Si estás aquí significa 

que, o bien eres nuevo en el mundo del trading o bien ya tienes experiencia, pero 

necesitabas de un apoyo más, quizás de un curso que te ayudase a ver todo más claro y 

más fácil de como siempre te lo han pintado. Y no, esto no significa que el trading sea 

una disciplina fácil, pero por beneficio o por desgracia, cualquiera puede acceder con un 

terminal con conexión a internet e invertir en los mercados financieros, sea cual sea su 

conocimiento, y este es el verdadero problema.  

No son pocos los años los que nos ha llevado a entender que el panorama laboral de hoy 

en día no es el mismo de hace unas décadas. Hace veinte años, un teléfono móvil no servía 

apenas que para llamar y enviar mensajes de texto. Hoy en día, podemos pasarnos nuestra 

vida trabajando detrás de una pantalla, en cualquier lugar del planeta. Es cierto que no 

podemos entender esto como la única solución y que de ahora en adelante todos debemos 

de tener esta autonomía de trabajar con nuestro dispositivo y desde donde queramos, pero, 

si hay algo que tenemos que tener claro, es que sin duda alguna esta es una alternativa 

factible y viable al modelo de trabajo tradicional, y, aunque el trading pueda ayudarte a 

conseguirlo, no será en la mayoría de los casos la mejor vía para ello. El trading es una 

herramienta más, una ayuda, un método para conseguir dinero a través de tus análisis, tu 

estudio, la paciencia y, sobre todo, la disciplina. El trading no te hará rico, no te hará posar 

en un lamborghini como aquellos de instagram con súper coches, alquilados, por cierto, 

y champagne, no conseguirá que te pases la vida entera viajando de lado a lado, grabando 

historias desde instagram haciendo ver que bien lo pasas al haber conseguido la libertad 

financiera.  

Espero que con sólo en lo que llevamos de curso te haya podido hacer ver un poco la 

realidad del todo el entramado que, desgraciadamente, hay detrás de este mundo,  

¡COMENCEMOS! 
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1. ¿Qué es y cómo iniciarme en el trading? 

En primer lugar, pasemos a definir qué es el trading. El trading es una disciplina que se 

basa en comprar barato y vender caro, o vender caro y comprar más barato. A lo primero 

lo conocemos como una compra, o posiciones largas, y a lo segundo como una venta, o 

posiciones cortas. La diferencia de ambos precios es la ganancia que obtenemos. 

Seguramente muchos de vosotros hayáis tenido la idea, o incluso lo hayáis hecho, de 

comprar un producto a un precio y volverlo a vender más caro, bien porque el producto 

se ha revalorizado, bien porque no haya stock de dicho producto o bien porque 

simplemente os habéis aprovechado por algún otro factor. Ahora bien, el trading es algo 

parecido, pues como hemos dicho, se trata de comprar y vender activos financieros en un 

determinado periodo de tiempo. En este sentido tenemos que destacar que el trading opera 

en una dinámica diferente a las típicas inversiones en bolsa que tanto hemos oído hablar. 

Esto no significa que hacer trading no sea invertir en bolsa, por supuesto, pero se hace 

con otros objetivos. 

En primer lugar, y, como veremos más adelante, el perfil de un trader es aquel que opera 

en un rango de tiempo no superior a 10 o 15 días, como máximo, es decir, las operaciones 

no se suelen mantener abiertas por más de este tiempo. En cambio, el perfil del inversor 

ha sido siempre caracterizado por invertir con un objetivo muy lejano en el tiempo, por 

ejemplo: la típica persona adulta que compra acciones en Iberdrola con el propósito de 

mantenerlas 5-10 años y conseguir un plus para su jubilación.  

No obstante, hay inversores que mantienen sus posiciones abiertas menos de 5-10 años, 

si ve que sus operaciones se han revalorizado demasiado rápido, o que teme una vuelta 

en su contra, y hay traders que mantienen sus operaciones más de 15 días, modo swing, 

por los mismos motivos anteriores. Ahora bien, ¿Por qué esta gran diferencia de tiempo 

si el precio se mueve igual para unos que para otros? entonces, ¿Los inversores a largo 

plazo ganan más que los traders? Veremos esto más adelante. 
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1.1 ¿Qué necesito para hacer trading? 

Son varias las cosas que un trader necesita para hacer trading, podríamos enumerarlas en 

cuatro:  

• Conocimiento: un trader no puede lanzarse al mercado sin saber dónde se está 

metiendo. Conocer los riesgos que el trading supone es esencial para dar el primer 

paso. Aunque este podría ser el punto más largo, pasaremos al siguiente, ya que 

el conocimiento será algo que se vaya desarrollando a lo largo de este curso, pues 

cada punto del mismo te ayudará a adquirir más y más conocimiento para iniciarte 

en trading, 

• Broker: será el intermediario entre tus órdenes y el mercado, es el “corredor de 

bolsa” que lanza al mercado las operaciones que tú ejecutes. Existe una amplia 

oferta de broker, unos mejores, otros peores, unos ofrecen mejores comisiones y 

spreads y otros peores. La principal diferenciación, y más importante, es la de 

“broker dealing desk” y “non dealing desk”. Un broker dealing desk es aquel que 

utiliza su propia mesa de negociación, es decir, las operaciones realmente nunca 

salen al mercado, sino que el broker tiene su propio “mercado virtual”. Esto sin 

duda es un aspecto negativo, pues el broker puede actuar de contraparte a tus 

intereses y beneficiarse de tus pérdidas. Por otro lado, un broker “non dealing 

desk” es aquel que lanza las operaciones al mercado, a sus proveedores de 

liquidez, el broker no es la contraparte sino los proveedores de liquidez. Es cierto 

que los brokers con mesa de negociación tienen pros como mayor rapidez de 

ejecución de órdenes, pero además de los contras ya expuestos, tienen spreads más 

elevados que los brokers sin mesa de negociación. Además, otro punto a tener en 

cuenta son las regulaciones. Las principales regulaciones son:  

-Europa: CNMV de España, CySEC de Chipre, Bafin de Alemania, FSA 

de Malta, FINMA de Suiza, FCA, Gran Bretaña (ex-europea, tras el 

Brexit) 

-Oceanía: ASIC de Asutralia 

-EEUU: NFA y CFTC 

-Asia: FSA de Japón, SFC de Hong Kong 
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-África: FSA de Scheychelles 

Obviamente son muchas más las regulaciones que nos podemos encontrar a la 

hora de elegir un broker pero estas son las más importantes y conocidas. El hecho 

de elegir una regulación u otra será crucial por dos aspectos muy importantes: el 

primero por la protección de nuestro dinero, lo más importante es escoger un 

broker que esté regulado, cuanto más estrictamente mejor, lo segundo, por el 

apalancamiento, ya que en ciertas regulaciones como la europea, o ahora también 

la australiana, tienen limitado el apalancamiento a 1:20, o 1:30, según qué activos, 

mientras que en otros como suele ocurrir con las regulaciones asiáticas o africanas, 

ofrecen hasta un apalancamiento de 1:500. 

• Dispositivo con internet: gracias a las facilidades que nos otorga hoy en día la 

tecnología y la innovación, podemos tener acceso a operar en el mercado con tan 

solo un smartphone o un PC o tablet con conexión a internet. Así, podremos 

acceder a nuestro broker y ejecutar una operación.  

 

• Estrategia: aunque no parezca necesaria una estrategia para operar en el mercado, 

tenemos que hacernos la idea de que no debemos de entrar nunca a una posición 

sin un motivo, sin una estrategia que justifique que hemos entrado porque se han 

dado ciertos patrones que avalan mi decisión. Así pues, una estrategia es más que 

comprar porque ha bajado y creo que va a subir o, vender porque está muy alto y 

creo que va a bajar.  

1.2 Margen y apalancamiento 

La principal diferencia entre un inversor a largo plazo y un trader está en el modo de 

inversión, apalancada (en la mayoría de los casos) para los traders, y al contado para los 

inversores a largo plazo. ¿Y qué significan estos términos?: 

Apalancamiento: es una estrategia utilizada para aumentar las ganancias o las pérdidas 

en nuestra inversión. Consiste en utilizar créditos u otra herramienta con el objetivo de 

multiplicar nuestros beneficios. El mayor grado de apalancamiento conlleva mayores 

riesgos. Un ejemplo de apalancamiento de una empresa sería el endeudamiento para 

acometer un proyecto, es decir, la empresa se apalanca porque no invierte con capital 

propio sino con recursos ajenos. Sin embargo, en trading, el apalancamiento es el dinero 
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que te presta el broker para que sus operaciones puedan ser mayores, llegando a poder ser 

hasta 500 veces más grande que la cantidad real que has invertido en tu cuenta. 

Por ejemplo: 1:10, 1:20, 1:30, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500. 

Por otro lado, los traders que operan a largo plazo, o mejor llamados inversores, no 

utilizan apalancamiento pues deben de estar preparados para grandes variaciones que 

pueda experimentar el mercado, con las que estando apalancados podrían ser incapaces 

de mantener. 

Margen: El margen son los fondos que se necesitan para abrir y mantener una posición 

de trading con apalancamiento. Es la diferencia entre el valor total de tu posición y los 

fondos que te han sido prestados por un bróker o un proveedor de operaciones con 

apalancamiento. El margen inicial es el depósito requerido para abrir la posición, a 

menudo llamado margen de depósito o simplemente depósito. Una vez que has abierto tu 

posición, puede que necesites añadir más dinero si tu operación comienza a incurrir en 

pérdidas y tu margen de depósito no sigue siendo capaz de mantener la posición abierta. 

Si esto ocurre, tu proveedor te solicitará que deposites más fondos en tu cuenta. Esto se 

conoce como llamada de margen o “margin call”. El margen es el depósito requerido para 

usar productos apalancados como los CFD. Usar el apalancamiento te permite conseguir 

una exposición completa al mercado aportando sólo una parte del valor total de la 

operación. La cantidad de margen requerido normalmente se expresará como un 

porcentaje. 

1.3 Tipos de trading 

Hacer trading no es simplemente comprar y vender activos financieros. El modo en que 

hagamos estas operaciones determinará mucho en nuestro trading, el tiempo que 

dediquemos, las ganancias y las pérdidas, el control de nuestro psicotrading, etc. Son 

varios los tipos de trading que podemos llevar a cabo. Según el tiempo del que 

dispongamos, el bank inicial, y nuestra personalidad, elegiremos una metodología u otra: 

• Scalping: se trata del tipo de trading más espontáneo, más rápido y con más 

riesgo. El scalping necesita precisión, atención, control, bank medio/elevado. 

Consiste en hacer entradas milimétricas aprovechándose de los impulsos del 

mercado y cerrando segundos o minutos más tarde. Este tipo de trading no está 
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indicado para traders novatos, que se pueden dejar llevar por velas falsa, entrar en 

un momento inadecuado y perder parte de su capital. Además, los traders 

profesionales que hacen scalping suelen usar lotajes altos (arriesgar una parte 

considerable de su cuenta), para así obtener grandes beneficios en pequeños 

periodos de tiempo. Por último, destacar que el forex sería el mercado más 

indicado para realizar scalping, debido a su volatilidad. 

• Intraday: como su nombre indica, se trata de abrir y cerrar operaciones en el 

mismo día, pero con un periodo de tiempo más amplio, por ejemplo, horas. Es un 

trading algo más “fácil” que el scalping, no se requiere un bank tan elevado como 

en el anterior y se suele arriesgar menos capital. 

• Daytrading: consiste en abrir y cerrar operaciones en un margen mínimo de uno 

o dos días. Es el trading más usual, el bank no tiene que ser tan elevado y la 

cantidad a arriesgar es similar o menor al intraday. Requiere menos estrés 

emocional y un análisis en periodos de tiempo mayores (time frame). Las 

ganancias pueden asimilarse a las de scalping o intraday, pero se obtienen en una 

franja temporal mayor, con menos riesgo, siendo en definitiva un trading más 

conservador que el intraday y más aún que el scalping. 

• Swing-trading: Es el tipo de trading más conservador. Las operaciones pueden 

durar días, semanas o meses. Se requiere de un capital mayor ya que tenemos que 

estar preparados para futuras correcciones. El objetivo es a largo plazo. De nada 

nos tiene que preocupar que el precio haya bajado semanas posteriores al abrir la 

operación ya que buscamos un objetivo lejano. Es un trading con menos riesgo, 

pero hay que tener paciencia, y menos estrés. Las ganancias serán elevadas, pero 

de perder, estas también lo serán.  

Entonces…¿Qué tipo de trading es mejor?  El que mejor se asemeje a tus posibilidades, 

a tu personalidad, a tu bank, a tu tiempo libre y a tus objetivos. 
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2. Sistema y mercados financieros  

2.1 ¿Qué es el sistema financiero?  

Podemos definir el sistema financiero como un conjunto de instituciones y mercados 

donde se canaliza el ahorro y donde acceden los inversores. Dentro de este sistema 

encontramos principalmente: 

• Mercado financiero: punto de encuentro entre inversores y empresas que emiten 

información, favoreciendo el intercambio de valores o contratos por capital. Entre 

ellos podemos destacar: el mercado de divisas (forex), el mercado de valores, 

derivados, el mercado de materias primas, mercados monetarios, de 

cryptomonedas, de seguros, hipotecarios, etc. 

• Intermediarios financieros: son los encargados de mediar entre los ahorradores 

e inversores. Tienen que ofrecer garantías suficientes para que los primeros 

(ahorradores), depositen su capital a los segundos para que lleven a cabo su 

inversión (es el caso de un broker, de un banco o un fondo de inversión). 

• Activos financieros: son títulos o anotaciones contables que otorgan al 

comprador el derecho a recibir un ingreso futuro procedente del vendedor. Por 

ejemplo: dinero en curso legal, dinero en banco, deuda pública, renta fija, renta 

variable, etc. 

Una vez definido qué son los sistemas y los mercados financieros, pasemos entonces a 

definir qué es “la bolsa”.  

2.2 ¿Qué es “la bolsa”? 

La bolsa es el lugar donde acuden las empresas demandando capital para financiarse 

emitiendo títulos que son adquiridos por el otro ente del mercado: los inversores que 

canalizan sus ahorros en forma de inversión en la compra de estos títulos con el fin de 

obtener una rentabilidad en su inversión. Como ya sabemos, las sociedades anónimas que 

cotizan en bolsa dividen su capital en partes de idéntico valor denominadas acciones 

poniéndolas a la venta al publico el cual pasa a ser accionista y propietario de la empresa. 

Este proceso comprende el origen del concepto que hoy día conocemos como la bolsa. 
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2.2.1 ¿Qué características tiene la bolsa?  

• Es el lugar de contratación donde se encuentran los objetos que se contratan. 

• Es un mercado permanente donde solo operan profesionales que reciben de sus 

clientes las órdenes de compra y venta. 

• Es un mercado organizado ya que funciona de acuerdo a una determinada 

legislación con organismos que se encargan de velar y supervisar el correcto 

funcionamiento de todo el proceso (CNMV). 

• Es un mercado seguro tanto en sentido económico como jurídico ya que hay una 

garantía de los contratos. 

2.2.2 ¿Qué funciones desempeña la bolsa? 

• Función de liquidez: Los titulares de los valores pueden desprenderse de ellos 

rápidamente y convertirlos en dinero en el momento en el que lo deseen, esta 

liquidez se debe a la gran cantidad de participantes del mercado que hace esto 

posible.  

• Canalizar el ahorro: Conecta a las empresas que demandan capital y a los 

inversores con disponibilidad de ahorro para invertir y sacarle un rendimiento, así 

la bolsa pone en contacto a ahorradores y empresas.  

• Función social de movilización de la propiedad: Permite acceder a los pequeños 

ahorradores a la propiedad de grandes empresas, si estas empresas no cotizaran en 

bolsa el pequeño inversor no podría acceder a ellas y ser parte del accionariado. 

• Función de estimación, tanto de la economía en general como de las 

compañías: Los movimientos en las bolsas son un indicador de la economía de 

un país, y en concreto los movimientos en los precios de las compañías nos indican 

como están funcionando y la opinión que los inversores tienen de ellas. 

• Función aseguradora: La bolsa protege a los inversores frente al fraude ya que 

se tratan de instituciones reguladas. 

• Función protectora del ahorro: Si aumenta la inflación el valor del ahorro de 

los individuos decrece, pero como los valores son activos reales, la inflación 

aumenta también el valor monetario de los activos. 
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2.3 ¿Qué mercados financieros me interesan para mi trading? 

Como comentábamos al inicio, los especuladores bursátiles conocidos como tal, no 

utilizan el trading como lo hacemos nosotros, sino que al tener el objetivo puesto a un 

largo plazo utilizan otra serie de activos en los que invertir. Ahora bien, nosotros también 

podemos utilizar aquellos activos pero siempre desde otro punto de vista más a corto 

plazo, la mayoría de las veces apalancado, y con otra serie de estrategias. Entonces, ¿Qué 

mercados me van a interesar? 

• Forex: es el mercado financiero más grande del mundo. En él que se realiza el 

intercambio de divisas. Este mercado nació con el objetivo de facilitar el flujo 

monetario que se deriva del comercio internacional. Es uno de los mercados más 

volátiles en el que podemos invertir. Debido a su gran volatilidad, este mercado 

es usado a menudo en el corto y medio plazo. Cuando un trader compra o vende 

una moneda, siempre lo hará en comparación a otra. Es decir, un trader que 

compra euro, tendrá que elegir entre comprar euro en comparación con el dólar, 

con el yen, con la libra, etc. Esto es así porque, al igual que con el resto de valores, 

un valor adquiere “valor”, porque se compara con algo. Una acción de una 

empresa vale “x” euros, o “x” dólares. Así pues, con el mercado de divisas pasa 

lo mismo, un euro valdrá tantos dólares, como sucede a la inversa. Según nuestro 

objetivo, elegiremos una pareja de divisas u otra, ya que no se portará igual el 

eur/usd (el par de divisas más importante), que el eur/jpy. Podemos destacar a los 

siguientes pares de divisas como los más importantes: eur/usd, usd/jpy, gbp/usd, 

eur/gbp, eur/cad, cad/jpy, gbp/cad, usd/cad. Por último, tenemos que destacar que 

la unidad de medida del mercado de divisas son los pips, pongamos un ejemplo: 

 

EURUSD  1 , 1 7 8 7 5    

Pip  

Pip fraccionado o “pippete”  

• Índices: un índice es un promedio calculado de precios de acciones seleccionadas 

que representan un mercado. Los índices se agrupan por industrias, sectores o por 

carácter geográfico, es decir, por países. Así pues, el rendimiento colectivo de 
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estas acciones proporciona una buena indicación de las tendencias en el mercado 

global que representan. Por ejemplo: IBEX35 (el promedio de las 35 mayores 

empresas de España), FTSE100 (el promedio de las 100 mayores empresas de 

Reino Unido) , DAX30, S&P500, DJI30, etc. Los índices suelen ser menos 

volátiles que el mercado de divisas y por esta razón, mejor operable en un medio 

y largo plazo. Además “suelen” seguir una línea de tendencia alcista. La unidad 

de medida de los índices son los puntos: 

NASDAQ  1 2 . 8 0 7  

Punto   

• Acciones: es una unidad de propiedad de una o más compañías. El titular de una 

acción es el accionista. El trading en acciones consiste en la compra y venta de 

acciones de empresas o de productos derivados de estas. Hay que distinguir el 

trading con acciones, o derivados de ellas, con la propiedad de acciones de una 

empresa, donde el titular de estas es, por ende, parte de la empresa en mayor o 

menor medida, según la cantidad de acciones que posea. En este caso, el titular de 

las acciones obtiene beneficios de la empresa a través de dividendos. El mercado 

de las acciones es además un mercado delicado, pues, a diferencia del mercado de 

divisas e incluso de los índices, tienen horarios de apertura y de cierre, lo que 

genera saltos en el precio, llamados G.A.P, que más adelante definiremos. Al igual 

que en los índices, el valor de las acciones se cuenta en puntos: 

Tesla  6 3 8 , 0 4 

Punto   

• Derivados: como hemos indicado anteriormente, un trader que desea operar en 

acciones de una empresa, podría hacerlo de dos formas, a través de la adquisición 

de acciones de la empresa (necesidad de mucho capital) o a través de CFDs, es 

decir, productos derivados. Estos productos son réplicas de acciones. Este 

concepto es algo difícil de entender, pero os pondré un ejemplo: para entender que 

es un producto derivado imaginad que lo que se opera con este tipo de activos son 

réplicas del producto original, imaginad que el precio se replica en un espejo y 

vosotros lo que estáis operando es esto, la réplica, ya que para comprar las 
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acciones de las empresas tendrías que comprar el activo subyacente, “al contado”, 

lo que supondría que la mayoría de nosotros no pudiéramos acceder a este 

mercado. Además, los productos derivados nos ofrecen otro beneficio, la 

posibilidad de posicionarnos en cortos, es decir, de vender acciones, algo que no 

podríamos hacer sin los CFDs. 

• Materias primas: también conocido como el mercado de commodities, agrupa el 

oro, la plata, el petróleo brent, el petróleo wti y el gas natural, como las más 

importantes. Este mercado se caracteriza también por su volatilidad y 

tendencialidad. Por ejemplo, después de la crisis de 2008, los precios se 

dispararon en unos niveles no justificados por los osciladores básicos de la oferta 

y demanda.  

• Criptomonedas: Quizás uno de los mercados más recurridos hoy en día por 

traders inexpertos que deciden invertir en monedas desconocidas con el único 

propósito de que suban. Bitcoin, como principal moneda al haber alcanzado los 

60.000 $ a día de hoy, lidera el podio como moneda más cotizada. El mundo de 

las criptomonedas es más difícil de lo que creemos y podríamos decir que es el 

mercado más volátil. Para poder invertir en estas monedas, lo ideal es acudir a la 

tecnología blockchain. Esta se define como el registro único, consensuado y 

distribuido en varios nodos de una red. En el caso de las criptomonedas, podemos 

pensarlo como el libro de registro contable donde se registra cada una de las 

transacciones. 

Al ser una tecnología distribuida donde cada nodo de red almacena una copia 

exacta de la cadena, se garantiza así la disponibilidad de la información en todo 

momento. Ahora bien, ¿Cómo se acude a este método de compra y venta de 

criptomonedas? A través de una plataforma llamada exchange. Es mucha la oferta 

que tenemos de estas plataformas, por ejemplo, podemos nombrar por el hecho de 

ser las más conocidas, a Binance o a Coinbase. Estas plataformas harán la función 

de bróker, donde podrás comprar y vender las criptomonedas disponibles. 
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3. Análisis técnico y análisis fundamental 

Una buena señal de trading debe de estar respaldada, como mínimo, por un buen análisis 

técnico. Además, si a este análisis le acompaña que el entorno económico o político juega 

a su favor, esta sería sin duda una señal perfecta. 

• Análisis técnico: es aquel tipo de análisis que se dedica a observar la gráfica, el 

movimiento del precio, las posibles figuras y patrones que el precio vaya 

marcando, ayudándose además de indicadores, osciladores, medias móviles, etc. 

El objetivo de este análisis es saber adonde se va a dirigir el precio. Los analistas 

gráficos, por lo tanto, no toman ninguna otra variable a la hora de abrir una 

operación, solo la gráfica.  

• Análisis fundamental: es aquel que se fija en las noticias que puedan afectar al 

precio de un activo, aquel que estudia el entorno macroeconómico como 

determinante a la hora de abrir una operación. Comparecencias de gobernadores, 

resultados de empresas, datos macroeconómicos, conflictos entre países, datos de 

empleo, PIB, tipos de interés, etc. 

3.1 Análisis técnico vs análisis fundamental 

¿Qué análisis es mejor en trading? No hay un análisis mejor que otro. Como veremos en 

el Método 40Trading, la combinación entre ambos es la mejor respuesta. En trading, 

cuantas más variables tengas a tu favor, cuantas más se alineen para dar lugar a una 

entrada en compra o en venta, mejor. Por ejemplo, hay situaciones en las que el gráfico 

indica compra, bien porque el precio nos ha dejado alguna vela que lo indique, bien 

porque el precio ha formado un patrón que indique venta, o bien porque ciertos 

indicadores nos muestren posiciones bajistas, pero, sin embargo, el entorno económico 

no nos indica lo mismo.  

Por ejemplo: supongamos que estamos operando el par de divisas eurusd, el par más 

operado del mundo. Tenemos un análisis gráfico que nos muestra compra porque el precio 

nos ha dejado una vela martillo (más adelante veremos que es), y, además, en gráfico H4 

tenemos un HCH invertido (más adelante veremos qué es), que nos indica compra. Sin 

embargo, observando el entorno económico (análisis fundamental), nos damos cuenta de 

que ese mismo día el BCE (banco central europeo), publica los tipos de interés, y además, 
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se estima que estos se reduzcan de un 0,25% al 0%, lo que supondría que el euro “valiese 

menos”, y por lo tanto, que bajase.  

Tendríamos aquí una dualidad, ¿A qué atendemos entonces? ¿Abro una compra y minutos 

antes de que se publiquen la cierro? O, ¿la aguanto vaya a ser que salgan positivos y me 

favorezca? Aquí, la mejor opción sería, sin duda, mantenemos al margen, esperar a que 

se publicasen los tipos de interés y, después, unirse a favor del mercado, nunca en contra. 

3.2 Chartismo 

Dado que nosotros nos centramos en el análisis del gráfico, sin perjuicio de considerar 

como muy importante el análisis fundamental, definamos pues qué es entonces esto del 

chartismo. El chartismo consiste en el estudio del gráfico para pronosticar los 

comportamientos futuros de los distintos activos financieros en base a líneas y figuras 

geométricas. La distinción con respecto al análisis técnico consiste en que este se basa 

principalmente en el análisis de datos en base a fórmulas matemáticas para analizar el 

comportamiento futuro de los precios según las series de datos. El chartismo no es 

exclusivo ni excluyente. Puede utilizarse, como hemos comentado, en conjunción con 

otros tipos de análisis, tanto el análisis fundamental como el técnico. 

Entonces, ¿Que diferencia encontramos entre el análisis técnico y el chartismo? Digamos 

que el análisis técnico engloba al chartista, de tal forma que el primero se dedicaría a 

fórmulas para predecir el comportamiento futuro del precio mientras que el chartismo se 

basa en figuras geométricas que deja el precio tras su movimiento. 

El mercado tiene memoria y la historia se repite. 

En conclusión, un trader que se basa en el análisis técnico, rara vez da de lado al análisis 

chartista, pues en la gráfica, un trader técnico siempre dibujará los patrones que el precio 

haya marcado.  

3.3 Tipos de gráficos: gráfico de líneas, de barras o de velas  

El gráfico es aquel lugar donde se representa el precio en vivo de un activo. En el gráfico, 

nosotros podemos consultar el precio desde un largo recorrido de tiempo atrás hasta el 

momento. Encontramos así dos variables principales: el tiempo en el eje horizontal, y el 

precio en el eje vertical: 
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Ahora bien, el precio de cotización de un activo se puede representar de varias maneras, 

de varios instrumentos. El objetivo es el mismo, representar el precio del activo, pero la 

representación gráfica de una forma u otra puede ser determinante, sobre todo, a la hora 

de analizar.  

• Gráfico de líneas: Representan el precio de cierre en función del tiempo. El 

precio se muestra como una línea que se mueve en función a este. Este tipo de 

gráfico nos muestra poca información, no siendo utilizado para el análisis técnico, 

aunque si nos puede dar una visión general de como se ha movido el precio a lo 

largo del tiempo, de manera visual. 

 

• Gráfico de barras: Se representan con barras que indica el precio de apertura, el 

precio de cierre, los máximos y los mínimos. Este tipo de gráficos nos muestran 

más información que el anterior:  
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• Gráfico de velas: El más utilizado y representativo de todos. Entre los tipos de 

gráficos de velas, tenemos que destacar el de velas japonesas, por ser el ideal para 

el análisis técnico. Nos ofrece la misma información que el gráfico de barras pero 

de una forma más visual: 

 

Dado que las velas japonesas son las más utilizadas, distingamos todas las partes 

de esta: 

 

Como podemos observar, la vela japonesa nos muestra además del precio de 

apertura y cierre, el cuerpo de la vela. Esto es muy importante para el análisis del 

price action, que veremos más adelante, ya que muchas entradas se basarán en si 

una vela tiene mucho o poco cuerpo y el tamaño de cuerpo que tiene respecto a la 

sombra o más comúnmente llamada “mecha”. 

3.4 Dos formaciones: tendencias y, soportes y resistencias 

Como veremos más adelante, son muchas las formaciones, patrones o figuras, como 

queramos llamarlo, que podemos encontrar en un gráfico. No obstante, son dos las que 

marcarán el sentido de un gráfico, dos formaciones que podrás verlas a simple vista, sin 

necesidad de ser un profesional del trading: 
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• Tendencias: se denomina tendencia a la dirección en la que se mueve el mercado 

en un determinado periodo de tiempo. Podemos decir así que una tendencia es 

alcista cuando vemos que el precio lleva una clara dirección alcista. Podremos 

decir que una tendencia es bajista cuando vemos que el precio lleva una clara 

dirección bajista. ¿Qué se considera bajista y alcista? Una tendencia no es bajista 

por estar bajando durante un periodo de 5 minutos, o 30 minutos. Tampoco será 

bajista si miramos el gráfico y vemos que en las últimas 6 o 10 horas solo ha 

estado bajando. No. Una tendencia es considerada bajista cuando accedes al 

gráfico con un time frame (temporalidad en la que se toman los datos para dibujar 

el precio) mayor, analizando el precio como mínimo desde 5 o 10 días previos. 

Solo aquí podremos decir que tal activo está en tendencia bajista, y es más 

debemos de considerar que aún el análisis de los 5 o 10 días previos sería poco, 

tenemos que ver el gráfico cuanto más en general mejor. 

Aquí entra en juego el psicotrading. Podemos volvernos locos diciendo: ¡Oye, que 

estamos comprando Tesla y está entrando en tendencia bajista en las últimas 

horas! Error, la tendencia principal es una, luego si aumentamos el gráfico nos 

daremos cuenta que está bajando, cierto, pero es normal, en raras ocasiones se 

abre una posición, por ejemplo, una compra, y desde la apertura hasta el take-

profit solo es subir y subir. 

 

• Soportes y resistencias: Niveles donde el precio se detiene para continuar en la 

dirección contraria a la que se realizando. En primer lugar, los soportes podrían 

ser considerados lugares donde el precio baja, consigue encontrar un apoyo, se 

estabiliza o no, y vuelve a subir. En segundo lugar, una resistencia será aquel nivel 

donde el precio encuentra un tope tras haber subido. Tenemos que considerar que 

estos niveles no son exactos.  Por ejemplo: el precio de un activo no baja de 500$ 

a 410$ veces sucesivas, sino que una vez podrá encontrar su soporte en los 410$, 

otra vez en los 413$ y otra vez en los 408$, por ejemplo, al igual que ocurre con 

las resistencias. Esto último es crucial, pues a veces nos apresuramos al entrar en 
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una posición, por ejemplo, en venta, porque el precio no ha logrado rebotar en los 

410$ (siguiendo el caso anterior), sino que lo ha atravesado, pero no se ha tratado 

de una ruptura de dicho soporte, sino que el precio no se ha apoyado en el 410$ 

exacto, sino que se ha apoyado, por ejemplo, en el 404$. 

 

3.5 Principales figuras chartistas: 

Como hemos visto anteriormente, el análisis chartista es la parte del análisis técnico que 

se centra en el dibujo que el precio deja en el gráfico. Así pues, veremos a continuación 

las principales figuras que el precio suele dibujar. Hay muchas más, pero las principales 

y más seguras de operar son las siguientes: 

• HCH: Se trata de una figura de cambio de tendencia, fácil de identificar, en la que 

el precio deja constancia de tres niveles: un hombro, una cabeza situada a un nivel 

superior y otro hombro situado en una posición inferior. Es decir, se trata de tres 

niveles diferentes, dos niveles a un nivel más o menos igual (hombros) y otro nivel 

superior (cabeza). El precio, tras llegar al primero nivel, debe de sufrir un 

retroceso para completar el primer hombro. A continuación, el precio cogerá 

fuerza para ascender hasta el nivel de lo que será la cabeza. Por último, el precio 

descenderá hasta buscar la línea de cuello (nivel del primer hombro), subirá hasta 

marcar el segundo hombro y volverá a descender. Hay que destacar que estos 

niveles no son exactos, pues los hombros no tienen porque estar justo al mismo 

nivel ni el patrón debe ser perfecto. También, este HCH puede ser invertido con 

lo que en este caso la cabeza será el nivel inferior y los hombros los niveles 

superiores: 
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• Triángulo: Se trata de una concentración del precio de un activo, una sucesión de 

máximos y mínimos cada vez menores, que podemos agrupar dentro de dos líneas 

diagonales en forma de triángulo. Por ejemplo: imaginemos que soltamos una 

pelota desde un metro de altura. Los máximos sucesivos en altura que esta haga 

después de cada bote serán menores, pues, algo parecido ocurre con el precio. 

Suele ser un patrón de sucesión de una tendencia, bajista o alcista: 

 

• Doble/triple techo: Se trata de una sucesión de máximos, dos en el caso del doble 

techo y tres en el caso del triple techo. Nuevamente, estos máximos no tienen por 

qué ser exactos, puede haber una ligera variación entre ambos. Esta figura es muy 

fácil de identificar y de operar, indicará un cambio de tendencia cuando el precio 

se encuentre con dos o más máximos consecutivos y vuelve a descender: 
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• Doble/triple suelo: Al igual que en el caso anterior, pero a la inversa, se trata de 

una sucesión de mínimos consecutivos, separados por una breve corrección. Este 

patrón indicará un cambio de tendencia. Nuevamente, estos dos o más mínimos 

no tienen por qué ser exactos pues puede haber una ligera variación en el precio: 

 

• Canal: Delimita el movimiento en la cotización del precio entre una línea de 

tendencia y otra paralela a esta. Los canales pueden ser ascendentes, descendentes 

o laterales. La ruptura del canal por la línea superior o la inferior puede dar lugar 

a un cambio de tendencia en el caso de los canales alcistas y bajistas, y a una 

iniciación de nueva tendencia, alcista o bajista. Es una figura fácil de identificar y 

de operar: 

 

 

3.6 Principales indicadores 

Los indicadores de trading son cálculos matemáticos que se representan como líneas en 

un gráfico de precios y pueden ayudar a los inversores a identificar ciertas señales y 

tendencias dentro del mercado. Hay diferentes tipos de indicadores de trading, incluidos 

los indicadores adelantados (leading) y los indicadores atrasados (lagging). Un indicador 

adelantado es una señal de pronóstico que predice los movimientos futuros de los precios, 

mientras que un indicador atrasado observa las tendencias pasadas e indica el impulso. 
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Son muchos los indicadores que la mayoría de las plataformas nos ofrecen, sin embargo, 

solo mencionaremos los más importantes y más utilizados: 

• Medias móviles: es un indicador utilizado para identificar la dirección de una 

tendencia de precios actuales. El indicador MA combina los precios de un 

instrumento financiero a lo largo de un periodo de tiempo establecido y los divide 

entre el número de datos recogidos para dar una línea de tendencia. Los datos 

utilizados dependen de la longitud de la MA. Por ejemplo, una MA de 200 días 

requiere 200 días de datos. Estas medias móviles nos ayudarán a identificar 

cambios de tendencias. Por ejemplo, la utilización de varias medias móviles de 

distintos periodos, nos ayudará a identificar un cambio de tendencia cuando estas 

se crucen. 

 

• Estocástico: es un indicador que compara un precio de cierre específico de un 

activo con un rango de sus precios a lo largo del tiempo, y muestra así la fuerza 

de la tendencia y el impulso. Utiliza una escala de 0 a 100. Una lectura por debajo 

de 20 generalmente representa un mercado sobrevendido y una lectura por encima 

de 80 un mercado sobrecomprado. 
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• RSI: el RSI se utiliza principalmente para ayudar a los inversores a identificar el 

impulso, las condiciones del mercado y las señales de advertencia de movimientos 

peligrosos de los precios. El RSI se expresa como una cifra entre 0 y 100. Un 

activo en torno al nivel 70 se considera a menudo sobrecomprado, mientras que 

un activo en o cerca de 30 se considera a menudo sobrevendido. 

-  

• MACD: el MACD es un indicador que detecta cambios en el impulso 

comparando dos medias móviles. Puede ayudar a los inversores a identificar 

posibles oportunidades de compra y venta en torno a los niveles de soporte y 

resistencia. Convergencia significa que dos medias móviles se están acercando, 

mientras que divergencia significa que se están alejando la una de la otra. Si las 

medias móviles convergen, significa que el impulso está disminuyendo, mientras 

que, si las medias móviles son divergentes, el impulso está aumentando. 

 

• Bandas de Bollinger: Una banda de Bollinger es un indicador que proporciona 

un rango dentro del cual el precio de un activo normalmente se negocia. El ancho 

de la banda aumenta y disminuye para reflejar la volatilidad reciente. Cuanto más 

próximas entre sí estén las bandas, o cuanto más estrechas sean, menor será la 

volatilidad percibida del instrumento financiero. Cuanto más anchas sean las 
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bandas, mayor será la volatilidad percibida. Las bandas de Bollinger son útiles 

para reconocer cuándo se está negociando un activo fuera de sus niveles habituales 

y se utilizan principalmente como método para predecir los movimientos de 

precios a largo plazo. Cuando un precio se mueve continuamente fuera de los 

parámetros superiores de la banda, puede estar sobrecomprado, y cuando se 

mueve por debajo de la banda inferior, puede estar sobrevendido. 

 

• Retrocesos de Fibonacci: Los retrocesos de Fibonacci son un indicador para 

identificar el grado en el que un mercado se moverá en contra de su tendencia 

actual. Esto ayudará a identificar los posibles niveles de soporte y resistencia que 

podrían indicar una tendencia al alza o a la baja. Así, podría ayudarnos a saber 

dónde aplicar los stops y límites, o cuándo abrir y cerrar sus posiciones. 

 

3.6 Price Action 

Una vez visto la cantidad de patrones e indicadores que el análisis técnico nos deja, es 

hora de hacer una breve aproximación al price action, o acción del precio. Este tipo de 

análisis suele ser conocido como una alternativa más simple que el análisis técnico, pues 

se basa sola y únicamente en el análisis del precio. En un gráfico no hay nada tan real 

como el precio. Un patrón puede ser irregular y acabar finalmente por no confirmar, 

también un indicador es un instrumento que siempre llega tarde, pues una buena 
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confirmación por parte de este suele venir siempre cuando el precio lleva ya un buen 

rumbo hacia el lugar que marca, perdiendo así la oportunidad de haber obtenido una buena 

tanda de pips o puntos.  

En cambio, el price action es real, es momentáneo, no queriendo decir esto que sea mejor 

por ello, sino diferente. Un trader que se guíe por la acción del precio analizará la vela 

(japonesa en la mayoría de los casos por ser esta la que más información nos da) de tal 

forma que el rostro que deje será crucial para determinar una posible entrada. Para 

determinar la futura tendencia a través de una vela hay que analizar los siguientes 

aspectos: 

• Cuerpo de la vela: es la parte de la vela restante entre el momento del inicio de 

la vela y su terminación al cierre. 

• Mecha: es la parte restante entre el precio máximo o mínimo que ha alcanzado 

una vela hasta el cuerpo. 

Ejemplo: 

 

 

Así, cuanto más cuerpo tenga una vela, querrá decir que más fuerza lleva en la dirección 

en la que se dirija. Es decir, una vela verde con un cuerpo amplio será más indicativa de 

compras que una vela cuyo cuerpo es pequeño. Recordar que la vela mide la lucha entre 

compradores o vendedores de un activo. Son muchos los tipos de velas que hay, unas nos 

pueden indicar un cambio de tendencia bajista, otras un cambio de tendencia alcista y 

otras simplemente una continuación de tendencia: 
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• Vela martillo: Esta puede ser normal o invertido. Una vela martillo positiva 

indicará cambio a una tendencia alcista. En cambio, una vela martillo 

negativa indicará una tendencia bajista. Estas pueden ser normales (mecha 

por debajo del cuerpo de la vela) o invertidas (mecha por encima del cuerpo 

de la vela). 

 

 

• Vela envolvente: indica cambio de tendencia, encontrando así dos posibles 

tipos: 
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• Vela pim-bar: es una sucesión de velas formada, para los casos alcistas, a 

través de una primera vela roja, un doji y una tercera vela verde que cierra 

por encima de la apertura de la vela, y al contrario para los casos bajistas.  

 

• Doji: muestra lucha entre compradores y vendedores con un cuerpo muy 

pequeño y mechas por ambos lados. Este tipo de vela suele indicar 

continuación de la tendencia, aunque también se puede encontrar en patrones 

como la estrella del amanecer/atardecer. 

 

Además de las señaladas, hay muchas velas más. No obstante, cuando uno se inicia en el 

price action, trata de abarcar cuantos más tipos de velas pueda, algo no siempre 

beneficioso. En general, el mercado nos ofrecerá los patrones y velas comentados y serán 

estos los más indicativos, fáciles y rápidos de operar.  

4. Tipos de señales en trading 

Una vez visto los tipos de mercados que más nos interesan para nuestro trading, pasemos 

a ver los tipos de señales que podemos ejecutar en estos mercados. Como ya 

comentábamos al inicio del curso, las dos principales señales que podemos realizar en 

trading son aquellas dos que sustentan la base de las inversiones: compra y venta.  

Las señales de compra y venta (buy y sell) son las dos principales que podemos ejecutar 

en nuestros brokers para conseguir resultados. Un trader comprará cuando prevea que el 

mercado va a subir y, un trader venderá cuando estime que el mercado va a bajar. Además, 

si el trader realiza una ejecución al mercado, es decir, compra o vende en ese mismo 

momento, este se encontrará con dos precios diferentes, los precios bid y ask, o lo que 

viene siendo igual, los precios de demanda y de oferta: 
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-Precio bid: el precio bid es el precio más alto que el comprador está dispuesto a pagar, 

es decir, el precio máximo de compra. 

-Precio ask: el precio ask es el precio más bajo que el vendedor está dispuesto a vender, 

es decir, el precio mínimo de venta. 

La diferencia entre ambos precios dará lugar al “spread”, también conocido como 

horquilla: margen o diferencial de precios el cual constituye un buen indicador de la 

liquidez de un valor. 

4.1 Take-Profit y Stop-Loss 

Así pues, cuando un trader ejecuta estas señales, a su vez, deberá de indicar otros dos 

parámetros más. Aunque esto no es obligatorio, debería serlo en la filosofía de un propio 

trader, es decir: el take-profit y el stop-loss. 

• Take-profit: es asegurar ganancias en una operación, “coger beneficios”. Con el 

take-profit, el trader persigue que su posición se cierre cuando el precio llegue a 

un nivel determinado. Es la mejor manera de asegurar beneficios sobre todo 

cuando el trader no va a estar pendiente de la gráfica. 

• Stop-loss: es limitar pérdidas, decir: sólo quiero perder “x” cantidad. Con el stop-

loss, el trader persigue que su posición se cierre con pérdidas cuando el precio 

llegue hasta un determinado nivel. Es la mejor manera de limitar las pérdidas, 

sobre todo cuando el trader no va a estar pendiente de la gráfica.  

 

Es cierto que el stop-loss también se puede usar como estrategia para asegurar beneficios, 

cuando ya llevamos bastantes beneficios en una operación y movemos el stop-loss a un 

punto en el cual, de retroceder el precio, la operación tocaría el stop-loss pero en vez de 

cerrarse con pérdidas, lo haría con ganancias.  



 

 28 

Ahora bien ¿Qué es más importante, el stop-loss o el take-profit? La respuesta es: ambos. 

Como hemos comentado antes, en la filosofía de un buen trader, debería de estar el hecho 

de colocar siempre el stop-loss y el take-profit cuando este ejecute una orden de compra 

o venta. El mercado es muy volátil, y es aquí donde entra la importancia de colocar, sobre 

todo, el stop-loss. A ninguno de nosotros nos gustaría abrir una posición de compra, por 

ejemplo, volver a mirar el móvil a las dos horas y ver que vamos perdiendo un 20% de 

nuestra cuenta, por ello la importancia de colocar el stop-loss. Por otro lado, a ninguno 

de nosotros nos gustaría que abriésemos una posición de compra, que el precio subiera 

una cantidad considerable y por no haber colocado un take-profit, cuando volvamos a 

mirar el móvil de nuevo veamos que el precio subió un 10%, por ejemplo, y después bajó 

un 20%, y nosotros no nos resarcimos de ese 5% con una orden de T.P, sino que, además, 

ahora vamos perdiendo un 10%. 

4.2 ¿Cómo coloco correctamente un stop-loss o un take-profit? 

Tan importante es colocar este tipo de señales de limitación del riesgo y del beneficio 

como saber colocarlas correctamente. Esto es así porque, una mal colocación de un take-

profit, hará limitar nuestros beneficios, ganando, por ejemplo, 10€ en vez de 30€, o no 

llegando a ganar nada porque hemos colocado el take-profit en un nivel muy lejano. De 

igual manera, una mal colocación de un stop-loss nos hará que se cierre nuestra operación 

demasiado pronto, por haber colocado esta orden de limitación de pérdidas demasiado 

cerca, y no le hemos dado margen de movimiento a un activo (más aún si ese activo es 

muy volátil) o también nos hará perder una cantidad desmesurada si colocamos el stop-

loss muy lejos, de tal modo que lo hemos colocado en un nivel en el que hemos arriesgado 

más que de lo que teníamos pensado ganar con nuestro take profit.  

Os pondremos unos ejemplos de cómo colocar un take-profit y un stop-loss 

correctamente: 
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BUY GBPJPY: 

 

En rojo: en rojo indicamos cómo se colocaría correctamente el SL 

En violeta: en violeta indicamos cómo NO se colocaría correctamente el SL 

En azul: entrada en compra  

En verde: el lugar donde colocar correctamente el TP. Este punto coincide con que el 

precio anteriormente encontró aquí un nivel donde “sentirse cómodo”. Volveríamos a 

buscar de nuevo aquellos niveles, con el objetivo de que el precio tocase el SL 

En negro: señalamos el posible doble suelo que nos puede hacer el precio 

Si colocamos el SL en la merca violeta, el precio, una vez roto la trendline, puede hacer 

un pullback a la misma (volver y rebotar), tocarnos el SL, con la mala suerte de que el 

precio siga hacia arriba y nos hayamos quedado fuera por muy pocos pips. 

Si colocamos el SL en la zona roja, estaríamos colocándolo por debajo del doble suelo, 

con mayor margen de movimiento del precio. Si es cierto que, de tocar este SL 

perderíamos más que de tocar el primero, pero tendríamos mucha más seguridad de 

permanecer en el mercado y de no quedarnos fuera por 3 pips. 
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SELL NASDAQ 

 

En rojo: en rojo marcamos dónde se debería de colocar el SL, por encima del triple techo. 

En este caso lo hemos colocado quizás demasiado justo por falta de espacio, pero habría 

que darle un margen de unos 30 puntos al menos más. Lo colocaríamos por encima del 

triple techo porque es la figura que ha hecho que confirme nuestra entrada en venta, y el 

precio puede que se mueva entre el lugar de venta hasta el nivel de los tres techos antes 

de volver abajo. 

En violeta: colocar el SL en el lugar dibujado en violeta sería un error. Vemos como el 

precio vuelve a hacer un pullback a la zona donde podemos ver que se ha creado una 

especie de soporte (ahora resistencia), para volver de nuevo abajo. Si hubiésemos 

colocado el SL en este punto, el riesgo sería mínimo, pero tendríamos un alto porcentaje 

de quedarnos fuera del mercado en una operación donde, a priori, es buena. 

En azul: el lugar de venta 

En verde: la zona correcta donde colocar el TP. Esta zona coincide con un soporte en un 

timeframe mayor, por lo tanto, iríamos buscando como mínimo estos niveles. 

En negro: los tres trechos que sirven de resistencia para colocar el SL por encima de 

ellos. 
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En conclusión, tenemos que colocar el SL y el TP en un lugar donde sea difícil que el 

precio llegase y que, de llegar, no perdamos más de la cantidad que nos podemos permitir 

perder por operación. Este SL debe estar por estar por encima de una figura, de alguna 

mecha, de algún nivel clave. De mismo modo, debemos de colocar el TP en un nivel que 

sepamos que es probable que el precio vaya por coincidir con un soporte, una resistencia 

o un nivel clave. 

4.3 Buy-Limit y Buy-Stop 

Como comentábamos anteriormente, cuando un trader hace una ejecución por mercado, 

esta compra o venta se realiza al momento, según el precio bid o el precio ask. Además 

de este tipo de orden, el trader puede abrir otro tipo de compra o venta, estas son las 

órdenes pendientes. ¿Cuándo se realizan estas órdenes? Cuando el trader no va a estar 

pendiente de los gráficos, es muy común programar estas órdenes, pues así no tenemos 

que pasar tanto tiempo pendiente del precio, con el lo cansado y el estrés que esto genera.  

En cuando a las órdenes de compra, tenemos dos: 

-Buy-Limit: Es una orden comercial para comprar un activo al precio “ask” cuando este 

sea igual o inferior al indicado en la orden. Es decir, con la orden buy-limit disponemos 

que se compre el activo cuando su precio baje al precio límite fijado, esto bajo la premisa 

que luego de ese punto el precio del activo comenzará a subir. 

-Buy-Stop: Esta orden ejecuta la compra de un activo al llegar a un precio superior al 

actual, es decir, se ejecuta la compra al precio “ask” igual o mayor al indicado en la orden. 

4.4 Sell-Limit y Sell-Stop 

Por otro lado, en cuanto a las órdenes de venta encontramos otras dos: 

-Sell-Limit: Esta orden indica que se debe vender el activo al precio “bid” igual o mayor 

que el indicado en la orden. Se utilizan cuando se presume que el activo, luego de llegar 

al precio de la orden, comenzará a bajar. 

-Sell-Stop: Por último, tenemos la orden de venta al precio “bid” cuando éste es menor 

que el indicado a la orden. Se utiliza cuando se espera que el precio del activo siga 

bajando, es decir, con tendencia bajista fuerte. 
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5. ¿Cómo me posiciono para ganar dinero? 

El saber posicionarse en trading es una de las tareas más importantes y más difíciles a la 

vez. Saber cuándo entrar y cuándo salir será la clave para conseguir aumentar tus 

resultados. Cuando vemos y escuchamos en las redes de que más del 80% de los traders 

pierden en bolsa, créelo, es la realidad. Lo malo es que después de ese anuncio o 

comentario suele venir otro que diga algo así como: pero conmigo no te pasará esto, o yo 

te enseñaré a no ser parte de ese 80%... y un largo etc. El caso es que, si todos aquellos 

que dicen esto lo cumplieran, la cifra no estaría entonces en el 80% sino en un 40/50% 

aproximado, es decir, que ellos nuevamente quieren venderte algo que al fin y al cabo va 

a hacer que formes parte de ese 80%. 

También habrás oído que la clave del éxito del trading es la gestión del riesgo, y lo es. 

Saber gestionar tus emociones, el ratio riesgo-beneficio, es crucial, como veremos más 

adelante. Pero en este apartado aprenderemos otra cosa: el saber posicionarse 

correctamente para ganar dinero. Y si, suena raro pero el 90% de las pérdidas en trading 

son por no saber entrar en una operación. Adelantarse a los acontecimientos, entrar más 

tarde de la cuenta, entrar con más lotaje de la cuenta en una operación con mucho riesgo 

o entrar con poco lotaje en una operación de muy poco riesgo, etc, puede hacer que 

nuestras ganancias en trading estén siempre limitadas y nuestras pérdidas infinitas: 

• No te adelantes a las indicaciones del precio: la mayoría de las veces nos 

adelantamos al precio. Sabemos, o creemos, que el precio de un activo va a subir, 

y seguramente después lo haga, pero nos adelantamos con el objetivo de coger la 

operación en un nivel más bajo, con mayor rango de ganancia, y al fin y al cabo 

lo que hacemos es exponernos al mercado. Puede que el precio no confirme y por 

habernos adelantado al final acabemos perdiendo porque la operación se gire. 
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Puede que el precio acabe confirmando y al final hayamos tenido la suerte de 

haber cogido la operación desde más abajo, o puede que el precio al final acabe 

confirmando, pero antes haya hecho algún tipo de corrección que nos haya 

asustado y, o bien nos haya tocado el stop-loss, o bien hayamos cerrado nosotros 

mismos manualmente la operación por miedo a perder. Para ello, un consejo es 

mirar siempre el gráfico desde varios time frame, viendo si en un time frame ha 

confirmado y si en otro no. Así, nuestra entrada será siempre más segura: 

• Espera a que una formación se termine de completar: en relación con lo 

anterior, si el precio está haciendo una figura chartista, como hemos visto en su 

apartado correspondiente, hay que esperar siempre a que el precio acabe 

confirmando dicha figura para posicionarnos. De nada vale adelantarse y decir: 

“mirad, si está formando ya casi el segundo hombro”. No, hay que esperar a que 

lo forme, y entonces y solo entonces posicionarse. Da igual entrar al mercado unos 

puntos/pips más tarde, a la larga el mercado os lo agradecerá. 

• No operes en los momentos previos a una noticia: vemos que el precio está 

formando un canal ascendente y lo ha roto a la baja, lo ideal sería entrar en cortos, 

pero en una hora publican los tipos de interés del par de divisas que estamos 

operando. ¿Qué hago entonces? Esperar. Esperar a que se publiquen y no nos 

destroce nuestra operación. Puede que al final la noticia salga a nuestro favor y 

hubiésemos salido beneficiados, o puede que salga en contra y nos toque el stop-

loss. 

• Ayúdate de otros indicadores: combina el uso de indicadores con la acción del 

precio (price action), para que tu entrada sea mejor respaldada. No debemos 

obsesionarnos con los indicadores ya que mientras uno nos puede estar dando 

señal de compra, otro nos puede estar dando señal de venta. No obstante, ayudarse 

de estos para entrar con mayor precisión puede ser siempre de gran ayuda. 

• No adoptes la posición del francotirador: deja de mirad gráficas, más aún 

cuando ya lleves abierta algunas operaciones. Deja de obsesionarte con buscar y 

buscar más oportunidades. Ten algunos activos siempre en le punto de mira y 

entra solo cuando tu estrategia se confirme.  

• No aguantes una posición en pérdidas hasta el infinito porque creas que tu 

análisis era bueno y en algún momento el precio se va a dar la vuelta. No aguantes 
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tus beneficios hasta el infinito porque quieres ganar cuanto más mejor. Saber salir 

del mercado es una tarea difícil pero muy importante. Sal cuando tu estrategia lo 

confirme y no te preocupes por lo que pueda hacer después el precio, sea a tu favor 

o no. 

En conclusión, saber entrar y salir en una operación vendrá determinado por tu estrategia. 

Cíñete a ella, entra sólo cuando el precio haya confirmado tu análisis y sal, no cuando lo 

estimes oportuno, sino cuando tu estrategia de nuevo lo confirme. 

6. Los pilares de un buen trader 

En este apartado veremos qué es lo que un trader tiene que tener para ser consistente, 

rentable, y no sufrir mucho en el intento. Seguramente habrás oído hablar mucho del 

psicotrading. Seguramente, la mayoría de las personas que te han vendido esta idea no 

consigan controlar su psicotrading, y es que, en verdad, esto nos pasa a todos. En nuestra 

trayectoria como traders no hemos conocido aún a una persona que sepa controlar al 

100% sus emociones. Hasta el trader más profesional confiesa haber sentido a veces 

euforia y avaricia al ganar e ira al perder. El control de estas emociones nos lleva a un 

lugar más cercano a la filosofía que al trading en sí. Saber gestionar tus emociones, saber 

cuando echar el freno y saber cuando lanzarte a por todas es la clave de un buen trader. 

Hablando un poco de filosofía del trading, vemos necesario hacer hincapié en una 

corriente filosófica: el estoicismo. 

El estoicismo es una corriente filosófica que nace en Grecia el 301 a.C. Sus principios se 

basaban en la virtud, obrar con la razón. En cuanto al dinero, no eran para nada fuera de 

lo común. Los estoicos amaban el dinero, pero con virtud. Buscaban la riqueza, pero sin 

la avaricia ni codicia. Esta doctrina con más de 2.000 años de antigüedad puede ser la 

clave para tu trading dos mil años más tarde. Si estás aquí es porque buscas dinero, pero 

ese dinero no debes de buscarlo bajo la codicia, sino con un propósito. Hacerse con una 

serie de ahorros para el futuro, obtener un ingreso extra que te ayude a afrontar ciertos 

gastos cada “x” tiempo, adentrarte poco a poco en este mundo para el día ser más 

profesional y poder dedicarle más tiempo, o, como una inversión para tu jubilación.  

Un buen trader debe de asumir pérdidas, como parte del camino hacia la ganancia y debe 

de afrontar las ganancias sin euforia, sino como resultado de una buena ejecución. Un 

buen trader debe de ser consistente y no rendirse en el camino. El trading requiere de 
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tiempo, paciencia, dedicación, calma, inocencia y otros cientos de adjetivos que 

podríamos decir. Visto esto, pasemos a decir los tres pilares del trading: 

6.1 Estrategia 

Como venimos diciendo a lo largo del curso, una buena estrategia es crucial para un buen 

trading. Una buena estrategia no se logra en dos días, ni quizás en dos años, y nos 

arriesgamos a decir que hace falta más del doble para empezar a tener una idea de 

estrategia. Una estrategia sin duda debe de ser rentable, debe de ser una serie de 

parámetros que establecemos para posicionarnos, y, que, según nuestra experiencial, da 

resultados positivos y rentables a lo largo del tiempo, no solo en las primeras semanas. 

Además, no todas las estrategias funcionan para todos los activos, teniendo cada uno un 

movimiento diferente, una forma de actuar diversa a otro activo, aunque pertenezcan 

ambos a un mismo mercado, por ejemplo, de divisas.  

Si no tienes una estrategia, no hagas trading. Estudia, prueba en demo, aprende de los 

demás, y cuando tras mucha experiencia haciendo trading hayas comprobado que puedes 

ser rentable bajo una estrategia tuya o ajena, entonces y solo entonces, piensa en entrar 

en este mundo. Otra opción es copiar una estrategia de un profesional, y repito, de un 

profesional, no de un gurú del trading. Aquel profesional debe de ser, ante todo, 

profesional, consistente, sincero, transparente, humilde, y, sobre todo, rentable. Cada día 

parecen nacer 1.000 nuevos traders porque creen que pueden vender sus operaciones y 

hacerse rico. Recuerda siempre esta frase: “si crees que cuesta caro un profesional, no 

sabes lo caro que cuesta un incompetente”.  

6.2 Gestión de riesgo 

El segundo y casi más importante es la gestión de riesgo. Esto es básicamente saber 

gestionar tu dinero. Imaginemos que tienes unos ahorros de 5.000€, y sólo tiene esta 

cantidad para gastar en tus caprichos, inversiones, etc. Si te compras un coche de 5.000€ 

te quedas sin ahorros y obtienes a cambio un coche que solo te va a dar más gastos (gastos 

pasivos). Al quedarte 0€, no vas a tener oportunidad de generar dinero con tus ahorros, 

de invertir, pues el coche es una inversión en un pasivo y no en un activo. Supongamos 

ahora que tienes 5.000€ y te compras un coche de 2.000€, que te saque del apuro, que 

consuma poco, y pagues poco seguro, te quedan aún 3.000€. De estos 3.000€ destinas 

1.000€ a invertirlos, por ejemplo, en trading, dinero que podrá generar bajo una buena 
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gestión más dinero, que te servirá para pagarte los gastos del coche. Otros 1.000€ en 

formación diversas sobre finanzas, gestión del capital, educación financiera, etc, que te 

ayudará a incrementar tus conocimientos sobre inversión para hacer crecer aún más tus 

1.000€ iniciales. Aún te quedan 1.000 más, estos puedes reservarlos como colchón por si 

ocurre cualquier imprevisto. Dos formas de gestionar un mismo dinero, en una te quedarás 

sin un euro, en la otra aún sigues teniendo 1.000€ y tienes un coche, dinero invertido y 

educación.  

¿Qué tiene que ver todo esto con el trading? La forma que tengas de gestionar tu dinero 

será la misma que vas a tener en tu trading. Si eliges la segunda opción de las dos 

comentadas y lo aplicas en trading, no comprarás más de lo debas, cerrarás las pérdidas 

cuando tu estrategia así lo ordene y recogerás beneficios cuando esta lo indique. Así pues, 

una buena operación tendrá siempre el objetivo de ganar, al menos, la misma cantidad de 

lo que has arriesgado a perder (operación 1:1), aunque mejor aún será si tu operación 

tiene un objetivo de ganar al menos el doble de lo arriesgado (1:2), así sucesivamente. 

Para ello deberás de poner el TP y el SL correctamente como ya indicábamos en el 

apartado correspondiente, ya que, si no, una mala colocación podrá hacer que acabes 

perdiendo por una pequeña variación en el precio o, ganando menos de lo deseado. 

Por último, saber cuando retirar el dinero es también una tarea difícil. Cuando hayamos 

obtenido al menos la misma cantidad de nuestra inversión inicial, una buena estrategia es 

retirar la mitad de lo ganado. Es decir:  

-Bank inicial: 1.000€ 

-Ganancias: 1.000€ 

-Retirada: 500€ 

-Bank restante: 1.500€ 

De este modo, nos vamos asegurando poco a poco los beneficios hasta que llegue el 

momento que la cantidad que estamos operando sea solo ganancias, con lo que, si lo 

perdemos, perderemos las ganancias y no el dinero de nuestro bolsillo. 
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6.3 Psicotrading 

El tercer pilar de un buen trader será el psicotrading. Relacionado con lo que 

comentábamos al inicio de este apartado respecto a la filosofía, mantener la calma cuando 

perdamos y saber controlar nuestras emociones positivas cuando ganemos nos ayudará a 

saber gestionar mejor nuestro dinero. ¿No os ha pasado que cuando operamos en una 

cuenta demo ganamos más que cuando nos estamos jugando nuestro dinero? Esto es por 

la falta de interés y de preocupación que le damos al dinero. El dinero en demo no es 

nuestro, ya que no existe, no nos importa perderlo y al final, acabamos ganando. En real, 

el dinero nos duele, tememos perderlo y tenemos demasiado cariño a una cifra en nuestra 

pantalla, no lo queremos ver disminuir ni un euro así que aguantamos las pérdidas hasta 

que estas se vuelvan ganancias, y acortamos las ganancias para que no se vuelvan 

pérdidas. Al final, perdemos el doble de lo previsto y ganamos la mitad de lo deseado. 

Otro punto esencial del psicotrading es el saber dejar correr la operación, despegarnos de 

la pantalla, y mirar nuestras posiciones sólo de vez en cuando. Cuando estamos mirando 

cada cinco minutos la pantalla el estrés aumenta, aumenta también el miedo a que esto se 

revierta, si vamos ganando, o a que siga aumentando nuestras pérdidas. ¿No os ha pasado 

alguna vez que decidimos no mirar el móvil más porque vamos perdiendo y cuando lo 

miramos nos encontramos la operación en positivo? Y alguno dirá: “o mirarla a las dos 

horas y ver que te ha tocado el SL”, a lo que respondo: genial, pues a por la siguiente, con 

mucho ánimo y muchas fuerzas. Seguro pensáis que las ganancias se vuelven muy rápido 

pérdidas, de mismo modo, os aseguro que las pérdidas se pueden volver igual de rápido 

ganancias. Aquí es donde entra el psicotrading. 

En conclusión: miedo, euforia, avaricia y esperanza, controla estos enemigos y serás un 

buen trader. Podrás ganar o podrás perder, pero conseguirás serás consistente y con la 

ayuda de la experiencia, ser rentable. 

7. ¿Cuánto gana un trader? 

Llegamos al final del curso y seguramente ya te estarás preguntando ¿Pero…cuánto gana 

un trader? Bueno, esto dependerá mucho de todo lo que venimos indicando a lo largo del 

curso: bank inicial, estrategia, ratio riesgo-beneficio…etc. Estamos hartos de ver fotos en 

las redes de vidas de lujo, excentricismos, dinero y más dinero… ¿Tanto se gana en 

trading? Veamos: 
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 Ratio de acierto: Como es normal, todo dependerá de cuanto aciertes y cuanto 

falles. Un trader rentable ganará y asumirá pérdidas, pero lo que cuenta será el 

balance final, bien calculado a nivel semanal, mensual o anual.  

 Bank: imaginemos que obtenemos una media de un 5% al mes. No es lo mismo 

obtener un 5% de un bank inicial de 500€ que un 5% de un bank inicial de 5.000€. 

En el primer caso estaríamos ganando 25€ al mes mientras que en el segundo caso 

estaríamos ganando 250€ al mes.  

 Apalancamiento: la ganancia de nuestras inversiones se verá afectadas si 

operamos con apalancamiento o sin el. Como explicábamos al inicio, una 

inversión con apalancamiento conlleva mayor riesgo, pues tanto las ganancias 

como las pérdidas se verán exponenciadas.  

 Tipo de estrategia: como ya comentábamos en su momento, según el tipo de 

estrategia y de trading que hagamos las ganancias podrán ser mayores o peores, 

así como las pérdidas. Cuanto más conservador y a largo plazo sea nuestra 

estrategia, mayores beneficios y más tarde lo obtendremos. Cuanto más rápidas 

sean nuestras operaciones, mayor estrés, mayores beneficios o pérdidas a corto 

plazo, y mayor tiempo ante la pantalla, etc. 

ROI: por último, hacer mención al retorno de la inversión (ROI). Este se refiere a las 

ganancias o pérdidas generadas por una inversión en relación con los fondos invertidos 

y se expresa como un porcentaje.  

ROI = (Ganancia de una inversión-Coste de una inversión/Coste de la inversión x 100 

La ganancia de una inversión es la cantidad obtenida, es decir, el producto de la venta de 

una inversión. El costo de una inversión será la cantidad invertida. A continuación, les 

mostramos una tabla con diferentes capitales iniciales y diferente porcentaje de retorno 

mensual: 
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Capital inicial 2 % de retorno 
mensual 

5 % de retorno 
mensual 

10 % de retorno 
mensual 

200 € 253.65 € 359.17 € 627.69 € 

1000 € 1268.24 € 1795.86 € 3138.43 € 

5000 € 6341.21 € 8979.28 € 15 692.14 € 

10 000 € 12 682.42 € 17 958.56 € 31 384.28 € 

50 000 € 63 412.09 € 89 792.82 € 156 921.42 € 

100 000 € 126 824.18 € 179 585.63 € 313 842.84 € 
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Querido trader,  

Espero que este curso le haya servido para tener las ideas más claras y mejor 

estructuradas. Espero que pueda quitarte los miedos, que no caigas en la tentación, que 

pienses siempre en el largo plazo. El trading podrá ayudarte a generar el ingreso extra 

pero no ese que siempre te han mostrado para intentar captarte. El trading es difícil, es 

estresante y requiere de mucha experiencia. Rodéate, sobre todo al inicio, de alguien que 

te pueda orientar, que te ayude, que comparta sus conocimientos contigo, que te aporte 

valor y contenido, que no busque tu dinero, que busque tu rentabilidad. Huye de los 

supuestos traders profesionales que, en realidad, sólo lleven meses en el sector. Huye de 

aquellos que sólo te muestren resultados en las redes sociales, y más aún si estos son 

siempre cifras elevadas, todo es mentira. 

Huye del trading de moda y quédate con el trading real, aquel en el que se gana y se 

pierde pero siempre con el objetivo de ganar más que perder, aquel en el que no tendrás 

que estar 24h pendiente de una pantalla, aquel en el que abrirás una posición, colocarás 

su SL y TP y te olvidarás de que existe y aquel en el que, sobre, todo, puedas ser feliz 

haciendo lo que más te gusta: invertir en los mercados financieros 
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MÉTODO 40TRADING 
 

1. ¿Qué es el Método 40Trading? 

Dicen que la experiencia es el conjunto de conocimientos que se adquieren en la vida o 

en un periodo determinado de esta. Nosotros, como traders con un recorrido de casi diez 

años operando día a día, podemos decir que hemos adquirido una serie de conocimientos 

que nos han dado la posibilidad de hacernos con una estrategia. Hay que tener en cuenta 

una cosa, no todas las estrategias dan resultados ni todos los resultados son a veces fruto 

de una estrategia. Como comentábamos al final del curso, una estrategia es aquel conjunto 

de parámetros que un trader puede utilizar a la hora de ejecutar sus entradas. Una 

estrategia puede o no ser rentable. Cuando nosotros aquí exponemos el Método 40Trading 

es porque tenemos la suficiente experiencia en la aplicación de un conjunto de variables 

al que hemos querido llamar de esta forma.  

Entonces, ¿En qué se basa el Método 40Trading? 

Nuestro método nace del estudio del análisis técnico de los mercados, analizando varias 

variables en este orden: tendencias, patrones/figuras chartistas, price action e indicadores, 

todo ello bajo la premisa de un entorno fundamental que nos acompaña siempre en 

nuestras entradas. Con este entorno fundamental nos referimos a lo que explicábamos al 

inicio del curso: una entrada bajo un análisis técnico debe estar siempre respaldad por un 

entorno económico, es decir, una entrada en largos en oro, debe estar acompañada de un 

entorno de noticias políticas y económicas que justifiquen que esa entrada en largos va a 

dar su fruto. Ejemplo: como ya sabemos, el oro actúa como valor refugio, pues bien, si 

entramos en largos en oro a la vez que el dólar también está subiendo considerablemente, 

lo más seguro es que esa entrada no nos vaya bien, o nos vaya bien hasta cierto punto, 

antes de torcerse. Si por el contrario entramos en largos en oro teniendo en cuenta una 

debilidad considerable en el dólar, esa entrada tendrá más seguridad. Quizás por otros 

factores al final se vaya al stop-loss, pues ya sabemos como funciona el mercado, pero al 

menos podremos haber dicho que la entrada ha estado respaldada primeramente por un 

técnico correcto que nos daba posiciones alcistas y, en segundo lugar, por un entorno 

económico que lo avala. Por último, decir que en este método no explica todo lo nuestro 

conocimiento ni todos los parámetros a tener en cuenta a la hora de operar, pues haría 

falta cinco cursos como el presente para explicarlo todo al 100%. Con este método se 
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pretende dar una primera aproximación al trading real y a la forma de operar que tenemos, 

y serán otros muchos los que le irán complementando a lo largo del tiempo.  

2. El orden de los factores SÍ altera el producto 

Seguramente habrás aprendido en la escuela que el orden de los factores no altera el 

producto, es cierto, pero en nuestra estrategia no ocurre lo mismo. Así, como hemos visto 

anteriormente, a la hora de posicionarnos en un activo vamos a tener en cuenta los 

siguientes factores en un orden concreto, de más importante a menos: 

1. La tendencia: Lo más importante, y algo que debe de ser digno de ser casi tatuado 

en nuestro cuerpo para tenerlo siempre presente a la hora de operar es: “no vayas 

nunca en contra de una tendencia”. La tendencia siempre permanece ante todo, 

pero…¿Cuándo se acaba una tendencia? Estamos hartos de escuchar a personas 

que dicen: “entramos en cortos porque ha habido un fin de tendencia”, mostrando 

un gráfico de un activo en un time frame de 1 minuto, o 3 minutos, o incluso 15m. 

Mirad, ni un gráfico de 1h o incluso 4h es capaz de ser referente para indicarnos 

un fin de tendencia, a no ser que tengas el gráfico muy desampliado, de tal forma 

que seas capaz de ver el precio del activo desde hace bastante tiempo hasta el día 

en el que estás analizando. El problema aquí radica en que cuando una persona 

analiza en un gráfico de 1m o 5m por ejemplo, y dice estar viendo un posible 

cambio de tendencia, ese cambio seguramente no se esté dando. Es decir, 

seguramente estaremos ante un retroceso dentro de una misma tendencia, en una 

corrección. El precio se mueve, y se mueve mucho, más de lo que vosotros creéis. 

Si estamos en una tendencia alcista, el precio irá de arriba abajo, dibujando bien 

un canal o bien otra figura, pero difícilmente veremos el precio ir desde un punto 

a otro sin corregir al menos en un time frame de 5m. Por lo tanto, cuando creas 

que el precio está realizando un cambio de tendencia, desamplía, reduce el time 

frame, mira el gráfico en 1d, por ejemplo, y ahora dime si crees que efectivamente 

estamos ante un cambio de tendencia.  

Con este primer paso no seremos capaces de posicionarnos, pues solo ha sido una 

primera aproximación para ver en que sentido se mueve el mercado. Será entonces 

a partir del siguiente paso con el que seremos capaces de poder posicionarnos en 

el mercado. 
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2. Patrones/figuras chartistas: en segundo lugar, una vez identificada la tendencia, 

vamos a ir en busca de un patrón que nos confirme o bien un cambio de tendencia 

o bien una continuación de tendencia. Nuestro objetivo será ir de más a menos.  

a) Para ello, vamos a poner el gráfico en un time frame de 1D, como mínimo, o 

de 2d o 3d, en busca de un patrón. Si en este time frame encontramos un patrón 

que nos indique, por ejemplo, cambio de tendencia con un HCH, vamos a estar al 

90% seguros de que ese cambio se va a proceder. Esta entrada tendría una 

seguridad alta por haber sido analizada con un time frame mayor, teniendo en 

cuenta que, al haber sido analizado con este time frame, el SL deberá estar por 

ende más alejado del punto de entrada en la mayoría de los casos, siendo por lo 

tanto una entrada más day-trading o incluso swing-trading.  

b) Si con este time frame de 1d o 2d no encontramos patrón alguno, vamos a 

ampliar hasta 4h para ir en busca entonces de un posible patrón. Si en esta 

temporalidad encontramos un patrón, por supuesto la seguridad va a ser alta, y 

seguramente el SL no tenga que estar tan alejado del precio de entrada. Esta 

entrada podrá ser desde intraday hasta day trading.  

c) Por último, si nos gusta más el intraday incluso el salping, podremos bajar a 

temporalidad 15m, 30m o 1h, para buscar “mini patrones” que nos hagan 

conseguir un profits de unos 10-50 pips fáciles, obviamente con menos seguridad, 

aunque con un SL más cercado a nuestro punto de entrada. Por si acaso os lo 

estabais pensando, no recomendamos analizar con una temporalidad de 1m, 3m, 

o 5m ya que os hará incrementar vuestro estrés e inseguridad. 

Visto esto, queremos dejar claro que desde 40Trading aconsejamos operar 

siguiendo la opción a), y recurrir a la opción b) sólo si la primera no nos da señal 

alguna y en la segunda sí encontramos una buena señal. Como ya vimos en su 

momento, existen patrones para ambas situaciones. Por ejemplo: 

• Patrones de cambio de tendencia. Entre los más comunes tenemos: HCH 

(normal o invertido), doble suelo/techo, triple suelo/techo. No obstante, 

tenemos además patrones algo más complejos de identificar como los 
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triángulos de expansión, bien en una tendencia alcista o en una tendencia 

bajista, los cuales indican cambio de tendencia por ruptura del mismo.  

• Patrones de continuación de tendencia. Entre los más comunes tenemos: 

canal alcista/ascendente o canal bajista/descendente y las banderas, o 

también identificadas como triángulos simétricos, con una posterior 

ruptura alcista (en tendencia alcista) o bajista, (en tendencia bajista). 

3. Price action: una vez identificada la tendencia y los posibles patrones para ver si 

estamos en una continuación o en un cambio de la misma, vamos a proceder a 

analizar la acción del precio. Para ello recomendamos realizar los mismos pasos 

anteriores para ejecutar una entrada lo más correcta y exacta posible, empezando 

por el paso a), seguido de b) y c), es decir, desde una temporalidad más alta a una 

más baja. Como ya veíamos en el curso, el price action hace referencia a la “acción 

del precio”, es decir, al movimiento que el precio que un activo determinado 

marca en un gráfico. Este será por lo tanto el tercer paso, una vez realizados los 

pasos uno y dos.  

 

¿Qué tenemos que hacer ahora?  Buscar las velas mencionadas en el apartado 

3.6 del Curso de Iniciación, es decir, buscar la existencia de una vela martillo, 

envolvente, pin-bar o doji, entre otras. El objetivo aquí es “afinar” la entrada, es 

decir, en el caso en el que hayamos encontrado que estamos ante una reversión de 

una tendencia alcista, por ejemplo, y hemos encontrado un HCH invertido que nos 

los ratifica, aquí el objetivo será buscar cuál es el mejor momento de entrar para 

arriesgar la menor cantidad de pips posibles y apostar por un target mayor.  

Ejemplos:  

-Entraremos cuando veamos encontremos una vela bajista que envuelve a una vela 

anterior alcista (envolvente) dentro de un HCH invertido, que indica reversión de 

una tendencia alcista a una bajista.  

-O, por ejemplo, encontramos una tendencia alcista confirmada por un canal 

ascendente y vemos que le precio, el cual se muestra en la trend-line ascendente 

inferior (línea ascendente inferior paralela a la superior), ha dejado en gráfico 1d, 
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o 4h (recordar que cuando mayor time frame mejor) una vela martillo, 

posicionándonos entonces en compra. 

A continuación, os muestro un gráfico donde vamos a poder encontrar algunas 

velas a analizar bajo el price action: 

 

En azul: envolventes bajistas. Vemos como el precio una vez producido la 

envolvente empieza una senda bajista. En esta ocasión podemos ver que le cuesta 

hasta dos envolventes (en el primer caso) poder coger el rumbo bajista, siendo en 

la tercera envolvente (azul), cuando el precio se decide a bajar con fuerza. 

En verde: envolventes alcistas. Vemos una primera envolvente, la cual 

cuadruplica a la vela anterior (mucha fuerza de compradores), y una segunda vela, 

esta con menos fuerza.  

Igual ocurriría con otro tipo de velas, como las velas martillo invertido que 

rodeamos a continuación en gris: 
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4. Indicadores: En cuarto lugar tenemos a los indicadores, algo de lo que nos 

ayudaremos para ver que nuestra entrada se produce en un entorno técnico 

correcto, pues recordar que como decíamos antes, los indicadores suelen llegar 

siempre tarde a la acción del precio. Por ejemplo, una vez que encontramos una 

entrada de cambio de tendencia con un doble suelo, y aún más si esta avalada por 

una envolvente o una vela martillo verde (price action), vamos a ver si nuestros 

principales indicadores, MACD, RSI, STOCH y Medias Móviles juegan a nuestro 

favor.  

¿Y cómo sabemos esto? Es sencillo  se trata de ver en este caso (que buscamos 

posiciones largas/alcistas) que se está produciendo una o varias de estas 

situaciones: 

-Un cruce de medias móviles que indiquen próxima subida y por lo tanto, cambio 

de tendencia, es decir, teniendo en cuenta que las tres principales medias móviles 

que usamos en 40Trading son la de 14 periodos, la de 50 y la de 200, un cruce de 

medias importante sería aquel producido entre la media 200 y 50 (indicará un 

cambio importante en el precio, indicado para operaciones swing trading), o un 

cruce entre las medias 14 y 50 (un cambio relevante en el precio pero indicado 

mayoritariamente para operaciones day trading). 

-Que el Stoch indica cambio de tendencia con su cruce de medias, aún más cuando 

estas se encuentren por debajo de 20 (para compras, pues el precio indica sobre 

venta), o por encima de 80 (para ventas, ya que el precio indica sobre compra). 

-Que el MACD indica cambio con su cruce de valores negativos a positivos 

(pasando por 0). 

-Que el RSI se encuentra en una parte baja de su gráfico, más aún si se encuentra 

por debajo de los valores de 30 (para el caso de compras) o por encima de 70 (en 

el caso de ventas), ya que indicará que el precio está sobre vendido en el primer 

caso o sobre comprado, en el segundo caso.  
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Veamos el siguiente ejemplo práctico del principal índice tecnológico americano: 

 

En azul: cruces de medias móviles, de izquierda a derecha:  

 -Primer cruce entre las medias de 200 y 50 periodos, y justo después entre las 

velas 50 y 14.  Son por lo tanto dos cruces consecutivos, con lo que haber entrado 

en compras aquí hubiese sido un completo acierto.  

-Segundo cruce entre las medias de 200 y 50 periodos, indicando ventas. 

Recordamos que el cruce de estas dos medias era de alta seguridad, por lo tanto, 

haber entrado aquí en ventas hubiese sido una excelente operación. 

En rojo: cruce de stochastico: Vemos en rojo (abajo), que se ha producido un cruce 

en zona sobrecomprada (por encima de 80), que corresponde a la caída del precio 

indicada arriba. Hay que dejar claro una cosa: el stochastico como vemos en el 

gráfico se ha cruzado más de 30 veces arriba y abajo, así que seguro que vosotros 

os estaréis preguntado ¿Entonces tendríamos que haber entrado en compra y en 

ventas tantas veces como el precio se ha cruzado? La respuesta es rotundamente 

no. Como ya sabéis, el apoyo en los indicadores es siempre el tercer paso, pues 

solo si se han cumplido los dos anteriores podremos entonces acudir a los 
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indicadores. Seguro que muchos de vosotros ya entendéis por qué los indicadores 

es algo más secundario, pues como dijimos antes, suelen llegar siempre tarde al 

movimiento del precio, anque sirve para afianzar de cierto modo nuestra entrada.  

En verde: cruce en el MACD. Este cruce coincide con el primer cruce de medias 

móviles y con la señal que nos indica compras del RSI, que veremos a 

continuación. Al atravesar el indicador el punto 0, avalado además por el cruce de 

medias, entraríamos en largos. 

Por último, en gris: RSI. Encontramos el precio en casi sobre venta. Al apoyarse 

la línea azul del RSI en la medida 20 (a partir de la cual, hacia abajo, estaríamos 

en sobre venta), apoyado por el cruce de medias y el MACD, entraríamos en 

compra.  

No queremos terminar sin hacer mención a un fenómeno que, aunque no es tan común 

como algunos patrones o situaciones que se dan en los indicadores, si que es cierto que 

cuando aparecen, su probabilidad es bastante alta. Hablamos pues de las divergencias. 

¿Qué es una divergencia? 

Básicamente, una divergencia es cuando el precio de un activo se mueve al contrario de 

un indicador técnico. Veamos de nuevo el gráfico de NASDAQ como ejemplo:  
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En este gráfico encontramos una divergencia perfecta entre la evolución del precio 

(números y línea roja) alcista, desde los 15095$ aproximadamente hasta los 15620$. Sin 

embargo, nuestros tres indicadores, RSI, MACD y STOCH indican lo contrario. Estamos 

entonces ante una divergencia del precio. El motivo de este hecho se debe a que, aunque 

el precio siga en alza, los indicadores indican debilidad, es decir, máximos decrecientes, 

lo que se puede traducir en que probablemente estemos ante una próxima caída del precio, 

como finalmente sucedió. Lo mismo hubiese ocurrido en una situación opuesta, es decir, 

que el precio esté cayendo y un indicador indique lo contrario, estaríamos entonces cerca 

de una próxima subida. 

La clave para saber posicionarnos ante una divergencia es esperar a que se haya dado, 

como mínimo, dos puntos divergentes, es decir: que el precio haya hecho, por ejemplo, 

dos nuevos máximos y que estos nuevos máximos coincidan con dos mínimos en uno de 

los indicadores. Decir que cuantos más puntos de ellos coincida, (mirad que en este caso 

encontramos hasta seis puntos), el cambio de tendencia se dará con más seguridad. Desde 

40Trading aconsejamos (y nosotros mismos hacemos) operar divergencias con el índice 

tecnológico NASDAQ. Nuestra experiencia avala que este índice que lleva haciendo 

record histórico desde su origen, cuando acumula una divergencia alcista o bajista, el 

cambio de tendencia es casi inminente. No obstante, este método también lo utilizamos 

en otros activos como otros índices (DAX40 en la mayoría de las veces), commodities 

(gold y brent) y en algunos pares de divisas. 

4. Entorno económico/fundamental 

Una vez analizado el gráfico podemos estar casi al 100% seguros de entrar en una 

operación, sin perjuicio de que salga bien o no. No obstante, no podemos activarla 

hasta que hayamos analizado previamente el entorno económico y fundamental en 

el que nos encontramos. Como decíamos al principio, no podemos posicionarnos 

en compra en oro si sabemos que próximamente se avecina una subida en el dólar, 

ya que al actuar el oro como valor refugio del dólar, principalmente, y sobre, todo, 

al estar comparado el oro con el dólar (gold/usd, o xau/usd), sería ilógico por lo 

tanto ejecutar esta operación. Para estar al tanto del entorno económico en el que 

nos encontramos debemos prestar atención a las noticias, y no nos referimos a las 
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noticias de la tv, obviamente, aquí solo encontraréis pasatiempos y engaño, sino a 

las noticias de revistas y webs financieras. Aquí os dejamos las principales: 

• Bloomberg 

• Yahoo Finance 

• Investing 

• Rankia 

• El Economista 

• InfoBolsa 

Por lo tanto, una vez llevados a cabo todos los pasos anteriores, ahora sería el 

momento de ver si estamos en un entorno correcto. 

Otra posibilidad, aunque más arriesgada y menos aconsejable desde nuestro punto 

de vista, sería aquellas oportunidades que surgen solo y únicamente por noticias 

fundamentales, es decir, no nos fijamos si quiera en el precio, sino que vamos a 

abrir una operación porque pensamos, o sabemos, que tal activo va a subir o bajar 

porque van a salir unos resultados que le favorece o perjudica. Este tipo de 

operaciones es arriesgado porque los resultados no se saben hasta que se publican, 

y tener conocimiento previo de ello solo queda a manos de unos pocos 

privilegiados. Además, en los momentos previos, durante y posteriores a la 

publicación de una noticia la volatilidad suele ser brutal y las cuentas pequeñas o 

medianas pueden verse gravemente afectadas. 

5. Simplificando… 

Hemos visto que a la hora de analizar para posicionarnos en un activo, son cuatro 

las fases que seguimos a cabo para saber que una entrada tiene un cierto grado de 

seguridad: 

 

1- Analizar la tendencia,  

2- Identificar patrones,  
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3- Analizar la acción del precio (price action), 

4- Contrastarlo con los indicadores, 

5- Revisar el entorno económico y fundamental en el que nos encontramos. 

Cualquier de vosotros ahora os podéis estar preguntando…¿De verdad es necesario 

seguir todos estos pasos para entrar en un activo? La respuesta es: SI. Mirad: 

cualquier persona puede posicionarse en compra, por ejemplo, y tener un resultado 

positivo sin haber analizado previamente nada, solo porque el precio está subiendo 

y cree que va a seguir subiendo. Como vimos en su momento, esta persona podrá 

ganar hoy, mañana, y quizás también pasado mañana, pero al no tener una 

estrategia definida no será capaz de ser rentable a largo plazo, ni siquiera de 

mantener su cuenta en neutro tras muchas operaciones realizadas.  

Ahora bien  queremos dejar claro que a veces, al realizar estos pasos, nos damos 

cuenta que, por ejemplo, encontramos una tendencia alcista y encontramos un 

patrón alcista pero no encontramos señal alguna de price action o de indicadores, 

o que encontramos el precio en una situación determinada, tendencia lateral, por 

ejemplo, no encontramos ningún patrón pero sí encontramos una envolvente (price 

action) y no encontramos respaldo en algún indicador. En estos casos en los que 

NO se confirman todas las fases podemos encontrar una posible entrada respaldada 

por una envolvente (como hemos puesto de ejemplo en el último caso), pero 

tenemos que saber que esta entrada tendrá menos grado de seguridad. Recordar 

que “el orden de los factores SÍ altera el producto”, y que, aunque en muchas 

ocasiones no encontremos confirmación de todas y cada una de las fases, podrá ser 

una buena entrada si encontramos confirmación en una sola fase, teniendo en 

cuenta que cuantas más fases se cumplan mejor, sobre todo si es de las primeras 

fases (recordar el orden de importancia), quedando una situación que podemos 

definir así:  
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FASES: (situaciones preferibles, en orden de seguridad) 

 1 

 1-2        

 1-2-3          

 1-2-3-4           

1-2-3-4-5 

Ejemplo: abro el gráfico y me encuentro que en el par eur/usd, en 4H, veo una 

envolvente alcista perfecta pero no encontramos ningún patrón salvo una notable 

tendencia alcista ¿Entraríamos en compras? Si, podríamos entrar en compras, ya 

que, aunque no se encuentre en un doble suelo, (como patrón de ejemplo), sí 

tenemos una tendencia alcista. Aquí el objetivo sería ver si además los indicadores 

están a nuestro favor. Como veis, no es tan fácil posicionarse en el mercado, 

recordar la célebre frase de: si no sabes si entrar o no en el mercado, no entres. Una 

operación segura es aquella que no esta expuesta en el mercado. Cualquier gurú 

del trading podría deciros algo así como: tengo un método súper rentable que se 

basa en un solo indicador, o un solo patrón. FALSO. Quizás puede darte resultado 

en alguna operación, pero de cara a ser rentable en el transcurso del tiempo, ese 

método solo te llevará a la ruina.  

 

 

 

 

 

 

% de  

seguridad 
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6. Conclusiones del método 40Trading 

Si has llegado hasta aquí es porque realmente te ha mostrado curiosidad nuestro 

método. Es cierto que esto no es nada nuevo, todo lo que hemos explicado existe, 

en el trading no hay nada nuevo, solo hay que coger lo que ya existe y saber 

manejarlo. A nosotros nos ha llevado más de 8 años darnos cuenta de lo fácil que 

puede ser esto y lo difícil que lo solemos hacer. Miles de métodos, de estrategias 

que solo te llevan a la ruina. En este curso te hemos querido enseñar de 0 a 100 en 

que consiste los mercados financieros, qué es le trading, de qué se compone y cómo 

ejecutar correctamente una operación sin volverte loco con mil y una estrategia 

diferente. Seguramente ya te haya ocurrido, y si no, te advierto: ten cuidado con 

todo aquello que te quieran vender. Si te prometen todo, todo es mentira. Si puedes 

permitirte el lujo de probarlo, hazlo, y te darás cuenta quién es honesto en este 

mundo tan deshonesto. 

Ahora ya sabes, grábate bien este orden: tendencia, patrón, price action e indicador, 

justo en este orden, y no otro: 

-La tendencia marcará el rumbo, si luchas contra ella estás perdido.  

-El patrón, que acompañará en la mayoría de las veces a la tendencia, o en cambio, 

indicará reversión de la misma, te servirá para saber cuando entrar. Una vez 

confirmado el patrón la entrada es segura. 

-La vela afinará tu entrada, tratando de ejecutar la operación con la mayor 

precisión posible, y  

-El indicador, (que siempre llega tarde), será un plus que te servirá para afianzar 

lo anteriormente hecho.   

-El entorno económico fundamental 
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Es momento de daros las gracias a todos y cada uno de vosotros que habéis 

adquirido este curso: 

-Si eres nuevo en este mundo y no tenías apenas conocimiento sobre el tema, 

espero de todo corazón que te haya servido de ayuda, que hayas aprendido los 

pilares del trading y puedas implementar pronto nuestra estrategia. 

-Si te consideras un trader de nivel intermedio, espero que te haya apoyado y 

complementado tu conocimiento. 

-Por último, si te consideras un trader avanzado, espero que te haya hecho ver 

que el trading a veces es más fácil de los que pensamos y que simplificando, 

estructurando y priorizando conceptos y utilizando una estrategia, podemos 

lograr mejores más y mejores resultados. 

 

 

 

Un fuerte abrazo, 

@40Trading 
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	2.2.2 ¿Qué funciones desempeña la bolsa?

	2.3 ¿Qué mercados financieros me interesan para mi trading?

	3. Análisis técnico y análisis fundamental
	3.1 Análisis técnico vs análisis fundamental
	3.2 Chartismo
	3.3 Tipos de gráficos: gráfico de líneas, de barras o de velas
	3.4 Dos formaciones: tendencias y, soportes y resistencias
	3.5 Principales figuras chartistas:
	3.6 Principales indicadores
	3.6 Price Action

	4. Tipos de señales en trading
	4.1 Take-Profit y Stop-Loss
	4.2 ¿Cómo coloco correctamente un stop-loss o un take-profit?
	4.3 Buy-Limit y Buy-Stop
	4.4 Sell-Limit y Sell-Stop

	5. ¿Cómo me posiciono para ganar dinero?
	6. Los pilares de un buen trader
	6.1 Estrategia
	6.2 Gestión de riesgo
	6.3 Psicotrading

	7. ¿Cuánto gana un trader?
	MÉTODO 40TRADING

