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RESUMEN 
Cada vez nos sale más caro mantener nuestros ahorros en las entidades bancarias, ya que 

nos ofrecen intereses bajísimos y sus comisiones son cada vez más altas. Por ello, en el 
presente trabajo se propone el mercado bursátil, desde la perspectiva del análisis técnico, 
como medio de obtener una rentabilidad atractiva para los ahorros. Se explica la teoría del 
análisis técnico, se estudian las distintas técnicas utilizadas en el análisis técnico y se llevan a 
la práctica con el objetivo de poder comparar las rentabilidades obtenidas con diferentes 
estrategias. Además, se muestra la utilidad de un gestor de gráficos para el análisis de los 
distintos valores, así como los recursos que podemos encontrar en la web, como es un 
comparador de brokers online, el cual nos servirá de gran ayuda para minimizar los costes 
generados por las comisiones. Finalmente se obtienen rentabilidades muy interesantes 
operando en el mercado bursátil activamente, sin embargo, antes de operar es necesario 
conocer bien las técnicas utilizadas para evitar cometer errores. 

Palabras clave: Mercado bursátil, análisis técnico, rentabilidad 

 

ABSTRACT 
Nowadays, it is more and more expensive to keep our savings in banks. They offer a very 

low interests and commissions are progressively higher. Therefore, throughout this work, the 
stock market is proposed as a means to obtain an attractive profitability for the savings, from 
the technical analysis perspective. The technical analysis theory and the different technics are 
explained here. They are put into practice with the aim of comparing the obtained profitability 
through different strategies. Furthermore, we can observe the utility of a graphics manager in 
the analysis of different values likewise the resources that we can find on the web, in this case, 
an online brokers comparator that will help us to reduce the costs generated by the 
commissions. Finally, it comes to the conclusion that an interesting profitability is obtained by 
operating throughout the stock market. However, before operating it is necessary to know well 
the technics that are used in order to avoid making any mistake. 

Keywords: Stock market, technical analysis, profitability 
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1. INTRODUCCIÓN 
Hace años, cuando era estudiante de bachiller, con la asignatura de economía comenzó mi 

interés, casi pasión, por el mundo de la bolsa. En esta asignatura realizamos un juego: cada 
alumno debía apuntar el precio de 5 valores a principio de curso para compararlos con su 
precio a final de curso y comprobar los resultados obtenidos al invertir un capital ficticio. Sólo 
en esta ocasión pensé que “invertir en bolsa” era un juego ya que, al tratarse de una 
simulación, sí lo era. 

Dicho interés se mantuvo en estado latente por motivos principalmente económicos hasta 
que comencé las prácticas en Ibercaja Banco. Allí, la pasión de uno de mis compañeros de 
trabajo despertó la mía y me decidí a comprar unas acciones, por recomendación de mi 
compañero. Como era de esperar, el broker que utilicé fue el de Ibercaja, cuyas comisiones no 
me ayudaron demasiado en mi primera experiencia en el mercado bursátil o, mejor dicho, me 
ayudaron mucho a comprender la importancia que tienen las comisiones 

Hace unos meses, me vi con la necesidad de comprarme un coche y tuve que vender las 
acciones, que había comprado hace un año, obteniendo como resultado una rentabilidad              
de -12.51%, es decir,  vendí obteniendo pérdidas. 

Como se puede observar, mi primer contacto con el mundo de la bolsa fue un fracaso. 
Compré acciones sin tener ni idea de cosas muy básicas, como la existencia de brokers con 
unas comisiones mucho más pequeñas a las que me cobraba mi broker o la existencia de 
mecanismos de minimización de pérdidas como el stop-loss. No obstante, mi fracaso no fue 
en vano. Aprendí que la bolsa no es un juego y que es necesario un conocimiento mínimo para 
no ser carne de cañón dentro del mercado. 

A continuación, se exponen una serie de pautas que hay que tener en cuenta, sobre todo, si 
eres totalmente nuevo en esto. 

- No hagas caso de ninguna recomendación. Yo hice caso a una recomendación en la 
compra de unos valores que todavía no han superado el precio por el que en su día las compré. 
Antes de invertir en bolsa, estudia bien todos los valores y, una vez que decidas qué valores 
quieres comprar, estudia más aún esos valores.  

- Utiliza solamente el dinero que “te sobre” porque, si utilizas un dinero que te pueda hacer 
falta, te verás obligado a vender teniendo que asumir posibles pérdidas. En otras palabras, 
invierte sólo el dinero que te puedas permitir perder.  

- Otra cosa que deberás conocer bien, antes de crear una cartera de valores, son los gastos o 
comisiones que cada broker tiene asociados. Existen diversidad de brokers y son muy grandes 
las diferencias de comisiones que hay entre ellos. Por ello, merece una atención especial el 
estudio de los brokers antes de comenzar y elegir el que más nos convenga, según nuestra 
operativa. 
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Con la realización de este trabajo, pretendía, en primer lugar, aprender. No me gustaba la 
idea de tener que realizar un trabajo de tantas horas simplemente para poder obtener un título, 
considero, que el tiempo es oro y que realizar un trabajo de fin de grado como este era una 
oportunidad para poder sacar provecho a todo el tiempo invertido en él y poder aprender de un 
tema que siempre me ha interesado. Además, mi intención es que todo aquel que le interese la 
bolsa pueda encontrar en este trabajo una base con la que poder comenzar a adentrarse en  este 
mundillo y conocer así una forma de obtener una rentabilidad por sus ahorros. En particular, 
obtener los mínimos conocimientos que se deben tener antes de invertir por primera vez en 
bolsa. 

A lo largo del presente trabajo estudiaremos los aspectos más importantes del análisis 
técnico, como los distintos tipos de gráficos, tendencias, figuras gráficas, indicadores técnicos, 
así como las estrategias más conocidas en la gestión del capital para la minimización de 
pérdidas y conoceremos una herramienta muy útil para analizar gráficos, la plataforma Pro 

Real Time. 

Finalmente, para poner todos los conocimientos en práctica, estudiaremos la evolución del 
precio de algunos valores del Ibex 35, utilizando la plataforma Pro Real Time. El estudio 
consistirá en comprobar la rentabilidad obtenida (una vez deducidas las comisiones), con el 
mismo capital y el mismo horizonte temporal, en tres diferentes escenarios: el primero será 
invertir el capital inicial en renta fija durante un año; el segundo será escoger una cartera de 
valores, previo análisis, y mantenerla durante un año y, finalmente, el tercer escenario será 
escoger la misma cartera y realizar las operaciones que consideremos oportunas durante un 
año para maximizar la rentabilidad (gestión activa). 

2. EL ANÁLISIS TÉCNICO 
Siguiendo a Murphy (2000), nos encontramos con la definición del análisis técnico como el 

estudio de los movimientos del mercado (precio, volumen e interés abierto1), mediante el uso 
de gráficos con el propósito de pronosticar las futuras tendencias de los precios. Estos gráficos 
representan normalmente el precio de cierre de los valores, así como el volumen de 
contratación, pudiendo de esta forma el analista técnico interpretar la psicología alcista o 
bajista del mercado. 

El analista técnico defiende que los movimientos del precio deberían reflejar los cambios 
en la oferta y la demanda, de forma que, si la demanda supera a la oferta, los precios deberían 
subir y viceversa. El analista llega a la conclusión, por tanto, de que si están subiendo los 
precios, la demanda deberá superar a la oferta y, al contrario, si los precios están bajando, la 
oferta superará la demanda. 

Siguiendo los principios básicos de la teoría Dow, si todos los posibles factores que puedan 
afectar al mercado, quedan reflejados en el precio, lo que hay que hacer es estudiar el precio 

                                                 
1 Hace referencia al número total de contratos que permanecen abiertos, al final de cada sesión, en el mercado 

de futuros. 
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de mercado. Para ello, en este trabajo se utilizan gráficos de precios, así como diferentes 
indicadores técnicos de apoyo. 

El chartista (analista técnico) es consciente de que existen razones por las que los 
mercados suben o bajan, pero no considera necesario conocerlas para pronosticar, dado que 
eso es tarea del análisis fundamental, sobre el cual hablaremos líneas más abajo. El analista 
técnico estudiará el efecto de esos factores macroeconómicos, que se refleja en movimientos 
del mercado y lo utilizará para pronosticar y así poder anticiparse y acertar con la operación, 
al entrar al mercado antes de una subida importante o, bien, salir del mercado antes de una 
bajada. 

Los gráficos permiten identificar  tendencias, pero el objetivo principal del analista es 
identificar tendencias que estén en las primeras etapas de su desarrollo para poder dirigir las 
transacciones en el sentido correcto. 

Gran parte del análisis técnico tiene que ver con el estudio de la psicología humana, puesto 
que muchos patrones gráficos están basados en la psicología humana y ésta tiene tendencia a 
no cambiar. 

Cabe mencionar en este trabajo la existencia del llamado análisis fundamental, que se 
ocupa de estudiar las fuerzas económicas que hacen que los precios suban o bajen. Pretende 
determinar el valor intrínseco (valor real según la ley de la oferta y la demanda) de un 
mercado y para ello estudia todas las variables que afectan al precio. La idea fundamental de 
éste tipo de análisis es que si el valor intrínseco está por debajo del precio de mercado, éste 
está sobrevalorado y debe venderse. Al contrario, si el precio está por debajo del valor 
intrínseco, el mercado está infravalorado y debe comprarse, puesto que el valor intrínseco y el 
precio de mercado tienden a igualarse.  

Por lo tanto, el análisis fundamental estudia la causa, mientras que el análisis técnico 
estudia el efecto del movimiento del mercado. 

El campo del análisis técnico se puede dividir en dos tipos de profesionales: el chartista 
tradicional y el técnico estadístico o cuantitativo. El chartista utiliza los gráficos como 
herramienta principal, pese a que utilice herramientas de análisis cuantitativo para reforzar, 
mientras que el analista estadístico cuantifica, prueba y optimiza los principios subjetivos del 
chartista con el objetivo de elaborar sistemas mecánicos de transacción. A su vez, con la 
llegada de la tecnología, el análisis cuantitativo se ha convertido en una labor informática, 
generando mediante algoritmos órdenes de compra y venta. 

Los analistas estadísticos pueden usar o no los gráficos, por lo tanto se podría decir que 
todos los chartistas son técnicos pero no todo los técnicos son chartistas. 
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3. LA TEORÍA DOW 
Muchos son los expertos que defienden la idea de que las bases de lo que ahora llamamos 

análisis técnico fueron sentadas por Charles Dow. 

Este autor publicó en el The Wall Street Journal, a comienzos del siglo veinte, una serie de 
artículos en los que plasmaba cómo él  entendía el comportamiento bursátil. Pese a que 
aplicase sus ideas a los índices que había creado él, se pueden aplicar de igual modo a otros 
índices, así como a valores. 

A continuación, mostramos los principios de la Teoría Dow. 

3.1. Principios de la Teoría Dow 

 1) Las medias lo descuentan todo 

Las medias reflejan los movimientos del mercado a través de un "balance" del pensamiento 
de miles de inversores, entre los que se incluyen tanto los mejores como los peores 
informados. Es decir, los mercados reflejan todos los posibles factores que afectan tanto a la 
oferta como a la demanda y pese a que éstos no pueden anticipar catástrofes, sí las pueden 
descontar rápidamente. 

2) El mercado tiene tres movimientos 

 - Movimiento primario: Se trata del movimiento más importante para los inversores y suele 
durar entre uno y tres años. Es la tendencia principal en la que operan los inversores a largo 
plazo. 

 - Movimiento secundario: Son ajustes del movimiento primario, es decir, va en dirección 
contraria al movimiento primario. Tiene una duración de entre tres y doce semanas y concluye 
en el momento que hay suficientes inversores dispuestos a comprar como  para que la 
tendencia bajista haga una pausa (soporte), cuando el movimiento primario es alcista,  o 
suficientes vendedores como para que la tendencia alcista haga una pausa (resistencia), 
cuando la tendencia principal o movimiento primario es bajista. 

 - Movimiento terciario o movimientos menores: Son correcciones del movimiento 
secundario y su duración suele ser menor de tres semanas. 

 3) Los movimientos primarios o tendencias principales tienen tres fases 

 - Fase de acumulación: Esta fase representa la compra (venta) que hacen los inversores 
más astutos basándose en información. Por ejemplo, si la tendencia anterior era descendente 
(ascendente), estos inversores han interpretado en este momento que el mercado va a 
comenzar a subir (bajar), puesto que ya ha asimilado todas las malas (buenas) noticias. 

 - Fase de participación pública: Esta fase tiene lugar cuando las noticias sobre el negocio 
en cuestión están muy difundidas y los precios comienzan a avanzar rápidamente. Es en esta 
fase cuando comienzan a participar los seguidores de tendencias. 
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 - Fase de distribución: Fase en la que la acción está mejor (peor) cotizada que nunca 
(desde la fase de acumulación) y, por tanto, los informados que comenzaron a comprar 
(vender) en la fase de acumulación comienzan a vender (comprar) antes que nadie, 
significando en la mayoría de los casos un potencial cambio de tendencia. 

 4) Los movimientos primarios deben ser confirmados 

Dow pensaba que cualquier movimiento primario debe ser confirmado por al menos dos 
índices para poder fiarnos de la tendencia, es decir, dos índices deben seguir la misma 
tendencia. Afirmaba, por tanto, que, cuanto más cerca estuvieran ambas confirmaciones, 
mayor sería la confirmación, del movimiento. 

5) El volumen debe confirmar la tendencia 

En una tendencia alcista, el volumen tiene que ser alto cuando el mercado sube y bajo 
cuando éste baja mientras que en una tendencia bajista el volumen debe ser alto cuando el 
mercado baja y bajo cuando el mercado sube. Si esta relación no se cumpliese sería señal de 
que se está terminando la tendencia. 

6) La confirmación de los cambios de tendencias 

 Hasta que no aparezcan señales de cambio, como por ejemplo, la confirmación de dos 
índices en la misma dirección (contraria a la dirección del movimiento primario actual), 
podemos decir que la tendencia continúa. 

3.2. ¿Qué es una tendencia? 

 Una línea de tendencia alcista viene determinada por una serie de sucesivos máximos y 
mínimos cada vez mayores, por el contrario, una sucesión de máximos y mínimos cada vez 
menores determinan una línea de tendencia bajista. Por lo tanto, las líneas de tendencia vienen 
determinadas por la evolución del precio de la acción. 

Para entender mejor qué es una tendencia veremos el gráfico 1 que he elaborado con la 
plataforma Pro Real Time. El gráfico contiene los datos históricos del Ibex 35 de los últimos 
10 años y podemos observar las diferentes tendencias representadas mediante líneas continuas 
negras, destacando claramente la tendencia alcista hasta el año 2008 y la posterior tendencia 
bajista hasta el año 2009, debido a la crisis. En el 2009 hay una pequeña recuperación pero 
continúa bajando hasta el 2012. A partir de ahí, se puede observar una tendencia alcista que 
dura hasta el día de hoy. 
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Gráfico 1.- Evolución histórica del Ibex 35 (2006-2015) 

 
 Fuente: Elaboración propia con la plataforma Pro Real Time 

3.3. Resumen de la Teoría Dow 

De la Teoría Dow, por tanto, se derivan la definición de tendencia, la clasificación de una 
tendencia en tres fases, los principios de confirmación y la interpretación del volumen, entre 
otros aspectos, y servirá de base para otras muchas teorías posteriores relacionadas con el 
análisis técnico. 

4. TIPOS DE GRÁFICOS 
El gráfico es la herramienta principal del chartista, por lo tanto, es importante conocer bien 

los distintos tipos de gráficos que existen así como su interpretación. Un gráfico tiene distintas 
partes: 

- Período: Refleja el horizonte temporal de tiempo escogido y viene representado en el eje 
inferior. 

- Frecuencia: Se trata de la duración elegida para cada unidad de tiempo. Por ejemplo, en 
un gráfico de velas, dicha unidad será la vela y su frecuencia la elegiremos en el momento de 
la elaboración del gráfico, pudiendo ser 5 minutos, 15 minutos, una hora, días , semanas, 
meses etc. 

- Precio: Muestra el precio de cada valor en cada momento y está representado en el eje 
vertical. 

A continuación veremos los tipos de gráficos más utilizados en el análisis técnico: 

 1) Gráficos de barras diario 

Muestra los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre. Cada barra vertical representa 
los movimientos de un día. Se trata del gráfico más utilizado en el análisis técnico (figura 1) 
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Figura 1.- Gráfico de barras diario 

      Fuente: “Análisis  Técnico de los Mercados Financieros”, Murphy (2000) 

 2) Gráficos de línea 

 En este tipo de gráficos sólo se indica el precio de cierre de cada sesión y mediante la 
conexión de precios de cierre sucesivos se produce una línea continua (figura 2). 

Figura 2.- Gráfico de líneas diario 

 
       Fuente: “Análisis  Técnico de los Mercados Financieros”,  Murphy (2000) 

3) Gráficos de puntos y figuras 

Con este tipo de gráfico es más fácil ver las señales de compra y venta puesto que las 
columnas de X representan precios al alza y las columnas de     representan precios a la baja 
(figura 3). 
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Figura 3.- Gráfico de puntos y figuras 

       Fuente: “Análisis  Técnico de los Mercados Financieros”,  Murphy (2000) 

4) Gráficos de velas 

Los gráficos de velas, al igual que los de barras, muestran precios de apertura y cierre, 
máximo y mínimo de la sesión. Sin embargo, la forma de representación es diferente. En este 
gráfico una línea delgada (sombra) representa el alcance del precio por sesión (desde el 
mínimo hasta el máximo). La barra más ancha (cuerpo) mide la distancia entre apertura y 
cierre, siendo de color blanco, si el precio de cierre es más alto que el de apertura (variación 
positiva), y negro, si el precio de cierre es más bajo que el precio de apertura (variación 
negativa). Son unos tipos de gráficos que están empezando a utilizarse mucho debido a que 
proporcionan información muy clara y son los tipos de gráficos que acostumbran a utilizar las 
plataformas de trading (figura 4). Este tipo de gráficos es el que utilizaremos en la parte 
práctica del trabajo. 

Figura 4.- Gráfico de velas diario 

Fuente: “Análisis  Técnico de los Mercados Financieros”, Murphy (2000) 
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 La elección del tipo de gráfico será cuestión más bien de gustos o de costumbres, de forma 
que cada uno escoja el tipo de gráfico que más sencillo le resulte interpretar. Sin embargo, lo 
que sí requiere mayor delicadeza es la elección del período y del intervalo del gráfico, puesto 
que deberá ir en concordancia con nuestra estrategia de inversión.  Algunas combinaciones 
muy utilizadas son períodos de 1 día con frecuencia 5 minutos para intradía, períodos de 1 año 
con frecuencia diaria para medio plazo o swing trading 2 y períodos de varios años con 
frecuencia diaria o semanal para el largo plazo. 

5. EL VOLUMEN 
 El volumen representa el total de las operaciones de un mercado en cada sesión. Es la 
cantidad total de acciones comunes que cambian de mano en un día concreto y refleja la 
intensidad que existe detrás del movimiento de precios. Su representación gráfica se realiza 
mediante barras verticales en la parte inferior del gráfico de barras, justo debajo de la barra de 
precios de ese día. Pese a que el instrumento principal es el precio, el volumen también es un 
instrumento muy importante ya que mediante su estudio podemos conocer las reacciones de 
los inversores ante los cambios en el mercado. 

A la hora de analizar posibles tendencias, resulta imprescindible estudiar el volumen para 
poder pronosticar la posible duración de ésta. Cuando  en una tendencia alcista, a la vez que 
aumenta el precio, lo hace el volumen, estaríamos ante una tendencia alcista fuerte, y por 
tanto, más segura a la hora de invertir.  En la misma tendencia alcista, el volumen deberá 
disminuir en las correcciones de precio, ello es debido a que los inversores que están 
comprando no tienen prisa por cerrar sus posiciones. Por el contrario, se podrá considerar 
tendencia bajista fuerte, cuando, a la vez que el precio baja, aumenta el volumen de 
contratación.  Del mismo modo que en la tendencia alcista, el volumen disminuye en las 
correcciones de precio. 

Muy frecuente es el uso del volumen como confirmación de los patrones de precios.  Por 
poner un ejemplo, en una figura de cabeza y hombros, cuando el precio llega al máximo de la 
cabeza, lo hace con menor volumen que el hombro izquierdo, aumentando éste en el descenso 
inmediato hasta el cuello. El volumen en el tercer máximo (hombro derecho) debería ser 
menor que el del hombro izquierdo y la cabeza, aumentará en el descenso hasta la ruptura de 
la base del cuello, se corregirá  durante el movimiento de retorno y volverá a aumentar cuando 
el retorno termine, confirmando y dando así por finalizado el patrón hombro-cabeza-hombro. 

A continuación, veremos el gráfico 2 del Ibex 35 diario desde febrero a mayo de 2015, donde 
podemos observar el volumen en la parte inferior del gráfico de precios. Las barras de color 
verde representan el total de operaciones diarias, habiendo terminado el día en positivo. Las 
barras de color rojo representan el total de operaciones  con un cierre de sesión negativo. 

 

                                                 
2 Se trata de una técnica de trading que utiliza los cambios de tendencia en el medio plazo (semanas o meses) 

para operar y obtener beneficios. 
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Gráfico 2.- Ibex 35 diario desde febrero a mayo de 2015 

 
  Fuente: Elaboración propia con la plataforma Pro Real Time 

6. FIGURAS GRÁFICAS 
Como ya sabemos, los chartistas estudian los movimientos del precio para intentar 

predecir movimientos futuros. Estos movimientos se ven reflejados en los gráficos, que es la 
herramienta básica para el analista técnico. En los gráficos podemos observar tendencias 
alcistas y bajistas pero, además, existen períodos en los que se producen cambios de 
tendencia, que se suelen ver representados en los gráficos formando diferentes figuras. 
Existen clasificaciones para estas figuras: las figuras de cambio de tendencia y las figuras de 
continuación de tendencia. Puesto que ver cada uno de los patrones nos llevaría mucho 
tiempo, solamente veremos las figuras chartistas más conocidas entre los analistas. 

6.1. Figuras de cambio de tendencia 

1) Figura de hombro-cabeza-hombro 

 Se trata de una de las figuras más típicas del análisis técnico. Requiere previamente la 
existencia de una clara tendencia alcista y su formación comienza con un pico representando 
un nuevo máximo en la tendencia alcista que seguidamente se ve corregido con un descenso 
en el precio (figura 5). Una vez finalizado el ajuste, el activo subirá con fuerza superando el 
máximo anterior (hombro izquierdo). Este nuevo máximo, al que se le denomina cabeza en 
esta figura, se verá corregido y su precio descenderá hasta un soporte similar al encontrado en 
el hombro izquierdo, donde rebotará hasta encontrar el fin de la tendencia alcista en el hombro 
derecho, aproximadamente en el mismo precio donde se encontraba el hombro izquierdo. A 
partir de este momento comenzará un descenso en el precio que confirmará la figura cuando 
rompa la línea de cuello, formada por la unión de los dos soportes de los hombros. 
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Figura 5.- Hombro-cabeza-hombro 

Fuente: RobBolsa.net 

Esta figura nos pone alerta ante un posible cambio de tendencia. Además, podemos saber el 
punto mínimo hasta el cual bajará el precio, proyectando, desde la línea de cuello hacia abajo, 
la distancia que hay entre el máximo y la línea de cuello. 

2) Figura de hombro-cabeza-hombro invertido:  

 Es exactamente el caso contrario a la figura anterior. En este caso, para que aparezca esta 
figura es necesario identificar previamente una clara tendencia bajista y su formación 
comienza a mostrarse alcanzando un nuevo mínimo que será corregido al alza (figura 6). 
Cuando termine el ajuste volverá a bajar, alcanzando un nuevo mínimo y formando así la 
cabeza de la figura. Esta bajada será corregida hasta encontrar una resistencia más o menos a 
la altura de la resistencia del hombro izquierdo. En este punto volverá a bajar a la altura del 
mínimo del hombro izquierdo y comenzará una subida en la que confirmará la figura una vez 
se vea superada la línea de cuello 

Figura 6.- Hombro-cabeza-hombro invertido 

  Fuente: EnBolsa.net 
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Esta figura nos avisa de un cambio de tendencia de bajista a alcista y nos marca un objetivo 
mínimo, con lo que, hasta llegados a ese punto, no compraríamos, y una vez llegados, 
colocaríamos un stop-loss (más adelante veremos qué es esto), dejando correr los beneficios. 

 3) Figura de doble techo 

 Esta figura se forma en las tendencias alcistas y es indicadora de cambio de tendencia. La 
formación de esta figura comienza con un nuevo máximo que encuentra una resistencia y es 
corregida hasta tocar con un soporte (figura7). Seguidamente, vuelve a subir hasta la misma 
resistencia anterior y, tras no poder superarla, comienza a bajar. Esta es ya una pista de que se 
va a producir un cambio de tendencia o al menos, de que la tendencia alcista está terminando, 
ya que, como sabemos, una tendencia alcista es necesariamente una sucesión de nuevos 
máximos y, en este caso, no consigue superar el máximo anterior. Esta figura sería 
confirmada, si  en ésta última bajada consiguiese atravesar la zona de soporte anterior. 

Figura 7.- Doble techo 

 
    Fuente: enlaces financieros.com 

 
4) Figura de doble suelo 

 Es el caso contrario del doble techo. Se produce cuando hay una tendencia bajista y nos 
advierte de un cambio de tendencia a alcista. Su comienzo se da cuando se consigue un nuevo 
mínimo y, a continuación, se produce un ajuste alcista hasta toparse con una resistencia. 
Seguidamente, el activo volverá a bajar sin superar el mínimo anterior, indicando que la 
tendencia está perdiendo fuerza y volverá a subir hasta la línea de resistencia anterior y, si la 
supera, se estará confirmando la figura de doble suelo. 
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Figura 8.- Doble Suelo 

 
      Fuente: Enlacesfinancieros.com 

6.2. Figuras de continuación de tendencia 

1) Triángulo simétrico 

 Esta figura se forma tanto en tendencias alcistas como bajistas claramente definidas y su 
principal características es que parece que la tendencia está perdiendo fuerza, desplazándose 
lateralmente, pero luego continúa con más fuerza. Esta figura tiene dos zonas de resistencia y 
dos de soporte, y uniendo con dos líneas dichas zonas, obtenemos la figura del triángulo 
(figura 9). 

Figura 9.- Triángulo Simétrico 

 
Fuente: Técnicas del trading 

En una tendencia alcista, este patrón comienza a dibujarse a través de un nuevo máximo 
que, seguidamente, se ve corregido (figura 9). Cuando termine este ajuste, el activo vuelve a 
subir, sin embargo, la fuerza no será suficiente para alcanzar el máximo anterior y el activo 



17 
 

comenzará un nuevo ajuste que encontrará un soporte ligeramente por encima del anterior 
soporte. Podemos intuir que la tendencia está perdiendo fuerza puesto que no se han superado 
los máximos anteriores. A partir de aquí, si dibujamos las líneas de soporte y de resistencia, 
podemos observar que se crea un triángulo en el que el precio oscila dentro de él, hasta 
romper la línea de resistencia (en nuestro ejemplo de tendencia alcista) y coger fuerza. 
Debemos tener presente que el precio suele romper la línea de resistencia antes de llegar al 
vértice, si no fuese así, estaríamos ante otro tipo de figura. 

2) Triángulo ascendente 

 Este patrón se forma únicamente en tendencias alcistas y es indicador de que tras un ajuste, 
la tendencia seguirá con más fuerza. Esta figura se forma mediante la unión de las líneas de 
resistencia, que en este caso es horizontal, y la línea de soporte, que en este caso es ascendente 
(figura 10). Comienza a dibujarse alcanzando un nuevo máximo que seguidamente se ve 
corregido con un movimiento a la baja. Tras finalizar el ajuste a la baja, el activo volverá a 
subir hasta encontrar una resistencia al mismo nivel del máximo anterior a partir de la cual el 
activo volverá a bajar hasta encontrar un soporte por encima del soporte anterior. 
Uniendo la línea de resistencias y de soportes, obtenemos la figura del triángulo ascendente. 
En esta figura el precio deberá romper la barrera de resistencia antes de recorrer la tercera 
cuarta parte del triángulo, de lo contrario estaremos ante otro tipo de figura diferente. 
 

Figura 10.- Triángulo ascendente 

     Fuente: Técnicas del trading 

3) Triángulo descendente 

Todo lo anteriormente visto para el triángulo ascendente se puede aplicar a este patrón pero 
a la inversa. En este caso este patrón se forma en tendencias bajistas y necesitaremos dos 
líneas: una de soporte, a la misma altura y, otra de resistencia a distinta altura, una más abajo 
que la anterior (figura 11). 
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Figura 11.- Triángulo descendente 

 
Fuente: Técnicas de trading 

Existen además, otras figuras gráficas como las cuñas o las banderas entre otras, pero, no 
las estudiaremos en este trabajo por razones de brevedad. 

6.3. Los canales 

Los canales no son más que simplemente la figura que se produce al  dibujar líneas de 
resistencia y de soporte en una tendencia clara y estable. Podemos conocer el objetivo mínimo 
del precio en este patrón, una vez que rompe la línea de resistencia o soporte, si proyectamos, 
a partir de ahí, la distancia que hay entre ambas líneas del canal. 

Es de gran importancia vigilar el volumen a la vez que el precio, puesto que, en una 
tendencia alcista, el volumen debe aumentar, cuando el precio se acerca a la línea de 
resistencia, y disminuir, cuando se acerca a la de soporte. Si esto no ocurre así y el volumen 
comenzase a aumentar, cuando el precio se acerca a la línea de soporte, estaremos ante una 
clara señal de que se va a producir un cambio de tendencia de alcista a bajista. 

Una señal de que el canal es fuerte es que el precio esté constantemente acercándose  a las 
líneas de soporte y de resistencia. Por el contrario, una señal de que la tendencia puede 
cambiar es que el precio se acerque al soporte y los máximos sucesivos sean decrecientes, sin 
haber llegado a niveles de la línea de resistencia. 

En la figura 14 podemos observar el canal con tendencia bajista (casi horizontal) y cómo se 
comporta el volumen. Como podemos observar, el volumen se va reduciendo a medida que el 
precio se acerca a la línea de resistencia justo antes de romperla. Esto nos da una señal clara 
de cambio de tendencia, la cual se hace evidente tras la ruptura de la línea de resistencia y se 
confirma con el considerable aumento del volumen. 
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Figura 14.- Canal 

 
    Fuente: bolsawallstreet.com 

7.  INDICADORES TÉCNICOS 
 Los indicadores técnicos son representaciones gráficas, basadas en fórmulas 

matemáticas, cuyo objetivo es intuir los futuros movimientos de un activo en base a los 
movimientos pasados y poder así adelantarse a la tendencia dando órdenes de compra o venta 
antes de que ésta se   produzca y obtener con ello un beneficio. 

 Nos podemos encontrar con dos tipos de indicadores, por un lado, los indicadores de 
continuación de tendencia (Medias Móviles, Bandas de Bollinger y MACD) y, por otro, los 
osciladores (Momentum, RSI y Stochastic Oscillator). Estos últimos son muy útiles en 
mercados sin tendencia y cuyo precio oscila entre una banda de fluctuación horizontal. 

7.1. Indicadores de continuación de Tendencia  

Estos indicadores son útiles en mercados con una tendencia clara y se diferencian de los 
osciladores en que tienen un menor número de señales de compra y en que dichas señales son 
más tardías.  Entre los indicadores de continuación de tendencia nos podemos encontrar las 
Media Móvil, las Bandas de Bollinger y el MACD. 

Los indicadores, como hemos visto anteriormente, porporcionan señales de compra o 
venta, que permiten que operemos en la dirección adecuada. Estas señales son las siguientes: 

- Señales de divergencias 

 Como ya sabemos, se produce una divergencia cuando un indicador y el precio se mueven 
en dirección contraria. Esta divergencia indica un posible cambio de tendencia, no obstante, 
estas señales deberán ir acompañadas de una confirmación, como puede ser superar una 
resistencia o romper un soporte. 
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- Análisis gráfico 

Analizando gráficamente un indicador podemos ver los niveles de soporte o de resistencia, 
las líneas de tendencia etc. Por lo general, la ruptura de soportes y superación de resistencias 
se produce antes en un indicador que en el precio, de ahí que el estudio gráfico del indicador 
pueda ser importante para afinar en nuestra operatoria y obtener mayores beneficios. De la 
misma manera, se puede medir el objetivo del movimiento, permitiendo salirnos a tiempo 
minimizando pérdidas. 

- Cruce entre un indicador y el precio 

Cuando se producen estos cruces, se dan señales de compra o venta. Si la línea de precios 
cruza a la del indicador y queda por encima de ésta, se produce una señal de compra, mientras 
que, si es al reves,y la línea de precios queda por debajo de la del indicador, estaríamos ante 
una señal de venta. 

- Cruce entre indicadores 

Este tipo de señales se dan únicamente en indicadores formados por dos líneas, las cuales 
son una más lenta que la otra.  Cuando la línea rápida cruza por encima de la lenta, se produce 
una señal de compra, mientras que, si la línea rápida cruza a la lenta por debajo, se produce 
una señal de venta. 

7.1.1. La Media Móvil 

La media móvil es el indicador técnico más utilizado debido a su versatilidad y su facilidad 
de cuantificación y verificación. Por el mismo motivo, muchos sistemas mecánicos de 
seguimientos de tendencias están basados en este indicador. 

 Como su propio nombre indica, se trata de un promedio de las cotizaciones durante un 
período  que se va desplazando en el tiempo. Pongamos un ejemplo: El período que más se 
utiliza es el de 10 días y, para ello, se debe  hacer el promedio de los precios de cierres de esos 
10 días y, a medida que van pasando los días, se va añadiendo el último cierre conocido y 
eliminando  el más antiguo. Cuánto menor sea el periodo elegido, más sensibilidad tendrá 
nuestra media al movimiento de los precios. Dependiendo del mercado en el que nos 
encontremos tendremos que elegir el período más conveniente. En algunos casos será más 
ventajoso medias cortas y, en otros, medias largas. 

El propósito que tiene este indicador es el de identificar las posibles tendencias que puedan 
tener los activos, saber cuándo se producen cambios de tendencias y proporcionar señales de 
compra o venta. Una de las ventajas de este indicador es que, al realizar un promedio, lo que 
se está haciendo en realidad es suavizar la línea, eliminando así el ruido (correcciones o 
ajustes de precio) y permitiendo apreciar más fácilmente la tendencia principal. 

Para el cálculo de las medias móviles se pueden usar otros datos (máximos, mínimos, 
ponderaciones del precio de cierre...) pero por ser el más utilizado, nos centraremos en el 
precio de cierre. 
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Veamos los diferentes tipos de medias móviles: 

1) Media móvil simple 

Se trata de la media que utiliza la mayoría de los analistas técnicos, sin embargo, tiene dos 
inconvenientes: (1) sólo considera el período cubierto por la media y (2) le da la misma 
importancia a todos los datos del período elegido. 

Probablemente sea la media más utilizada por la mayoría de traders
3 por su sencillez y 

seguridad, pese a que, en ocasiones, las señales las muestre demasiado tarde. 

2) Media móvil ponderada  

Con este tipo de media se corrige el inconveniente de la media móvil simple de dar igual 
valor a todos los datos, puesto que en este caso no se valora a todos los datos de la misma 
manera sino que se va dando mayor importancia progresivamente a los datos más recientes. 

A modo de ejemplo, si disponemos de una media móvil de 5 días, el precio del quinto día 
se multiplicará por 5, el del cuarto por 4 y así sucesivamente hasta el del primer día, que se 
multiplicará por 1. A continuación, se suman estos productos y se divide por la suma de los 
números que actúan multiplicando (5, 4, 3, 2 y 1), esto es, 15, consiguiendo así dar menor 
importancia a los cierres más antiguos y más a los cierres más recientes. 

3) Media móvil exponencial 

Con este tipo de media, además de eliminar el inconveniente de dar igual valor a todos los 
datos del período, lo que se consigue asignando un mayor valor al cierre más reciente (como 
la media ponderada), incluye en su cálculo toda la información de la vida del activo. Para ello, 
lo que hace es asignar un porcentaje al último cierre, el cual se suma al porcentaje del valor 
del anterior cierre. 

 Junto a la media móvil simple, esta es la media más utilizada por los analistas técnicos en 
el swing trading, puesto que proporciona una reacción más rápida ante los cambios repentinos 
en el precio, generando señales antes que la media movil simple y la ponderada. Sin embargo, 
esta media tiene el inconveniente de generar señales falsas debido a su rapidez de reacción. En 
el gráfico 3 podemos observar los diferentes tipos de médias móviles. 

Es cuestión personal la elección del tipo de media móvil a utilizar en función de la forma 
de operar de cada trader. Por su sencillez y por ser la más utilizada, nosotros nos centraremos 
en la media móvil simple. 

 
 
 

                                                 
3 Personas que operan con activos financieros  en busca de un beneficio pudiendo hacerlo por cuenta propia o 

por cuenta ajena. 
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Gráfico 3.- Cotización de Mapfre con sus medias móviles simple, ponderada y 
exponencial. 

 
   Fuente: Elaboración propia con la plataforma Pro Real Time 

Veamos las principales estrategias usadas con medias móviles simples: 

1) Estrategia de cruce con la gráfica de precios de cierre 

Las señales de compra son generadas cuando la media móvil se cruza y es superada por la 
gráfica de precios de cierre. Por el contrario, si la gráfica de precios de cierre cruza por debajo 
la media móvil nos estaría dando una señal de venta. 

Si utilizamos un período de tiempo corto (una media con 5 o 10 días), ésta será muy 
sensible a los movimientos de los precios. El uso de una media móvil corta permite conocer 
rápidamente las señales de tendencia pero, sin embargo, genera muchas falsas señales, debido 
a la existencia de muchos cruces (ruido o correcciones del precio), con el aumento de 
operaciones y los costes de comisiones que ello conlleva. 

Si por el contrario elegimos una media larga, tendremos la ventaja de evitar caer en falsas 
señales, debido al ruido generado por los precios, y el inconveniente de recibir tarde las 
señales. 

Las medias largas funcionan mejor cuando la tendencia está clara, sin embargo, cuando se 
sigue una tendencia horizontal o se intuye un cambio de tendencia, es aconsejable utilizar 
medias cortas. Por lo tanto, lo correcto es escoger la duración idónea de nuestra media móvil 
para que sea lo suficientemente sensible pero que a su vez filtre el mayor ruido posible. 

2) Estrategia de cruces de dos medias 

Con esta estrategia, al combinar una media corta con otra larga (generalmente 5 y 20 o 10 y 
50), se consigue eliminar las señales falsas, aunque retrasa un poco más el mercado. Se trata 
de una estrategia muy utilizada en el mercado bursátil. 
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Cuando la media corta cruza por encima de la media larga, nos indica un posible cambio de 
tendencia, de bajista a alcista, generando con ello una señal de compra. Si por el contrario, la 
media corta cruza por debajo de la media larga, nos estaría generando una señal de venta, 
debido a un posible cambio de tendencia de alcista a bajista. 

Es un tipo de estrategia que llevaremos a cabo en la parte teórica de este trabajo. 

3) Estrategia de triple cruce 

 Este sistema se utiliza frecuentemente mediante la combinación de medias móviles de 4, 9 
y 18 días y dónde más se utiliza es en el mercado de futuros. 

En esta estrategia la señal de compra aparece cuando en una tendencia bajista la media más 
corta cruza por encima de las otras dos, debido a que se va a producir un cambio de tendencia. 
Cuando la media de 9 días supera a la de 18, se confirma la señal de compra. 

Si en una tendencia alcista la media de 4 días cae por debajo de la de 9 y 18, sería una señal 
de alerta, debido a un posible cambio de tendencia, alerta que pasará a ser una señal de venta, 
confirmada cuando la media de 9 días caiga por debajo de la de 18. 

7.1.2. Las Bandas de Bollinger 

Esta técnica, desarrollada por John Bollinger, consiste en colocar dos bandas de fluctuación 
alrededor de una media movil. Dichas bandas de fluctuación son la desviación típica colocada 
por encima (a la media se le suma la desviación típica) y por debajo (a la media se le resta la 
desviación típica) de la media móvil, que generalmente será de 20 días. 

Con esta técnica aseguramos que el 95% de la información estará dentro de las bandas, las 
cotizaciones de las acciones que sobresalgan por la banda superior serán sobrecompradas y 
sobrevendidas, cuando se salgan de la banda inferior. 

En la práctica, dependiendo del plazo de nuestra inversión, será recomendable utilizar para 
el cálculo de las bandas de Bollinguer diferente número de días, así como sumarle más o 
menos veces la desviación típica. En concreto, para un período de tiempo corto se recomienda 
utilizar 20 días para la media y 1,5 veces la desviación típica. Sin embargo, para periodos a 
medio y largo plazo se recomiendan medias de 20 y 50 días, mientras que la desviación típica 
a sumar y restar será de 2 y 2,5 veces respectivamente. 

En el gráfico 4 se puede observar el comportamiento de las bandas de Bollinguer en un 
gráfico de la cotización de Mapfre durante el último año. 
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Gráfico 4.- Cotización de Mapfre y Bandas de Bollinguer 

 
     Fuente: Elaboración propia con la plataforma Pro Real Time 
 
Al igual que en la media móvil la mejor opción es, según el mercado, elegir el número de 

días óptimo para la media y la desviación típica que consiga que, no se nos quede corta y las 
bandas sean constantemente cruzadas, ni se nos quede larga y no lleguen a cortar nunca. 

Antes de nada, cabe recordar que, como hemos visto antes, en el análisis técnico no sirve 
con un sólo indicador para realizar una operación, sino que necesitamos la confirmación por, 
al menos, otro indicador más para poder realizar la operación con mayor seguridad. En este 
caso, sería recomendable además de utilizar las Bandas de Bollinger, algún otro oscilador 
como el RSI, por ejemplo. 

A continuación, veremos las principales estrategias usadas con las Bandas de Bollinger: 

1) Superación de las bandas (corto plazo) 

Si la grafica de precios supera la banda superior, habrá que comprar acciones, y venderlas, 
en el momento que vuelva a entrar en las bandas.  

2) Operar dentro de las bandas (corto y medio plazo) 

Es este caso, las operaciones se realizan dentro de las bandas, utilizando la banda superior 
como resistencia y la inferior como soporte. 

3) Estrechamiento de bandas 

Cuando las bandas están muy juntas, quiere decir que el activo tiene una baja volatilidad  y 
que, por lo tanto, hay que estar alerta,  puesto que los activos combinan fases de alta y baja 
volatilidad, lo que se traduce en fases de expansión y contracción de las Bandas de Bollinger.  
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7.1.3. El MACD ( Moving Average Convergence/ Divergence) 

Antes de comenzar con este indicador y continuar con los osciladores, parece creo 
oportuno abrir un paréntesis en este punto para definir una palabra que en adelante se utilizará 
frecuentemente: divergencia. 

 Una divergencia, en el análisis técnico, es una situación en la cual dos indicadores tienden 
a contradecirse el uno al otro. Por ejemplo, cuando un oscilador tiende a bajar mientras que 
los precios tienden a subir. La divergencia entre dos indicadores, en los mercados financieros, 
suele advertir un cambio de tendencia. 

Una vez definido el término “divergencia” continuaremos con el seguidor de tendencias 
por excelencia, el MACD (gráfico 5). El MACD es para muchos el mejor indicador para el 
mercado bursátil, puesto que nos indica si una tendencia va a continuar o se va a producir un 
cambio de tendencia, además de permitirnos medir la intensidad del mercado. 

Este indicador, aparte de la línea cero, lo cual lo convierte en oscilador, posee dos líneas 
más. La primera muestra el indicador en sí mismo y representa la diferencia entre dos medias 
móviles exponenciales,  normalmente el resultado de restarle a una media de 12, una media de 
26. La segunda línea, llamada línea de señal, muestra una media exponencial de 9 días del 
MACD. 

Gráfico 5.- Cotización de Sacyr y MACD 

 
       Fuente: Elaboración propia con la plataforma Pro Real Time 
 
Además, este indicador posee un componente más, el histograma. Este histograma muestra 

la diferencia entre la línea del MACD y la línea de señal, y nos proporciona información sobre 
la intensidad del mercado. 

 Veamos la interpretación del MACD: 

Este indicador nos proporciona mucha información y, atendiendo a los cruces entre las 
líneas, cuando la línea del MACD cruza por encima de la línea de señal, estaríamos ante una 
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señal de compra, como podemos ver en el gráfico 5 a mediados de agosto se produce una 
señal de compra. Si por el contrario la línea del MACD cruza por debajo de la de señal sería 
una señal de venta, en nuestro ejemplo hay una señal de venta a mediados de septiembre. 

Otra forma de operar sería interpretar como señal de compra, cuando las líneas superen la 
línea cero, y vender, cuando éstas pasasen a negativo. 

Además, podemos conocer la intensidad del mercado estudiando el histograma. Si las 
barras se encuentran por encima del cero, lo más probable es que una tendencia alcista lo siga 
siendo. Por otro lado, si las barras pasan a ser negativas, significa que la tendencia está 
perdiendo fuerza y se prevé un cambio de tendencia. En nuestro gráfico de Sacyr (gráfico 8) 
podemos comprobar que existe una tendencia alcista, desde principios de enero del 2015, y 
que el histograma es positivo hasta principios de marzo, que comienza a ser negativo y 
comprobamos como la tendencia pierde fuerza y pasa a ser lateral. 

Las señales más importantes del histograma se dan alrededor de los cruces con la línea 
cero, otorgandonos la ventaja de poder anticiparnos a los cambios del mercado, debido a que 
el histograma recoge a tiempo la pérdida de fuerza del mercado. 

Tampoco hay que olvidar mencionar el análisis de divergencias, ya que éstas son clara 
señal de que va a haber un cambio en la tendencia. Por ejemplo, puede darse el caso de que el 
precio siga una tendencia alcista pero el indicador vaya en dirección contraria, es decir, el 
precio marca máximos más altos que los anteriores y el indicador máximos más bajos. Se trata 
de una señal de alerta y lo oportuno será vender en este momento puesto que el precio va a 
caer. Ocurre lo contrario y sería señal de compra, cuando el indicador mostrara máximos 
sucesivos más altos y el precio máximos sucesivos más bajos. Estas divergencias se pueden 
observar también en el histograma.  

7.1.4. Ventajas e Inconvenientes de las medias móviles 

La principal ventaja de las medias móviles es que se mueve en la misma dirección de la 
tendencia, permitiendo así cortar pérdidas y dejar correr los beneficios. Por eso mismo, las 
medias móviles funcionan bien cuando el mercado tiene una tendencia clara, sin embargo, si 
no es así, las medias móviles carecen de efectividad. 

Cuando se trata de un mercado con tendencia lateral, muy agitado, la media movil no es 
buena opción. Para este tipo de mercados utilizaremos los osciladores, los cuales serán 
comentados a continuación. 

7.2. Los osciladores 

Los osciladores son una herramienta del analista técnico especialmente útil en mercados 
laterales, en los cuales, los indicadores que se basan en seguir tendencias no funcionan. Estos 
indicadores ofrecen señales de que una tendencia está a punto de terminar, ya que está 
perdiendo fuerza, por lo tanto, lo más acertado es utilizar este tipo de indicadores al final de 
los movimientos del mercado, en fases laterales. 
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En esencia, un oscilador señala que un precio ha alcanzado un determinado nivel 
demasiado rápido y necesita una corrección. En su representación gráfica, esta señal se da 
cuando el oscilador alcanza valores extremos, tanto en la parte alta como en la baja. Estas 
señales nos indican que el valor está sobrecomprado o sobrevendido cuando el oscilador 
alcanza el extremo superior o inferior, respectivamente.  

La señal más importante que ofrecen este tipo de indicadores es cuando se produce una 
divergencia puesto que, generalmente, advierte de un posible cambio de tendencia. Además, 
otro uso que sele puede dar a los osciladores es aprovechar los cortes del oscilador con la línea 
media para operar en la misma dirección de la tendencia. 

A continuación, veremos los indicadores más importantes con los que, posteriormente, 
realizaremos la parte práctica del trabajo. 

7.2.1. RSI (Relative Streeght Index) 

Este indicador mide, en cada momento, la fuerza con la que están actuando la oferta y la 
demanda de cada activo. Para el cálculo de este indicador (gráfico 6), en primer lugar, habrá 
que obtener la media de los cierres positivos, es decir, sumar en los días de subidas el total de 
los puntos ganados durante n períodos y, posteriormente, dividirlos entre n. En segundo lugar, 
habrá que hacer lo mismo pero, en este caso, para los cierres negativos de n períodos. 
Posteriormente, para calcular la fuerza relativa (RS) habrá que dividir la media de los cierres 
al alza de n días entre la media de los cierres a la baja de n días y, finalmente, se ha de integrar 
el anterior resultado en la fórmula del indicador para obtener así, un índice entre 0 y 100: 

          [    
    

] 

Generalmente, para el cálculo de este oscilador se utilizan 14 períodos, sin embargo, se 
pueden utilizar diferentes periodos. Cuanto menor sea el período, más sensible es el oscilador 
y más ancha su amplitud, por lo que, podemos saber con rapidez, los posibles cambios de 
tendencia a corto plazo. El uso de un período corto, nos puede dar falsas señales de posibles 
cambios de tendencia. Por el contrario, si deseamos un oscilador más suave y con una menor 
amplitud, debemos utilizar un período de tiempo mayor, que filtre las falsas señales, pero las 
señales de cambio de tendencia a corto plazo llegarán demasiado tarde. 

Veamos ahora la interpretación del RSI: 

El RSI se representa sobre una escala vertical, que va desde el 0 hasta el 100, donde nos 
encontramos dos líneas horizontales que marcan la zona de sobre-compra y sobre-venta 
(gráfico 6). Para el caso de 14 períodos, una línea en el 70, que marca los movimientos 
sobrecomprados y, una línea en el 30, que marca movimientos sobrevendidos. También, se 
suelen utilizar líneas a 80 y 20, utilizando un RSI de 5 períodos. El cruce del RSI por estas 
líneas generará señales de compra o venta. Otra técnica muy utilizada con el RSI es la 
creación de canales de tendencia  en el RSI y esperar a realizar la operación cuando el RSI se 
salga del canal. 
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Gráfico 6.- Cotización de Repsol y RSI 

 
       Fuente: Elaboración propia con la plataforma Pro Real Time 

Llegamos ahora al punto más importante de este indicador, las divergencias. En el RSI, las 
divergencias son las señales más fiables que nos podemos encontrar. Para detectar una 
divergencia en este indicador, debemos fijarnos bien en el acercamiento del mismo a la zona 
de peligro. Generalmente, no debemos prestar mucha atención al primer movimiento, puesto 
que no es más que una advertencia. A partir de aquí, hemos de prestar mucha atención al 
siguiente movimiento de acercamiento a la zona de peligro, puesto que, si difieren el 
movimiento del precio y el del oscilador, estaremos ante una divergencia. Es decir, si el 
segundo movimiento de la gráfica de precio no puede superar nuevos máximos o mínimos, 
mientras que el oscilador va en dirección contraria, superando un máximo o un mínimo 
anterior, estaremos posiblemente ante una divergencia, lo cual nos indica que se avecina un 
cambio de tendencia. 

En el gráfico 6 se puede observar las señales de sobrecompra y sobreventa que nos da el 
RSI y cómo cambia la tendencia en distintos puntos del gráfico. Además, es importante darse 
cuenta de la divergencia encontrada en dicho gráfico, la cual nos señala un cambio de 
tendencia, que, como vemos, se hace efectivo en enero del 2015. 

7.2.2. Stochastic Oscillator 

Este indicador (gráfico 7), también conocido como oscilador estocástico, fue introducido 
por George Lane, basándose en la observación de que, en una tendencia alcista, los precios de 
cierre tienden a acercarse a los máximos de la sesión, mientras que, en una tendencia bajista, 
éstos tienden a cerrar cerca de los mínimos de la sesión. El objetivo del oscilador estocástico 
es delimitar dónde se encuentra el precio de cierre más reciente en relación con la banda de 
precios de un período. Se utilizan dos líneas, la línea %K y la %D. Sus resultados están 
limitados entre 0 y 100 y sus fórmulas son las siguientes: 
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       (
    

     
) 

       (     ) 

siendo 

C: Cierre de la última sesión. 

Lx: Mínimo del período x. 

Hx: Máximo del período x. 

Hy: Suma de (C-Lx) durante x períodos. 

Ly: Suma de (Hx-Lx) durante x períodos 

La fórmula %K mide, en tanto por ciento, dónde se encuentra el precio de cierre, en 
relación con una banda de precios total sobre x períodos, mientras que la línea %D es, 
simplemente, una media móvil de la línea%K. Generalmente, se utilizan 14 períodos para la 
línea %K y 3 para la línea %D. 

Gráfico 7.- Cotización del Banco Santander y Stochastic Oscillator 

 
    Fuente: Elaboración propia con la plataforma Pro Real Time 

Veamos la interpretación del Stochastic Oscillator: 

Las zonas de sobre-compra y sobre-venta  más utilizadas, para un período corto, son 80 y 
20 respectivamente, aunque, al igual  que otros indicadores, estas zonas variarán en función 
del período utilizado. Si tenemos especial cuidado, cerca de las zonas de sobre-compra y 
sobre-venta, podemos encontrar señales de compra en los cruces de ambas líneas. Si la línea 
%K cruza por encima de %D y ésta comienza a ejercer de soporte para %K, obtenemos una 
señal de compra. Encontraremos una señal de venta cuando %K cruce por debajo de %D y 
pase a hacer de resistencia de aquella. 
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La señal más importante que podemos obtener es la divergencia entre la línea %D y la 
gráfica de precios, cuando %D se encuentre cerca de zona de sobre-compra o sobre-venta. 
Encontraremos una divergencia bajista cuando la línea %D forme dos picos descendentes por 
encima de 80, a la vez que los precios continúan moviéndose al alza. Por el contrario, será una 
divergencia alcista cuando la línea %D esté por debajo de 20 y forme dos picos crecientes, 
estando aún los precios en tendencia bajista. 

Este indicador tiene la limitación de que si, de repente, comienza una fuerte tendencia 
alcista y el oscilador se satura, nos saca del mercado antes de tiempo, cuando realmente 
podríamos obtener grandes beneficios. 

8. STOP-LOSS 
Los stop-loss son órdenes de venta condicionadas a que cierta acción alcance un 

determinado precio y tienen por objetivo cortar las pérdidas lo antes posible. Los stop-loss son 
imprescindibles en las operaciones bursátiles y, por ello, merecen un apartado específico en 
este trabajo, aunque, por motivos de extensión, no profundizaremos demasiado en el tema. 

La correcta aplicación de estos límites, no sólo permite minimizar pérdidas sino que 
permite asegurarnos beneficios, ya que estos límites los iremos moviendo a medida que la 
tendencia avanza. Los stop-loss se deben aplicar un poco por debajo de los soportes, si 
efectúas una compra esperando que el precio suba,  y un poco por encima del nivel de 
resistencia, en el caso de que estés operando corto, es decir, has vendido acciones antes de 
comprarlas, puesto que crees que van a bajar. El stop-loss más interesante es el stop dinámico, 
puesto que, si van en nuestro favor, se desplaza permitiendo así dejar correr los beneficios y, 
cuando se ejecute dicha orden, será con beneficios. 

9. PUESTA EN PRÁCTICA 
Ha llegado el momento de poner en práctica todo lo visto hasta ahora. En lo que queda de 

trabajo, pondremos en práctica diferentes estrategias con el objetivo de conseguir la mayor 
rentabilidad posible. Para ello, utilizaremos un horizonte temporal de un año, en el cual 
invertiremos un capital ficticio de 60.000 €. Compararemos el capital invertido en tres 
escenarios diferentes. El primero de ellos será invertir el capital en renta fija durante un año. 
El segundo será invertir en el mercado bursátil a largo plazo, escogiendo una cartera de 
valores que mantendremos durante un año. El tercer, y último escenario, será el más 
interesante, ya que utilizaremos la misma cartera de valores del escenario dos, solo que, en 
este caso, operaremos aplicando las técnicas vistas previamente, en busca de la mayor 
rentabilidad. 

Al tratarse de un ejercicio de simulación, para las inversiones en el mercado bursátil 
cogeremos los precios de cierre de sesión como precios de compra y de venta de cada 
operación. 
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9.1. Escenario 1: Renta Fija 

Para el primer escenario, utilizaremos títulos de renta fija, en concreto, letras del tesoro a 
12 meses. Las Letras del tesoro, son títulos de renta fija que se emiten al descuento, es decir, 
pagas por los títulos un precio inferior al valor nominal y, al vencimiento, obtienes el valor 
nominal (1.000 €). El capital que disponemos para comprar letras del tesoro, son 60.000 €. 
Cada letra del tesoro tiene un valor nominal de 1.000 €, con que podemos comprar 60 letras 
del tesoro. 

Tomaremos como referencia para este estudio, el valor medio de la subasta del día 
16/06/2015 para las letras del tesoro a doce meses, es decir, 997,5 €. Por lo tanto, dado 
nuestro capital disponible y el valor medio de las letras del tesoro, tendremos que desembolsar 
59.850€ en la adquisición de los títulos. En la fecha de vencimiento, obtendríamos 60.000 € 
con lo que estaremos obteniendo 150 € de beneficios, lo que supone una rentabilidad anual de 
0,25%. 

9.2. Escenario 2: Cartera de valores con gestión pasiva 

En este escenario, vamos a comprobar la rentabilidad obtenida al invertir nuestro capital, 
60.000 €, en una cartera de valores del Ibex 35, que mantendremos durante un año y 
venderemos después. Para ello, supondremos que compramos las acciones el uno de julio del 
año 2014 y que las vendemos el uno de julio del 2015. Para la selección de dicha cartera, 
elegiremos sólo empresas fuertes, ya que es la mejor opción para invertir a largo plazo. Se 
seleccionará una cartera de valores de 5 empresas nacionales en las que invertiremos nuestro 
capital a partes iguales, es decir, un 20 % en cada una o, lo que es lo mismo, 12.000 €. 
Diversificaremos lo máximo posible con la intención de no invertir en exceso en un mismo 
sector. 

Además, colocaremos stop-loss en cada una de nuestras acciones para que, si el precio 
cambiase en nuestra contra, poder salir del mercado con las mínimas pérdidas posibles. 

Los gráficos que utilizaremos para el análisis de los valores que vamos a incluir en nuestra 
cartera, serán gráficos con período de 5 años y frecuencia semanal, para poder analizar su 
evolución e intentar acertar con la decisión de compra. 

Para poder operar en el mercado bursátil, lo primero que se necesita es un broker. Debido a 
la multitud de brokers disponibles y a las diferencias entre ellos y sus comisiones, lo más 
adecuado es utilizar un comparador online que, en función de distintos parámetros como las 
operaciones aproximadas que vayas a realizar al mes, el importe medio de cada operación, la 
duración de la inversión y el tipo de mercado en el que deseas invertir, busca, compara y te 
aconseja el bróker que más se va adecuar a las necesidades de cada uno, es decir, el que 
menos comisiones va a tener. En nuestro caso, hemos localizado un comparador muy 
interesante, www.iahorro.es. Dicho comparador ha seleccionado para nosotros el broker 
online Clicktrade, cuyas comisiones son muy interesantes, ya que únicamente cobra un 0.08% 
por operación, con un mínimo de 8 €. No cobra comisión de mantenimiento, ni de custodia, ni 
de apertura de cuenta  y los gastos de mercado están incluidos. 

http://www.iahorro.es/
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En primer lugar, antes de comenzar con el análisis de los valores, hay que comprobar si es 
buen momento para invertir o no. Para ello, analizamos el gráfico del Ibex 35 con un período 
de 5 años y frecuencia semanal (gráfico 8). En dicho gráfico podemos observar que desde 
julio del 2012 existe una tendencia alcista, por lo tanto consideramos que el mercado se 
encuentra en buen momento para invertir. 

Gráfico 8.-  Tendencia del Ibex 35 en los últimos 5 años 

 
     Fuente: Elaboración propia con la plataforma Pro Real Time 

La estrategia que vamos a seguir para la selección de los valores en los que invertiremos 
nuestro capital durante una año será fijarnos en las líneas de tendencia, soportes y resistencias. 
Además, utilizaremos la técnica de cruce de dos medias (de 20 y 50 períodos) para confirmar. 
Descartaremos todo valor que tenga una tendencia negativa, dado que nuestra intención es 
adquirir títulos a un precio para venderlos dentro de un año más caros. 

9.2.1. Selección de la cartera de valores 

1) Iberdrola 

El primer valor seleccionado es Iberdrola, debido a que observamos una fuerte tendencia 
alcista que comenzó en agosto del 2012, como podemos observar en el gráfico 9. Además, el 
cruce de la media móvil corta por encima de la media móvil larga el 17 de diciembre de 2012, 
nos confirma el cambio de tendencia y nos genera una señal de compra, por lo tanto 
decidimos invertir en este título el 20% de nuestro capital, es decir, 12.000 €. 

El precio de cotización de Iberdrola a 1 de julio de 2014 es de 5,349 € por lo tanto, y 
teniendo en cuenta las comisiones, podemos comprar 2.241 acciones. 

Para minimizar pérdidas, colocamos un stop-loss en 4,5 €, puesto que hemos detectado un 
soporte fiable en 4,804 €, que antes ejercía de resistencia. Una vez superada dicha resistencia, 
en mayo de 2014, esperamos que el precio suba con fuerza. 
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Gráfico 9.- Cotización de Iberdrola en los últimos 5 años, líneas de tendencia y cruce 

de medias móviles 

 
      Fuente: Elaboración propia con la plataforma Pro Real Time 

2) Acerinox 

El siguiente título que hemos escogido es Acerinox. Como se puede observar en el gráfico 

10, la tendencia bajista toca fondo en julio del 2013 para comenzar una tendencia alcista 
bastante fuerte, que es confirmada con el cruce de la media móvil corta por encima de la lenta, 
a finales de julio del mismo año. 

El 1 de julio de 2014, la cotización está en 12,635 €, con lo cual, con 12.000 €, podemos 
comprar 948 acciones. Aprovecharemos el soporte que nos indica la plataforma, para colocar 
el stop-loss en 10,5 €. De este modo, si la tendencia cambiase conseguiremos minimizar 
pérdidas. 

Gráfico 10.- Cotización de Acerinox en los últimos 5 años, líneas de tendencia y cruce 
de medias móviles 

 
   Fuente: Elaboración propia con la plataforma Pro Real Time 
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3) Inditex 

El tercer título que seleccionaremos para nuestra cartera será Inditex, que es una empresa 
muy fuerte cuya tendencia alcista lleva años sin cambiar, como se puede observar en el 
gráfico 11.  

Gráfico 11.- Cotización de Inditex en los últimos 5 años, líneas de tendencia y cruce de 
medias móviles 

 
  Fuente: Elaboración propia con la plataforma Pro Real Time 

En el momento de la compra, el 1 de julio, vemos como se está corrigiendo el mercado, no 
obstante, seguimos confiando en la tendencia alcista de este valor y decidimos invertir en él. 
En dicha fecha compramos el título a 22,05 €, por lo tanto, con 12.000 €, podemos comprar 
543 acciones de Inditex. Para minimizar el riesgo, colocamos un stop-loss un poco por debajo 
de la línea de soporte, en concreto, en 19,5 €. De esta manera, si la tendencia virase, 
saldríamos del mercado consiguiendo minimizar las pérdidas. 

4) Bankinter 

El siguiente título que vamos a seleccionar para nuestra cartera de valores es Bankinter. 
Decidimos elegir dicho título porque, como se puede observar en el gráfico 12, desde finales 
de julio de 2012, vemos como se produce un cambio de tendencia y comienza una tendencia 
alcista interesante. Este cambio de tendencia es confirmado con el cruce de la media móvil 
corta por encima de la media móvil larga el 14 de enero del 2014. 

Compramos las acciones el 1 de julio del 2014 a 5,614 €, con lo que, con 12.000 €, 
podemos comprar 2.135 títulos. La plataforma nos indica un soporte en 3,64 €, por lo tanto, 
colocaremos el stop-loss en 3,5 €. Estamos asumiendo una posible pérdida considerable y 
quizás, al cabo del año, tengamos que vender con pérdidas, pero, al tratarse de un soporte 
fiable, evitaremos ser expulsados por el ruido del mercado antes de tiempo. 
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Gráfico 12.- Cotización de Bankinter, líneas de tendencia y cruce de medias móviles 

 
  Fuente: Elaboración propia con la plataforma  Pro Real Time 

5) Telefónica 

Por último, escogemos los valores de Telefónica para completar nuestra cartera de valores. 
Se puede comprobar, en el gráfico 13, cómo se produce un cambio de tendencia de bajista a 
alcista el 4 de junio de 2012, que es confirmado por el cruce de la media móvil corta por 
encima de la media móvil larga el 21 de enero de 2013.  

El precio de cotización, el 1 de julio de 2013, está en 11,83 €, por lo tanto, con 12.000 € 
podemos comprar 1.013 acciones. Además, identificamos un soporte relevante en el nivel de 
9,16 € por tanto, colocaremos un stop-loss justo por debajo de dicho nivel, en concreto, en 9 € 

 
Gráfico 13.- Cotización de Telefónica en los últimos 5 años, líneas de tendencia y 

cruce de medias móviles 

 
    Fuente: Elaboración propia con la plataforma Pro Real Time 
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9.2.2. Rentabilidad de la cartera sin operar 

En este apartado, comprobaremos el valor de cada acción el 1 de julio de 2015 y, una vez 
deducidas las comisiones, calcularemos la rentabilidad que ha generado nuestra cartera de 
valores. La tabla 1 muestra las rentabilidades obtenidas por nuestra cartera de valores, 
manteniendo las acciones desde el 01/07/2014 hasta el 01/07/2015. 

Tabla 1.- Rentabilidad anual de la cartera de inversión sin operar 

 
Fuente: Elaboración propia con la hoja de cálculo Excel 

Los precios de compra y de venta corresponden a las fechas el 01/07/2014 y 01/07/2015 
respectivamente, excepto el precio de venta de Acerinox, ya que, el stop-loss se ejecutó en 
una corrección de la tendencia principal el 15/10/2014 y nos sacó del mercado con pérdidas. 
La mala colocación del stop-loss ha hecho que seamos expulsados del mercado antes de 
tiempo, ya que, de no haber sido expulsados, las pérdidas con la operación de Acerinox 
hubiesen sido mucho menores. Con su venta el 01/01/2015, en concreto, hubiésemos perdido 
solamente 136€ en lugar de 2.041 €, dado que el precio se recuperó hasta llegar a los 12,51 € 
el día de la liquidación de la cartera de valores (01/07/2014). 

Como se puede observar en la tabla 1, hemos obtenido buenos resultados, una rentabilidad 
del 11,44%, simplemente, analizando un poco los gráficos de las cotizaciones de valores 
fuertes, sus líneas de tendencia, soportes y confirmando las tendencias con señales de compra 
mediante la técnica de cruce de dos medias. La rentabilidad obtenida en este escenario es muy 
superior a la obtenida en el escenario 1 con las letras del tesoro. Ahora bien, el perfil de riesgo 
de cada inversor será lo que determine el mercado en el que se quiere operar. El mercado 
bursátil es mucho más rentable que la deuda pública, no obstante, es también, mucho más 
arriesgado. 

A continuación, vamos a utilizar la misma cartera de valores pero, en este caso, vamos a 
operar en el corto plazo, es decir, haremos swing trading durante el mismo período en el que 
hemos mantenido estas acciones, es decir, desde el 01/07/2014 hasta el  01/07/2015. 

 

Iberdrola 2.241 5,35 € 4,50 € 11.987,11 € 9,59 €         11.996,70 € 48.003,30 € 

Acerinox 948 12,64 € 10,50 € 11.977,98 € 9,58 €         11.987,56 € 36.015,74 € 

Inditex 543 22,05 € 19,50 € 11.973,15 € 9,58 €         11.982,73 € 24.033,01 € 

Bankinter 2.135 5,61 € 3,50 € 11.985,89 € 9,59 €         11.995,48 € 12.037,53 € 

Telefónica 1.013 11,83 € 9,00 € 11.983,79 € 9,59 €         11.993,38 € 44,15 €          

Iberdrola 2241 5,99 € 13.414,63 € 10,73 €    13.403,89 € 13.448,05 € 1.407,20 € 11,73%

Acerinox 948 10,50 € 9.954,00 €    7,96 €       9.946,04 €    23.394,09 € 2.041,53 €- -17,03%

Inditex 543 29,36 € 15.942,48 € 12,75 €    15.929,73 € 39.323,81 € 3.947,00 € 32,94%

Bankinter 2.135 6,77 € 14.453,95 € 11,56 €    14.442,39 € 53.766,20 € 2.446,91 € 20,40%

Telefónica 1.013 12,94 € 13.108,22 € 10,49 €    13.097,73 € 66.863,93 € 1.104,36 € 9,21%

6.863,93 €              11,44%Rentabilidad Anual 

Desembolso Efectivo

Rentabilidad 

por 

operaciónEmpresa Compra Venta

Comisión 

Venta ReembolsoNº Acciones Precio de compra Precio de venta 

Comisión  

Compra Resultado

Resultado 

Stop-Loss
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9.3. Escenario 3: Cartera de valores con gestión activa 

En esta ocasión, utilizaremos algunas de las técnicas vistas en la parte teórica del trabajo 
para operar a corto plazo, con las mismas acciones que hemos seleccionado en el escenario 
anterior, y poder ver así las diferencias que existen en la rentabilidad de una cartera de 
valores, que mantenemos durante un año sin operar frente a esa misma cartera pero operando. 

El primer paso será elegir el broker que más se adecue a nuestras necesidades, puesto que 
con una gestión activa de la cartera las operaciones de compra venta serán más numerosas que 
en el anterior escenario y es posible que nos convenga utilizar otro broker distinto. 
Volveremos a utilizar el comparador www.iahorro.es pero, en este caso, en el apartado de las 
operaciones mensuales pondremos 4, dado que estimamos realizar entre 5 y 10 operaciones 
durante el año con cada acción, dependiendo del comportamiento de los valores. De nuevo, el 
comparador nos vuelve a recomendar el bróker Clicktrader.  

Utilizaremos gráficos de cotización con período de un año y frecuencia diaria, que va 
desde el 01/07/2014 al 01/07/2015, con el objetivo de poder aplicar distintas técnicas para 
generar señales de compra o venta y poder comparar los resultados de la rentabilidad obtenida 
con la rentabilidad de la cartera de valores con gestión pasiva. 

La idea principal de esta estrategia es aprovechar las correcciones de precio de la tendencia 
principal, que en todos los valores de la cartera es una tendencia alcista, para obtener una 
mayor rentabilidad. Para ello, utilizaremos las técnicas de cruce de dos medias móviles, el 
seguidor de tendencias MACD (12, 26 y 9), el oscilador RSI y el Stochastic Oscillator. Los 
parámetros de cada indicador serán modificados en función del tipo de mercado y de la 
volatilidad del valor. 

Como ya hemos visto en la parte teórica, tanto el cruce de medias móviles como el MACD 
nos dan señales de compra o venta, mientras el RSI y el Stochastic Oscillator nos indican, 
cuando el mercado está caro y cuando está barato. Recordemos que las señales de compra nos 
las dan el cruce de la media corta por encima de la media larga y el MACD genera dos tipos 
de señales, una se da, cuando el MACD cruza la línea cero, y la otra, cuando se cruzan la línea 
del MACD con la línea MACDh (señal). 

En cada operación de compra, colocaremos un stop-loss que será diferente en cada caso, 
dependiendo de los soportes relevantes que encontremos y de la volatilidad de cada valor. 
Además de eso, nuestra máxima pérdida permisible no puede ser superior al 3% de mi cartera, 
es decir, nos permitiremos como máximo perder 1.800 € en una operación. Por tanto, el stop 
tiene que estar colocado, como mucho, a una distancia que evite que perdamos más de 1.800 
€. 

Para simplificar, en cada operación que realicemos, invertiremos todo el capital destinado a 
cada acción, 12.000 €. Además, si hemos generado algún beneficio, se reinvertirán en la 
siguiente operación. Por ejemplo, si con la primera operación de Inditex generamos 500  € de 
beneficio, en la siguiente operación con el mismo valor, se invertirán 12.500  €. De la misma 
forma, en cada operación se emplearán la totalidad de las acciones disponibles, es decir, si en 

http://www.iahorro.es/
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Inditex tenemos 544 acciones y las vendemos en la primera operación, obteniendo un 
beneficio, en la siguiente operación destinaremos todo el capital disponible a la compra. Para 
ello, calcularemos, en una hoja de cálculo, cuántas acciones se pueden comprar cada vez que 
se quiera operar. 

1) Iberdrola 

Para el análisis del gráfico de este valor y descubrir las señales de compra y venta 
utilizaremos el cruce de dos medias móviles y el oscilador RSI. Para configurar los 
parámetros del RSI es necesario analizar el comportamiento de la gráfica de cotización y del 
RSI en el pasado. Una vez visto dicho comportamiento, decidimos colocar un RSI con 4 
periodos, dado que, de este modo, las señales parecen ser muy precisas. Las bandas superior e 
inferior las colocamos en 20 y 80, respectivamente. 

En cuanto al cruce de medias móviles, hemos observado que en los últimos años el cruce 
de medias móviles con períodos 5 y 20 es poco efectivo porque marca la señal demasiado 
tarde. Por ello, decidimos colocar dos medias móviles con períodos 4 y 9, consiguiendo así un 
mejor ajuste. 

Para este valor disponemos de 12.000 € por lo tanto, en el momento de compra, a un precio 
de 5,35 € cada acción y teniendo en cuenta las comisiones, podemos comprar 2.241 acciones. 
Además, detectamos un soporte relevante en 5,15 €, por lo tanto, coloco mi stop-loss en 4,5 € 
para todas las operaciones dado que nuestra máxima pérdida admisible son 1.800 €. 

En el gráfico 14 podemos observar las señales de compra y venta que nos generan los 
cruces de medias móviles y el oscilador RSI. Se puede comprobar cómo el indicador RSI, en 
este caso, funciona estupendamente, ya que, justo cuando nos dice que el valor está caro, la 
cotización desciende y cuando nos recomienda comprar, debido a que el precio está barato, la 
cotización sube. Las operaciones de compra están señaladas con flechas verdes, mientras que, 
las operaciones de venta, están señaladas con flechas rojas. En esta ocasión compararemos las 
rentabilidades obtenidas en primer lugar atendiendo únicamente al cruce de medias móviles y, 
en segundo lugar, atendiendo al RSI.  

Además, se puede comparar el resultado obtenido operando en función de las señales del 
RSI con el resultado obtenido operando de acuerdo a los cruces de medias, si observamos las 
tablas 2 y 3. En este caso, el activo es mucho más rentable operando en función de las señales 
del RSI y esta diferencia es debida a que la tendencia alcista no está siendo muy fuerte este 
año. Como sabemos, el cruce de medias funciona mal en mercados laterales y bien en 
mercados con fuerte tendencia alcista, mientras que al RSI le sucede lo contrario. 
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Gráfico 14.- Cotización de Iberdrola durante el último año, cruce de medias móviles y 
oscilador RSI 

 
    Fuente: Elaboración propia con la plataforma Pro Real Time 

 

Tabla 2.- Rentabilidad de Iberdrola, operando de aceuerdo al cruce de dos medias 
móviles 

 

Fuente: Elaboración propia con la hoja de cálculo Excel 

Como podemos ver en la tabla 2, la rentabilidad obtenida operando según las señales 
generadas por el cruce de dos medias móviles (1,367%), es bastante inferior a la rentabilidad 
generada por el mismo valor, mantenido durante un año sin operar, esto es, un 11,73% (tabla 
1). Sin embargo, la rentabilidad obtenida operando de acuerdo al RSI es mucho mayor, 46% 
(tabla 3). La diferencia se debe a que estamos en ante un mercado cuya tendencia no es 
demasiado fuerte, y por tanto, en este tipo de mercados, el RSI se comporta bien mientras que 
el cruce de dos medias móviles genera muchas señales falsas. 

 
 

Operación Fecha Nº Acciones Precio Stop-Loss Desembolso Reembolso Efectivo Resultado

Resultado 

Acumulado

Comisión 

0,08%

Rentabilidad  

por 

operación

Compra 01/07/2014 2.241 5,35 €           4,80 €           11.996,70 €   3,30 €               9,59 €           

Venta 06/08/2014 2.241 5,22 €           11.695,38 €     11.698,68 €     301,32 €-      301,32 €-      9,36 €           -2,51%

Compra 19/08/2014 2.239 5,22 €           4,80 €           11.696,93 €   1,75 €               9,35 €           

Venta 07/10/2014 2.239 5,28 €           11.805,75 €     11.807,50 €     108,82 €      192,50 €-      9,45 €           0,93%

Compra 24/10/2014 2.238 5,27 €           4,80 €           11.803,70 €   3,81 €               9,44 €           

Venta 11/12/2014 2.238 5,51 €           12.323,75 €     12.327,56 €     520,06 €      327,56 €      9,87 €           4,41%

Compra 19/01/2015 2.213 5,57 €           4,80 €           12.325,20 €   2,36 €               9,85 €           

Venta 06/02/2015 2.213 5,59 €           12.356,13 €     12.358,49 €     30,93 €        358,49 €      9,89 €           0,25%

Compra 15/05/2015 2.033 6,07 €           4,80 €           12.354,25 €   4,24 €               9,88 €           

Venta 01/07/2015 2.033 5,99 €           12.159,80 €     12.164,04 €     194,45 €-      164,04 €      9,74 €           -1,57%

164,04 €       1,367%Resultado Rentabilidad anual de Iberdrola
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Tabla 3.- Rentabilidad de Iberdrola, operando de acuerdo al RSI 

 

 Fuente: Elaboración propia con la hoja de cálculo Excel 

2) Acerinox 

En esta ocasión, dado que se trata de un valor cuyo mercado es más bien lateral, 
descartaremos del todo la técnica de cruce de medias móviles y nos centraremos en operar en 
base a las señales del oscilador RSI y del Stochastic Oscillator. 

En el gráfico 15, podemos observar la evolución de la cotización de Acerinox durante el 
último año. Además, podemos ver las señales de compra y venta generadas por los osciladores 
RSI y Stochastic Oscillator. 

Gráfico 15.- Cotización de Acerinox durante el último año, Stochastic Oscillator y RSI 

 
 Fuente: Elaboración propia con la plataforma Pro Real Time 

En la tabla 4 podemos ver la rentabilidad obtenida, operando con Acerinox, en función de 
las señales generadas por el oscilador RSI. 

 
 

Operación fecha Nº Acciones Precio Stop-Loss Desembolso Reembolso Efectivo Resultado

Resultado 

Acumulado

Comisión 

0,08%

Rentabilidad  

por 

operación

Compra 01/07/2014 2.241 5,35 €           4,80 €           11.996,70 €   3,30 €               9,59 €           

Venta 30/07/2014 2.241 5,41 €           12.120,83 €     12.124,13 €     124,13 €      124,13 €      9,70 €           1,03%

Compra 16/10/2014 2.411 5,02 €           4,80 €           12.122,55 €   1,58 €               9,69 €           

Venta 04/12/2014 2.411 5,72 €           13.784,71 €     13.786,28 €     1.662,15 €  1.786,28 €  11,04 €        13,71%

Compra 15/12/2014 2.601 5,30 €           4,80 €           13.785,92 €   0,37 €               11,02 €        

Venta 29/01/2015 2.601 6,07 €           15.770,24 €     15.770,61 €     1.984,33 €  3.770,61 €  12,63 €        14,39%

Compra 06/05/2015 2.748 5,73 €           4,80 €           15.766,89 €   3,72 €               12,60 €        

Venta 21/05/2015 2.748 6,32 €           17.358,96 €     17.362,68 €     1.592,07 €  5.362,68 €  13,90 €        10,10%

Compra 09/06/2015 2.929 5,92 €           4,80 €           17.359,41 €   3,26 €               13,88 €        

Venta 01/07/2015 2.929 5,99 €           17.518,97 €     17.522,23 €     159,55 €      5.522,23 €  14,03 €        0,92%

5.522,23 €   46,019%Resultado Rentabilidad anual de Iberdrola
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Tabla 4.- Rentabilidad obtenida, con Acerinox,  teniendo en cuenta las señales 
generadas por el oscilador RSI 

 
Fuente: Elaboración propia con la hoja de cálculo Excel 

Además, hemos querido realizar también el cálculo de la rentabilidad obtenida operando 
con Acerinox, de acuerdo a las señales generadas por el Stochastic Oscillator, mediante las 
zonas de sobre-compra y sobre-venta (tabla 5). Podemos observar que la rentabilidad obtenida 
con el Stochastic Oscillator (15,957%) es inferior a la obtenida con el RSI (38,432%) y eso es 
debido a que, en el 16 de enero de 2015, comienza una tendencia alcista fuerte el Stochastic 

Oscillator se satura y nos saca del mercado antes de tiempo, como podemos observar en el 
gráfico 15, donde lo hemos señalado con un rectángulo rojo y una flecha morada. 

De todos modos, la rentabilidad obtenida operando con este valor, está muy por encima de 
la rentabilidad obtenida por el mismo valor en el escenario 2. 

Tabla 5.- Rentabilidad obtenida con Acerinox teniendo en cuenta las señales 
generadas por el Stochastic Oscillator 

 
Fuente: Elaboración propia con la hoja de cálculo Excel 

3) Inditex 

Este valor se sitúa en una fuerte tendencia alcista, por lo tanto, descartaremos de entrada 
los osciladores como indicadores técnicos en esta ocasión, debido a su mal comportamiento 
en mercados con tendencia fuerte. Utilizaremos en su lugar, las técnicas de cruce de dos 
medias móviles y el indicador MACD. En el gráfico 16, podemos ver las señales de compra 
que nos genera el cruce de dos medias móviles (20 y 5), así como las señales del MACD En 

Operación Fecha Nº Acciones Precio Stop-Loss Desembolso Reembolso Efectivo Resultado

Resultado 

Acumulado

Comisión 

0,08%

Rentabilidad  

por operación

Compra 01/07/2014 948 12,64 €          10,00 €     11.987,56 €     12,44 €                9,58 €            

Venta 15/09/2014 948 12,70 €          12.032,81 €        12.045,25 €        45,25 €       45,25 €       9,63 €            0,38%

Compra 02/10/2014 1.102 10,92 €          10,00 €     12.042,36 €     2,88 €                   9,63 €            

Venta 25/11/2014 1.102 12,06 €          13.279,49 €        13.282,37 €        1.237,12 €

 1.282,37 € 10,63 €         10,27%

Compra 15/12/2014 1.225 10,83 €          10,00 €     13.273,69 €     8,69 €                   10,61 €         

Venta 16/02/2015 1.225 14,09 €          17.246,44 €        17.255,13 €        3.972,76 €

 5.255,13 € 13,81 €         29,93%

Compra 28/04/2015 1.328 12,97 €          10,00 €     17.243,26 €     11,87 €                13,78 €         

Venta 01/07/2015 1.328 12,51 €          16.599,99 €        16.611,86 €        643,27 €-     4.611,86 € 13,29 €         -3,73%

4.611,86 €  38,432%

Resultado Rentabilidad anual de Acerinox

Operación Fecha Nº Acciones Precio Stop-Loss Desembolso Reembolso Efectivo Resultado

Resultado 

Acumulado

Comisión 

0,08%

Rentabilidad 

por operación

Compra 01/07/2014 948 12,635 €       10,00 €     11.987,56 €     12,44 €                9,58 €            

Venta 09/09/2014 948 12,262 €       11.615,36 €        11.627,80 €        372,20 €-     372,20 €-     9,30 €            -3,10%

Compra 29/09/2014 1.001 11,596 €       10,00 €     11.616,88 €     10,92 €                9,29 €            

Venta 29/11/2014 1.001 11,103 €       11.105,21 €        11.116,13 €        511,67 €-     883,87 €-     8,89 €            -4,40%

Compra 16/12/2014 1.008 11,010 €       10,00 €     11.106,96 €     9,17 €                   8,88 €            

Venta 29/12/2014 1.008 12,250 €       12.338,12 €        12.347,29 €        1.231,16 €

 347,29 €     9,88 €            11,08%

Compra 16/01/2015 1.061 11,620 €       10,00 €     12.338,68 €     8,61 €                   9,86 €            

Venta 28/01/2015 1.061 12,698 €       13.461,80 €        13.470,41 €        1.123,12 €

 1.470,41 € 10,78 €         9,10%

Compra 30/04/2015 1.066 12,620 €       10,00 €     13.463,68 €     6,73 €                   10,76 €         

Venta 19/05/2015 1.066 13,481 €       14.359,25 €        14.365,98 €        895,57 €     2.365,98 € 11,50 €         6,65%

Compra 18/06/2015 1.113 12,895 €       10,00 €     14.363,62 €     2,36 €                   11,48 €         

Venta 01/07/2015 1.113 12,510 €       13.912,49 €        13.914,85 €        451,13 €-     1.914,85 € 11,14 €         -3,14%

1.914,85 €  15,957%

Resultado Rentabilidad anual de Acerinox
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esta ocasión compararemos las rentabilidades obtenidas, en primer lugar, atendiendo 
únicamente al cruce de medias móviles y, en segundo lugar, atendiendo al MACD, mediante 
las señales generadas con su cruce por la línea cero. 

Gráfico 16.- Cotización de Inditex durante el último año, cruce de medias móviles y 
MACD 

 
Fuente: Elaboración propia con la plataforma Pro Real Time 

Podemos observar en la tabla 6 la rentabilidad obtenida, operando y atendiendo a las 
señales que nos han generado el cruce de dos medias móviles. 

Tabla 6.- Rentabilidad obtenida, con Inditex, atendiendo al cruce de medias móviles 

 
Fuente: Elaboración propia con la hoja de cálculo Excel 

La rentabilidad obtenida, operando con Inditex, atendiendo al cruce de dos medias móviles, 
es de 31,105%, frente a la rentabilidad obtenida en el escenario 2 (32,94%).  

Además, hemos querido realizar la tabla 7 en la que podemos observar la rentabilidad 
obtenida, atendiendo únicamente a las señales de compra y venta generadas por el MACD en 
su paso por la línea cero, comprando cuando la supera y vendiendo cuando la cruza hacia 
abajo. 

Operación Fecha Nº Acciones Precio Stop-Loss Desembolso Reembolso Efectivo Resultado

Resultado 

Acumulado

Comisión 

0,08%

Rentabilidad  

por 

operación

Compra 01/07/2014 543 22,05 €          20,00 €     11.982,73 €     17,27 €                9,58 €            

Venta 01/08/2014 543 20,97 €          11.377,60 €        11.394,87 €        605,13 €-     605,13 €-     9,11 €            -5,05%

Compra 20/08/2014 531 21,43 €          19,00 €     11.388,43 €     6,44 €                   9,10 €            

Venta 22/09/2014 531 21,59 €          11.455,12 €        11.461,56 €        66,69 €       538,44 €-     9,17 €            0,59%

Compra 24/10/2014 567 20,19 €          19,00 €     11.456,89 €     4,67 €                   9,16 €            

Venta 10/12/2014 567 22,15 €          12.549,00 €        12.553,67 €        1.092,11 €

 553,67 €     10,05 €         9,53%

Compra 12/01/2015 535 23,41 €          21,00 €     12.534,37 €     19,30 €                10,02 €         

Venta 20/04/2015 535 29,08 €          15.545,35 €        15.564,66 €        3.010,98 €

 3.564,66 € 12,45 €         24,02%

Compra 18/05/2015 536 29,00 €          24,00 €     15.556,44 €     8,22 €                   12,44 €         

Venta 01/07/2015 536 29,36 €          15.724,37 €        15.732,59 €        167,94 €     3.732,59 € 12,59 €         1,08%

3.732,59 €  31,105%

Resultado Rentabilidad anual de Inditex
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Tabla 7.- Rentabilidad obtenida, con Inditex, atendiendo al cruce del MACD sobre la 
línea cero. 

 

Fuente: Elaboración propia con la hoja de cálculo Excel 

En este caso, es mayor la rentabilidad obtenida por el cruce de medias móviles, debido que 
se han aprovechado las correcciones de precio que se han generado en la tendencia principal, 
mientras que con el criterio del MACD se han desperdiciado. 

4) Bankinter 

Nos encontramos ante un valor que actualmente tiene un mercado bastante lateral por lo 
que utilizaremos los osciladores RSI y Stochastic Oscillator como generadores de señales de 
compra y venta. En el gráfico 17 podemos observar la cotización de Bankinter durante éste 
último año, así como las señales generadas por el oscilador RSI y las generadas por el 
Stochastic Oscillator. 

Gráfico 17.- Cotización de Bankinter durante el último año, RSI y Stochastic 

Oscillator 

 
Fuente: Elaboración propia con la plataforma Pro Real Time 

Para el cálculo del RSI hemos escogido 5 períodos, puesto que, comprobando el año 
anterior, las señales del RSI son más seguras. Se puede comprobar la rentabilidad obtenida 

Operación Fecha Nº Acciones Precio Stop-Loss Desembolso Reembolso Efectivo Resultado

Resultado 

Acumulado

Comisión 

0,08%

Rentabilidad 

por 

operación

Compra 01/07/2014 543 22,05 €          20,00 €     11.982,73 €     17,27 €                9,58 €            

Venta 01/08/2014 543 20,97 €          11.377,60 €        11.394,87 €        605,13 €-     605,13 €-     9,11 €            -5,05%

Compra 26/08/2014 518 21,95 €          20,00 €     11.379,20 €     15,68 €                9,10 €            

Venta 26/09/2014 518 21,44 €          11.097,04 €        11.112,71 €        282,16 €-     887,29 €-     8,88 €            -2,48%

Compra 31/10/2014 505 21,98 €          20,00 €     11.108,78 €     3,93 €                   8,88 €            

Venta 30/04/2015 505 28,41 €          14.335,57 €        14.339,50 €        3.226,79 €

 2.339,50 € 11,48 €         29,05%

Compra 20/05/2015 474 30,22 €          24,00 €     14.335,74 €     3,76 €                   11,46 €         

Venta 01/07/2015 474 29,36 €          13.905,51 €        13.909,27 €        430,23 €-     1.909,27 € 11,13 €         -3,00%

1.909,27 €  15,911%

Resultado Rentabilidad anual de Inditex
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por el RSI en la tabla 8. Como podemos observar, obtenemos una rentabilidad muy alta 
(67,67%), que es muy superior a la obtenida en el escenario 2 (20,4%). Esta rentabilidad es 
debida al buen comportamiento del RSI en este tipo de mercados, cuya tendencia es más bien 
lateral y su volatilidad es bastante alta. Además, ninguna operación ha salido negativa, por lo 
que, al reinvertir los beneficios, nuestra rentabilidad se ve aumentada considerablemente. 

Tabla 8.- Rentabilidad de Bankinter, en base a las señales generadas por el RSI 

     Fuente: Elaboración propia con la hoja de cálculo Excel 

En esta ocasión, para las señales del Stochastic Oscillator no hemos utilizado las zonas de 
sobre-compra o sobre-venta sino que, atendemos al cruce de sus dos líneas para las señales, 
con el objetivo de no perdernos las partes más interesantes de las tendencias, ya que se puede 
dar el caso de que en zona de sobre-venta vendamos y todavía siga la tendencia alcista, con lo 
que estaríamos dejando dinero encima de la mesa. Además, configuramos el Stochastic 

Oscillator de manera que genere únicamente las señales más importantes y deje de lado las 
pequeñas correcciones. 

Se puede observar en la tabla 9 la rentabilidad obtenida, atendiendo al cruce de las líneas 
del Stochastic Oscillator. Es una buena rentabilidad (19,235%) pero está muy por debajo de la 
obtenida con el RSI (67,67%). Esta diferencia es debida a que, en ocasiones, el Stochastic 

Oscillator nos sacaba del mercado con pérdidas y, además, generaba las señales de compra 
bastante más tarde que el RSI. En este mercado, hemos colocado el stop-loss en 4,5 €, puesto 
que observando el gráfico con período de dos años y frecuencia diaria detectamos un soporte 
en ese nivel. 

 
 
 

 

 

 
 
 

Operación Fecha Nº Acciones Precio Stop-Loss Desembolso Reembolso Efectivo Resultado

Resultado 

Acumulado

Comisión 

0,08%

Rentabilidad  

por operación

Compra 01/07/2014 2.135 5,614 €          4,50 €        11.995,48 €     4,52 €                   9,59 €            

Venta 24/07/2014 2.135 6,080 €          12.970,42 €        12.974,94 €        974,94 €     974,94 €     10,38 €         8,13%

Compra 07/08/2014 2.245 5,774 €          4,50 €        12.973,00 €     1,94 €                   10,37 €         

Venta 26/08/2014 2.245 6,194 €          13.894,41 €        13.896,34 €        921,41 €     1.896,34 € 11,12 €         7,10%

Compra 16/10/2014 2.317 5,991 €          4,50 €        13.892,25 €     4,09 €                   11,10 €         

Venta 19/11/2014 2.317 6,545 €          15.152,63 €        15.156,72 €        1.260,38 €

 3.156,72 € 12,13 €         9,07%

Compra 16/12/2014 2.329 6,501 €          4,50 €        15.152,94 €     3,78 €                   12,11 €         

Venta 22/01/2015 2.329 6,792 €          15.805,91 €        15.809,69 €        652,97 €     3.809,69 € 12,65 €         4,31%

Compra 30/01/2015 2.607 6,058 €          4,50 €        15.805,84 €     3,85 €                   12,63 €         

Venta 19/02/2015 2.607 6,649 €          17.320,08 €        17.323,93 €        1.514,24 €

 5.323,93 € 13,87 €         9,58%

Compra 19/03/2015 2.623 6,599 €          4,50 €        17.323,02 €     0,91 €                   13,85 €         

Venta 24/03/2015 2.623 7,175 €          18.804,97 €        18.805,87 €        1.481,94 €

 6.805,87 € 15,06 €         8,55%

Compra 24/04/2015 2.847 6,599 €          4,50 €        18.802,38 €     3,49 €                   15,03 €         

Venta 14/05/2015 2.847 6,993 €          19.893,14 €        19.896,64 €        1.090,76 €

 7.896,64 € 15,93 €         5,80%

Compra 26/05/2015 2.974 6,684 €          4,50 €        19.894,12 €     2,52 €                   15,90 €         

Venta 01/07/2015 2.974 6,770 €          20.117,87 €        20.120,39 €        223,75 €     8.120,39 € 16,11 €         1,12%

8.120,39 €  67,670%

Resultado Rentabilidad anual de Bankinter
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Tabla 9.- Rentabilidad de Bankinter de acuerdo al cruce de líneas del Stochastic 
Oscillator 

     Fuente: Elaboración propia con la hoja de cálculo Excel 

5) Telefónica 

En el gráfico 18 de este valor (gráfico 18) nos encontramos ante un mercado que combina 
fases laterales con fases de fuertes tendencias, lo cual nos viene de maravilla para comprobar 
el comportamiento del RSI y del MACD en estas diferentes fases. 

Gráfico 18.- Cotización de Telefónica durante el último año, medias móviles, MACD y 
oscilador RSI 

 
Fuente: Elaboración propia con la plataforma Pro Real Time 

En las tablas 10 y 11, podemos ver las rentabilidades obtenidas, operando con Telefónica y 
atendiendo a las señales del RSI y del MACD, respectivamente. En ambos casos, la 
rentabilidad obtenida es superior a la obtenida en el escenario 2 (9,21%), sin embargo, es 
mayor la obtenida por el RSI al tratarse de un mercado más bien lateral. 

Operación Fecha Nº Acciones Precio Stop-Loss Desembolso Reembolso Efectivo Resultado

Resultado 

Acumulado

Comisión 

0,08%

Rentabilidad 

por operación

Compra 01/07/2014 2.135 5,614 €          4,50 €        11.995,48 €     4,52 €                   9,59 €            

Venta 06/08/2014 2.135 5,955 €          12.703,75 €        12.708,28 €        708,28 €     708,28 €     10,17 €         5,90%

Compra 25/08/2014 2.070 6,131 €          4,50 €        12.701,32 €     6,95 €                   10,15 €         

Venta 11/09/2014 2.070 6,675 €          13.806,20 €        13.813,15 €        1.104,87 €

 1.813,15 € 11,05 €         8,70%

Compra 20/10/2014 2.258 6,110 €          4,50 €        13.807,42 €     5,73 €                   11,04 €         

Venta 06/11/2014 2.258 6,044 €          13.636,43 €        13.642,17 €        170,98 €-     1.642,17 € 10,92 €         -1,24%

Compra 20/11/2014 2.100 6,488 €          4,50 €        13.635,70 €     6,47 €                   10,90 €         

Venta 10/12/2014 2.100 7,016 €          14.721,81 €        14.728,28 €        1.086,11 €

 2.728,28 € 11,79 €         7,97%

Compra 19/01/2015 2.242 6,562 €          4,50 €        14.723,77 €     4,51 €                   11,77 €         

Venta 02/02/2015 2.242 6,064 €          13.584,61 €        13.589,12 €        1.139,16 €- 1.589,12 € 10,88 €         -7,74%

Compra 13/02/2015 2.093 6,485 €          4,50 €        13.583,96 €     5,15 €                   10,86 €         

Venta 09/03/2015 2.093 6,738 €          14.091,35 €        14.096,51 €        507,39 €     2.320,54 € 11,28 €         3,74%

Compra 26/03/2015 2.001 7,036 €          4,50 €        14.090,30 €     6,21 €                   11,26 €         

Venta 15/04/2015 2.001 7,136 €          14.267,71 €        14.273,92 €        177,41 €     2.497,95 € 11,42 €         1,26%

Compra 08/05/2015 2.104 6,778 €          4,50 €        14.272,32 €     1,60 €                   11,41 €         

Venta 29/05/2015 2.104 6,658 €          13.997,23 €        13.998,82 €        275,10 €-     2.222,85 € 11,21 €         -1,93%

Compra 16/06/2015 2.115 6,613 €          4,50 €        13.997,68 €     1,14 €                   11,19 €         

Venta 01/07/2015 2.115 6,770 €          14.307,10 €        14.308,23 €        309,41 €     2.532,27 € 11,45 €         2,21%

2.308,23 €  19,235%

Resultado Rentabilidad anual de Bankinter
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El problema que tiene el RSI es que se satura, cuando hay una tendencia fuerte, y esto lo 
podemos comprobar en el gráfico 16, donde el RSI nos saca del mercado antes de tiempo y 
estamos dejando de ganar bastante dinero. En concreto, en la primera tendencia fuerte, nos 
saca el 18/11/2014 a un precio de 11,704 €, mientras que, la tendencia continúa hasta alcanzar 
los 12,837 €. Esto, en términos monetarios supone haber dejado de ganar 1.281 €, ya que en 
ese momento teníamos compradas 1.131 acciones. Se repite este suceso el 26/01/2015, cuando 
el RSI nos saca del mercado a un precio de 12,837 € y la tendencia continúa subiendo hasta 
13,365 €, lo que supone dejar de ganar, en este caso, 640 €, ya que, en ese momento, teníamos 
compradas 1.212 acciones. 

Nos gustaría destacar además, la técnica utilizada para la señal de compra del día 
20/10/2014. En esta ocasión, detectamos un canal de tendencia bajista en el RSI, por lo tanto 
esperamos a comprar las acciones justo cuando el RSI rompe dicho canal al alza, 
consiguiendo, de esta manera, un precio más barato. 

El problema del MACD es que, pese a que las señales de venta son más precisas que con el 
RSI, en este caso, las señales de compra las da más tarde. Además, cuando el mercado se 
vuelve lateral, el MACD pierde toda su eficacia. Por todo ello, hemos obtenido mejores 
resultados con el RSI. 

Tabla 10.- Rentabilidad obtenida con Telefónica, teniendo en cuenta las señales del 
RSI 

    Fuente: Elaboración propia con la hoja de cálculo Excel 

Tabla 11.- Rentabilidad obtenida con Telefónica, teniendo en cuenta las señales del 
MACD en su cruce de líneas. 

      Fuente: Elaboración propia con la hoja de cálculo Excel 

Operación fecha Nº Acciones Precio Stop-Loss Desembolso Reembolso Efectivo Resultado

Resultado 

Acumulado

Comisión 

0,08%

Rentabilidad  

por operación

Compra 01/07/2014 1.013 11,83 €          9,00 €        11.993,38 €     6,62 €                   9,59 €            

Venta 08/09/2014 1.013 11,55 €          11.709,51 €        11.716,13 €        283,87 €-     283,87 €-     9,36 €            -2,37%

Compra 20/10/2014 1.131 10,35 €          9,00 €        11.715,21 €     0,92 €                   9,36 €            

Venta 18/11/2014 1.131 11,70 €          13.247,81 €        13.248,73 €        1.532,60 €

 1.248,73 € 10,59 €         13,08%

Compra 07/01/2015 1.212 10,92 €          9,00 €        13.246,84 €     1,89 €                   10,59 €         

Venta 26/01/2015 1.212 12,84 €          15.570,89 €        15.572,78 €        2.324,05 €

 3.572,78 € 12,45 €         17,54%

Compra 09/06/2015 1.238 12,56 €          9,00 €        15.561,72 €     11,06 €                12,44 €         

Venta 01/07/2015 1.238 12,94 €          16.032,54 €        16.043,60 €        470,82 €     4.043,60 € 12,82 €         3,03%

4.043,60 €  33,697%

Resultado Rentabilidad anual de Telefónica

Operación Fecha Nº Acciones Precio Stop-Loss Desembolso Reembolso Efectivo Resultado

Resultado 

Acumulado

Comisión 

0,08% Rentabilidad

Compra 01/07/2014 1.013 11,830 €       9,00 €        11.993,38 €     6,62 €                   9,59 €            

Venta 15/09/2014 1.013 11,120 €       11.255,55 €        11.262,17 €        737,83 €-     737,83 €-     9,01 €            -6,23%

Compra 28/10/2014 1.034 10,880 €       9,00 €        11.258,92 €     3,25 €                   9,00 €            

Venta 11/12/2014 1.034 12,405 €       12.816,51 €        12.819,76 €        1.557,59 €

 819,76 €     10,26 €         13,74%

Compra 16/01/2015 1.116 11,469 €       9,00 €        12.809,64 €     10,12 €                10,24 €         

Venta 10/02/2015 1.116 12,620 €       14.072,65 €        14.082,77 €        1.263,01 €

 2.082,77 € 11,27 €         9,77%

Compra 16/01/2015 1.062 13,250 €       9,00 €        14.082,76 €     0,01 €                   11,26 €         

Venta 09/03/2015 1.062 12,991 €       13.785,40 €        13.785,42 €        297,35 €-     1.785,42 € 11,04 €         -2,19%

Compra 13/04/2015 1.053 13,076 €       9,00 €        13.780,04 €     5,37 €                   11,02 €         

Venta 06/05/2015 1.053 13,130 €       13.814,83 €        13.820,20 €        34,79 €       1.820,20 € 11,06 €         0,17%

Compra 22/06/2015 1.033 13,365 €       9,00 €        13.817,09 €     3,11 €                   11,04 €         

Venta 01/07/2015 1.033 12,940 €       13.356,33 €        13.359,44 €        460,76 €-     1.359,44 € 10,69 €         -3,41%

1.359,44 €  11,329%

Resultado Rentabilidad anual de Telefónica
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Llegados a este punto, es hora de comprar las rentabilidades de la cartera de valores 
obtenida en los escenarios 2 y 3. En el escenario 2, decidimos realizar una inversión durante 
un año en una cartera de valores escogida previo análisis. En este escenario no se realizan más 
operaciones que la de compra y la de venta un año después. La rentabilidad obtenida por este 
escenario es de un 11,44%, se trata de una buena rentabilidad pero se ha conseguido gracias al 
análisis, realizado previamente para seleccionar qué acciones comprar. 

En el escenario 3, hemos utilizado los mismos valores pero, en este caso, hemos realizado 
operaciones a lo largo del año, utilizando diferentes indicadores, con el objetivo de maximizar 
nuestra rentabilidad. Se han calculado dos rentabilidades para cada valor, utilizando criterios 
diferentes, de tal forma que hemos calculado dos rentabilidades diferentes para nuestra cartera 
de valores. 

Una rentabilidad, es la que hemos obtenido en el peor de los casos y, para su cálculo, 
hemos seleccionado el peor resultado de los dos criterios utilizados para cada valor, mientras 
que, por el contrario, la otra rentabilidad es la que hemos obtenido en el mejor de los casos. 

En resumen, la rentabilidad obtenida siguiendo los criterios que menos rentabilidad nos 
han proporcionado, es de un 12,76%, que es algo superior a la obtenida en el escenario 2 
(11,44%). Sin embargo, la rentabilidad obtenida, siguiendo los criterios que mejor resultado 
nos han dado es de un 39,84%, que es muy superior a la obtenida en el escenario 2. 

De todo esto, podemos deducir que se pueden obtener rentabilidades muy apetecibles, 
operando en el mercado bursátil activamente, no obstante, es necesario conocer bien los 
indicadores que se utilizan, puesto que,  si están mal configurados o  si se utilizan en 
mercados equivocados, puede ser contraproducente, ya que se puede obtener menor 
rentabilidad aplicando una gestión pasiva. 

10. CONCLUSIONES 
Entre los objetivos que perseguíamos con la elaboración de este trabajo destaca aprovechar 

las horas dedicadas a la elaboración del mismo a modo de aprendizaje, ya que, es un tema de 
gran interés para mí. De la misma forma, pretendíamos que sirviese de pequeña introducción 
al análisis técnico para todo aquel que esté interesado en el mundo de la bolsa. Pero sin duda, 
el objetivo principal de este trabajo era llevar a la práctica todo lo visto en la parte teórica, 
para poder comprobar la utilidad que realmente tiene el análisis técnico. Para ello, se han 
creado distintos escenarios. En todos ellos se disponía del mismo capital (60.000 €) y del 
mismo horizonte temporal (1 año). El primero de ellos es una inversión en renta fija, cuya 
rentabilidad era muy poco atractiva, un 0,25%. En el segundo escenario, se han llevado a la 
práctica distintas técnicas, para detectar tendencias, soportes y resistencias, y seleccionar una 
cartera de valores, obteniendo en ella una rentabilidad de 11,44%. En el tercer escenario, se ha 
utilizado la cartera de valores del escenario 2 y se han utilizado diversos indicadores técnicos 
con el objetivo de superar, mediante operaciones a corto plazo, las rentabilidades obtenidas en 
los otros dos escenarios y así ha sido. Se ha llegado a obtener, mediante operaciones a corto 
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plazo, una rentabilidad de 39,84% en el mejor de los resultados, y del 12,76%, en el peor de 
los resultados. 

Podemos afirmar que hemos satisfecho el objetivo principal del trabajo y se puede concluir 
que el análisis técnico es de gran ayuda a la hora de realizar inversiones en el mercado 
bursátil, tanto si se opera a largo plazo como si se opera a corto plazo. Además, se ha 
comprobado que se puede obtener una rentabilidad mayor, operando a corto plazo y 
reinvirtiendo los beneficios, que si, simplemente, compramos unas acciones y esperamos. No 
obstante, hay que ser muy cuidadoso a la hora de utilizar los distintos indicadores ya que, si se 
utilizan mal, lejos de ayudar, pueden contribuir a cometer muchos errores y, en la bolsa, los 
errores se pagan. Por ello, debe conocerse en todo momento, el funcionamiento de cada 
indicador, en qué mercados se comporta bien y en qué mercados es mejor no utilizar.  

En el trabajo se ha podido comprobar que los indicadores funcionan, sin embargo, el éxito 
dependerá, en gran medida, de la interpretación de los gráficos por parte del analista técnico y 
de los indicadores elegidos para el análisis gráfico. 

 Además, no hay que olvidar que, para la realización de este estudio, hemos tenido que 
hacer una simulación, por lo tanto existen aspectos psicológicos que no se han tenido en 
cuenta y que pueden ser de vital importancia en el momento de tomar la decisión de comprar 
o vender.  

Cabe mencionar que esto no es una ciencia exacta, y es que es posible que el mercado vaya 
aparentemente normal y, un día, un multimillonario venda todas sus acciones ocasionando que 
el mercado caiga en picado. Ante esto, no hay indicador que valga, dependerá de una buena 
gestión del riesgo que pierdas más o menos dinero ante esta situación. 

Con este trabajo, se pretende animar, a todo aquel que lo lea, a invertir parte de su dinero 
con el objetivo de obtener una rentabilidad, al menos, superior a la inflación. No obstante, 
debe quedar claro que invertir en bolsa supone un riesgo y, es por ello, por lo que se necesita 
una formación mínima antes de comenzar a invertir. En este trabajo, se pueden adquirir los 
conocimientos mínimos necesarios para comenzar a invertir en el mercado bursátil y, si se 
quiere profundizar más, se puede acudir a la bibliografía indicada. Además, damos a conocer 
herramientas muy útiles para todo el que esté interesado en el análisis técnico como la 
plataforma Pro Real Time o el comparador www.iahorro.es, que utilizamos para seleccionar el 
broker que mejor se adaptaba a nuestras necesidades y conseguir minimizar el coste generado 
por las comisiones. 

He de decir que el objetivo de aprender con la realización de este trabajo ha sido cumplido, 
puesto que he aprendido muchas cosas. Además, he adquirido bastante técnica interpretando 
gráficos, así como identificando tendencias, soportes y resistencias entre otras cosas. El 
descubrimiento de la plataforma Pro Real Time ha sido muy alentador, ya que se trata de un 
gestor de gráficos que resulta de gran ayuda para el análisis técnico, tanto si operas a largo 
plazo como si operas a corto plazo.  

http://www.iahorro.es/
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La realización de este trabajo me ha servido de ayuda para comprender que el mundo de la 
bolsa no es un juego y que, si bien se pueden obtener rentabilidades atractivas, primero se ha 
de comprender el comportamiento del mercado y conocer muy bien las técnicas utilizadas.  
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