
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

ESTRATEGIAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO EN 
LOS MERCADOS DE VALORES DE EEUU 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉS NOREÑA OSSA 

SANTIAGO OSORIO ESPINOSA 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 

2011 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

ESTRATEGIAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO EN 
LOS MERCADOS DE VALORES 

 

 

 

ANDRÉS NOREÑA OSSA 

SANTIAGO OSORIO ESPINOSA 

 

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Administrativo  

 

 

Hermilson Ardila – Coordinador Área de Economía 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 

2011 

 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

AGRADECIMIENTOS 

 

Un especial agradecimiento para Juan Camilo Zapata y Hermilson Ardila, cuya asesoría fue 
vital para realizar el trabajo de grado exitosamente. 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 15 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 16 

1.1 Planteamiento del problema .............................................................................. 16 

1.2 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 16 

1.2.1 Objetivo General ......................................................................................... 16 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 16 

1.3 Marco de referencia ........................................................................................... 16 

1.3.1 El Mercado de Valores y Las Acciones ....................................................... 16 

1.3.2 Los Gráficos ............................................................................................... 17 

1.3.3 Precios ....................................................................................................... 18 

1.3.4 Tipos de órdenes ........................................................................................ 18 

1.3.5 Estrategias Comúnmente Utilizadas ........................................................... 19 

1.3.6 El Comportamiento del Inversionista .......................................................... 19 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO .......................................................................... 22 

2.1 Metodología Preliminar ...................................................................................... 22 

2.2 Realización del Trabajo de Grado ...................................................................... 23 

2.2.1 Identificación de las estrategias .................................................................. 23 

2.2.2 Descripción de las estrategias .................................................................... 23 

2.2.3 Identificación de los escenarios .................................................................. 23 

2.2.4 Recopilación de la información que brindan los autores ............................. 24 

2.2.5 Programación de las fórmulas en Metastock Pro ........................................ 24 

2.2.6 Prueba Piloto .............................................................................................. 25 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

3. ESTRATEGIAS PARA LA DISMINUCION DEL RIESGO ......................................... 27 

3.1 Autores y sus Estrategias .................................................................................. 27 

3.1.1 Autores y sus libros de estrategias ............................................................. 27 

3.1.2 Estrategias ................................................................................................. 29 

3.2 Escenarios ......................................................................................................... 50 

3.2.1 De consolidación/continuación ................................................................... 50 

3.2.2 De reversa/huecos ..................................................................................... 53 

3.2.3 De continuación de momento ..................................................................... 56 

3.3 Información importante que brindan los autores ................................................ 59 

3.3.1 Estrategias ................................................................................................. 59 

3.3.2 Condiciones de las estrategias presentadas por los autores ...................... 61 

3.3.3 Evaluación del eventual desarrollo de los ejemplos .................................... 64 

3.4 Prueba piloto ..................................................................................................... 66 

3.4.1 Resultados Prueba General........................................................................ 66 

3.4.2 Comparación con el S&P 500 ..................................................................... 67 

3.4.3 Resultados por Escenario ........................................................................... 69 

3.4.4 Resultados Prueba Piloto por Estrategia .................................................... 71 

3.4.5 Otros Datos De Interés ............................................................................... 78 

4. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 79 

5. RECOMENDACIONES ............................................................................................. 81 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 82 

 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

LISTA DE TABLAS 
 

pág. 

Tabla 1.Desarrollo Ejemplos Autores ............................................................................... 64 

Tabla 2. Desarrollo Ejemplos ........................................................................................... 65 

Tabla 3. Resultados por estrategia .................................................................................. 66 

Tabla 4. Comparación rendimientos ................................................................................ 67 

Tabla 5. Resultados por escenario .................................................................................. 69 

Tabla 6. Resultados Turtle Soup ...................................................................................... 71 

Tabla 7. Resultados Pristine (Flat) ................................................................................... 72 

Tabla 8. Resultados Error ................................................................................................ 72 

Tabla 9. Resultados Range Contraction ID/NR4 .............................................................. 73 

Tabla 10. Resultados Lizard ............................................................................................ 74 

Tabla 11. Resultados Pristine (Gap hacia afuera) ............................................................ 74 

Tabla 12. Resultados Vuelta en nuevos Max/Mins ........................................................... 75 

Tabla 13. Resultados ADX Gapper .................................................................................. 75 

Tabla 14. Resultados Boomers ........................................................................................ 76 

Tabla 15. Resultados Expansion Breakout/down ............................................................. 76 

Tabla 16. Resultados Pristine (Gap hacia adentro) .......................................................... 77 

Tabla 17. Resultados Jack in the Box .............................................................................. 77 

Tabla 18. Resultados por tipo de posición ....................................................................... 78 

Tabla 19. Comisiones ...................................................................................................... 78 

 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

LISTA DE FIGURAS 
 

pág. 

Figura 1. Gráfico de barras OHLC ................................................................................... 17 

Figura 2. Ejemplo #1 Boomers Autor ............................................................................... 30 

Figura 3. Ejemplo #2 Boomers Autor ............................................................................... 30 

Figura 4. Ejemplo Boomers ............................................................................................. 31 

Figura 5. Ejemplo #1 Lizards Autor .................................................................................. 32 

Figura 6. Ejemplo #2 Lizards Autor .................................................................................. 32 

Figura 7. Ejemplos Lizards .............................................................................................. 33 

Figura 8. Ejemplo Lizards ................................................................................................ 33 

Figura 9. Ejemplo Vuelta en Nuevos Max/Mins Autor ...................................................... 34 

Figura 10. Ejemplo Vuelta en Nuevos Max/Mins .............................................................. 35 

Figura 11. Ejemplo #1 Expansion Breakout/Down Autor .................................................. 36 

Figura 12. Ejemplo #2 Expansion Breakout/Down Autor .................................................. 36 

Figura 13. Ejemplo Expansion Breakout/Down ................................................................ 37 

Figura 14 Ejemplo #1 Jack in the Box Autor .................................................................... 38 

Figura 15. Ejemplo #2 Jack in the Box Autor ................................................................... 38 

Figura 16. Ejemplo Jack in the Box .................................................................................. 39 

Figura 17. Ejemplo #1 Pristine (Gap hacia afuera) Autor ................................................. 40 

Figura 18. Ejemplo #2 Pristine (Gap hacia afuera) Autor ................................................. 41 

Figura 19. Ejemplo #1 Pristine (Gap hacia afuera) ........................................................... 41 

Figura 20. Ejemplo #1 Pristine (Gap hacia afuera) ........................................................... 41 

Figura 21. Ejemplo #1 Pristine (Gap hacia adentro) Autor ............................................... 42 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

Figura 22. Ejemplo #1 Pristine (Gap hacia adentro) Autor ............................................... 43 

Figura 23. Ejemplo Pristine (Gap hacia adentro) ............................................................. 43 

Figura 24. Ejemplo #1 Pristine (Flat) Autor ...................................................................... 44 

Figura 25. Ejemplo #2 Pristine (Flat) Autor ...................................................................... 45 

Figura 26. Ejemplo Pristine (Flat) ..................................................................................... 45 

Figura 27. Ejemplo Turtle Soup Autor .............................................................................. 46 

Figura 28. Ejemplo Turtle Soup ....................................................................................... 47 

Figura 29. Ejemplo ADX Gapper Autor ............................................................................ 48 

Figura 30. Ejemplo ADX Gapper ...................................................................................... 48 

Figura 31. Ejemplo Range Contraction Autor ................................................................... 49 

Figura 32. Ejemplo Range Contraction ............................................................................ 50 

Figura 33. Ejemplo Gallardete ......................................................................................... 51 

Figura 34. Ejemplo Bandera ............................................................................................ 52 

Figura 35. ID/NR4 ............................................................................................................ 53 

Figura 36. Ejemplo Vuelta en un dia Greyhound .............................................................. 55 

Figura 37. Ejemplo Canal de tendencia Alcista ................................................................ 56 

Figura 38. Ejemplo Ruptura de Nivel de Soporte ............................................................. 58 

Figura 39. Comportamiento S&P 500 entre el 6 y el 20 de Mayo ..................................... 67 

Figura 40. Gráfico #1 Turtle Soup Prueba Piloto .............................................................. 83 

Figura 41. Gráfico #2 Turtle Soup Prueba Piloto .............................................................. 84 

Figura 42. Gráfico #3 Turtle Soup Prueba Piloto .............................................................. 84 

Figura 43. Gráfico #4 Turtle Soup Prueba Piloto .............................................................. 85 

Figura 44. Gráfico #5 Turtle Soup Prueba Piloto .............................................................. 85 

Figura 45. Gráfico #1 Pristine (Flat) Prueba Piloto ........................................................... 86 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

Figura 46. Gráfico #2 Pristine (Flat) Prueba Piloto ........................................................... 86 

Figura 47. Gráfico #3 Pristine (Flat) Prueba Piloto ........................................................... 87 

Figura 48. Gráfico #4 Pristine (Flat) Prueba Piloto ........................................................... 87 

Figura 49. Gráfico #5 Pristine (Flat) Prueba Piloto ........................................................... 88 

Figura 50. Gráfico #1 Range Contraction Prueba Piloto................................................... 89 

Figura 51. Gráfico #2 Range Contraction Prueba Piloto................................................... 89 

Figura 52. Gráfico #3 Range Contraction Prueba Piloto................................................... 90 

Figura 53. Gráfico #4 Range Contraction Prueba Piloto................................................... 90 

Figura 54. Gráfico #5 Range Contraction Prueba Piloto................................................... 91 

Figura 55. Gráfico #1 Lizard Prueba Piloto ...................................................................... 92 

Figura 56. Gráfico #2 Lizard Prueba Piloto ...................................................................... 92 

Figura 57. Gráfico #3 Lizard Prueba Piloto ...................................................................... 93 

Figura 58. Gráfico #4 Lizard Prueba Piloto ...................................................................... 93 

Figura 59. Gráfico #5 Lizard Prueba Piloto ...................................................................... 94 

Figura 60. Gráfico #1 Pristine (Gap hacia afuera) Prueba Piloto ...................................... 95 

Figura 61. Gráfico #2 Pristine (Gap hacia afuera) Prueba Piloto ...................................... 95 

Figura 62. Gráfico #3 Pristine (Gap hacia Afuera) Prueba Piloto ..................................... 96 

Figura 63. Gráfico #4 Pristine (Gap hacia Afuera) Prueba Piloto ..................................... 96 

Figura 64. Gráfico #1 Vuelta en Nuevos Max/Mins Prueba Piloto .................................... 97 

Figura 65. Gráfico #2 Vuelta en Nuevos Max/Mins Prueba Piloto .................................... 97 

Figura 66. Gráfico #3 Vuelta en Nuevos Max/Mins Prueba Piloto .................................... 98 

Figura 67. Gráfico #4 Vuelta en Nuevos Max/Mins Prueba Piloto .................................... 98 

Figura 68. Gráfico #1 ADX Gapper Prueba Piloto ............................................................ 99 

Figura 69. Gráfico #2 ADX Gapper Prueba Piloto ............................................................ 99 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

Figura 70. Gráfico #3 ADX Gapper Prueba Piloto .......................................................... 100 

Figura 71. Gráfico #4 ADX Gapper Prueba Piloto .......................................................... 100 

Figura 72. Gráfico #5 ADX Gapper Prueba Piloto .......................................................... 101 

Figura 73. Gráfico #1 Boomers Prueba Piloto ................................................................ 102 

Figura 74. Gráfico #2 Boomers Prueba Piloto ................................................................ 102 

Figura 75. Gráfico #3 Boomers Prueba Piloto ................................................................ 103 

Figura 76. Gráfico #4 Boomers Prueba Piloto ................................................................ 103 

Figura 77. Gráfico #5 Boomers Prueba Piloto ................................................................ 104 

Figura 78. Gráfico #1 Expansion Breakout/Down Prueba Piloto .................................... 105 

Figura 79. Gráfico #2 Expansion Breakout/Down Prueba Piloto .................................... 105 

Figura 80. Gráfico #3 Expansion Breakout/Down Prueba Piloto .................................... 106 

Figura 81. Gráfico #4 Expansion Breakout/Down Prueba Piloto .................................... 106 

Figura 82. Gráfico #5 Expansion Breakout/Down Prueba Piloto .................................... 107 

Figura 83. Gráfico #1 Pristine (Gap hacia Adentro) Prueba Piloto ................................. 108 

Figura 84. Gráfico #2 Pristine (Gap hacia Adentro) Prueba Piloto ................................. 108 

Figura 85. Gráfico #3 Pristine (Gap hacia Adentro) Prueba Piloto ................................. 109 

Figura 86. Gráfico #4 Pristine (Gap hacia Adentro) Prueba Piloto ................................. 109 

Figura 87. Gráfico #5 Pristine (Gap hacia Adentro) Prueba Piloto ................................. 110 

Figura 88. Gráfico #1 Jack in the Box Prueba Piloto ...................................................... 111 

Figura 89. Gráfico #2 Jack in the Box Prueba Piloto ...................................................... 111 

Figura 90. Gráfico #3 Jack in the Box Prueba Piloto ...................................................... 112 

Figura 91. Gráfico #4 Jack in the Box Prueba Piloto ...................................................... 112 

 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 

ANEXO 1. GRÁFICOS PRUEBA PILOTO ....................................................................... 83 

ANEXO 2. TABLA DE OPERACIONES DIARIAS .......................................................... 113 

ANEXO 3. FORMULAS METASTOCK PRO .................................................................. 116 

ANEXO 4. ARTÍCULO SOBRE DAY TRADING ............................................................. 126 

 
  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

 

GLOSARIO 
 

Stop-loss: Nivel de precio donde se deberá cerrar la posición debido a que la acción no 
presentó el comportamiento deseado. Siempre se tomará una pérdida cuando se ejecute el 
stop-loss 

Take profit: Nivel de precio donde se cerrará la posición y se toma una utilidad. 

Posición larga: Hace referencia a cuando se abre una posición nueva por medio de una 
compra. Se dice que se está largo o long en inglés. Se toma una posición larga cuando se 
cree que la acción subirá. 

Posición corta: Hace referencia a cuando se abre una posición nueva por medio de una 
venta en corto. Una venta en corto es cuando se vende una acción sin tener las acciones. 
Se deben tomar prestadas las acciones para posteriormente comprarlas y regresarlas. Se 
dice que se está corto o short en inglés. Se toma una posición corta cuando se cree que la 
acción subirá. 

Trade: Hace referencia a una operación cerrada en una acción o cualquier otro instrumento 
financiero. Cuando se está largo y se venden las acciones, se ha completado un trade. Así 
mismo cuando se está corto y se han comprado las acciones, se ha completado un trade.  
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RESUMEN 
 

El presente trabajo de grado tiene como propósito ilustrar y explicar una serie de estrategias 
basadas en el análisis técnico que pueden ser utilizadas en cualquier mercado de valores. 
Las estrategias presentadas son estrategias a ser utilizadas en el corto plazo únicamente. 
Estas estrategias fueron recopiladas de diferentes libros de inversionistas y de autores que 
se dedican a ilustrar sus metodologías de inversión. Las estrategias fueron clasificadas de 
acuerdo con el escenario y las condiciones de mercado más frecuentes que presenta la 
acción en el momento en que se presentan las condiciones requeridas por la estrategia 
para llevarla a cabo. Además, este trabajo de grado buscó mostrar que el mercado de 
valores Estadounidense puede ser una muy buena fuente de ingresos siempre y cuando el 
riesgo que significa invertir en renta variable sea administrado correctamente. Una buena 
forma de administrar este riesgo es eligiendo y utilizando correctamente la estrategia que 
se decida aplicar y ubicando bien stops de protección y stops móviles de beneficio. En este 
trabajo se realizó un simulacro en tiempo real en el mercado de valores donde se probaron 
cada una de las estrategias y su éxito o fracaso. De esta simulación se podrán visualizar 
resultados muy interesantes. Por ejemplo, la estrategia más rentable fue la Turtle Soup, que 
es una estrategia que busca encontrar los momentos en que una acción cambia de 
tendencia en el corto plazo. Además, hubo dos de las once estrategias recopiladas donde 
se produjeron pérdidas, Pristine (con gap hacia adentro) y Jack in the Box. El escenario de 
mercado que mayor rentabilidad produjo en la simulación fue el de reversa, donde 
únicamente una estrategia de las que componen este escenario de mercado tuvo 
resultados negativos. 

 

Palabras Clave: Estrategias, Acciones, Escenarios, Riesgo, Renta Variable 
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ABSTRACT 
 

This research’s main purpose is to illustrate and explain a series of patterns and strategies 
based in technical analysis that may be applied in any stock market. The strategies 
presented in this research are mainly to be used in a Short term period of time. The 
strategies were collected form a series of authors and investors that have compiled the 
methods they use to invest in the stock market. The strategies collected were classified 
according to the market conditions where they must be applied and according to the scenario 
that the stock must exhibit in the moment of applying these strategies. Moreover, this 
research’s purpose is to show that US stock market is a very good source of income if the 
risk of investing in stocks is managed correctly. A very successful way to manage this risk 
is to choose the right strategy and to place correctly stop-losses and trailing stops to assure 
profits. In this research, a real time simulation of each of these strategies was completed. 
From the simulation, the reader may encounter with very interesting results. For example, 
the most profitable strategy was Turtle Soup, which is a strategy that seeks profits on Short 
term tendency volatility. Two strategies had a negative outcome in the simulation, Pristine 
(gap upwards) and Jack in the Box. The most profitable market scenario was reverse market 
scenario, where only one strategy had a negative outcome. 

 

Key Words: Strategies, Stocks, Scenarios, Risk, Equities 
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INTRODUCCIÓN 

La bolsa de valores ha sido por excelencia uno de los destinos principales de inversión 
directa de capital en cualquier parte del mundo. La bolsa de valores estadounidense es 
actualmente la bolsa que más capital mueve en el mundo y ha venido representando una 
excelente oportunidad de inversión con la creciente mejora de la situación económica 
estadounidense después de la crisis de 2007-2009. El propósito de este trabajo de grado 
es mostrar la gran oportunidad que representa para el inversionista invertir la bolsa de 
valores estadounidense, por medio de los diferentes métodos utilizados actualmente para 
administrar correctamente el riesgo y asegurar la mayor ganancia posible. Además es 
importante saber utilizar los mecanismos de protección óptimos, como la correcta ubicación 
de stop-loss, de manera que si las condiciones de mercado no son las adecuadas para que 
se produzca una ganancia, poder minimizar las pérdidas. 

Lo que el lector encontrará en este trabajo de grado es la descripción de once estrategias 
basadas en el análisis técnico utilizadas actualmente para invertir en bolsa de valores 
estadounidense. Éstas, son estrategias escritas por inversionistas y para educar al 
inversionista activo o potencial a realizar una mejor gestión de su portafolio, maximizar 
ganancias, asegurar ganancias ubicando correctamente los take-profits y minimizar 
pérdidas utilizando correctamente los stop-losses. Una de las particularidades importantes 
que el lector encontrará, es que a diferencia de la bolsa de valores colombiana, en el 
mercado de valores estadounidense se puede asegurar ganancias tanto en las subidas de 
precios de las acciones como en las correcciones. Estas estrategias se podrán aplicar tanto 
para cuando se presentan subidas en los precios (compras) como para las disminuciones 
de precios (ventas en corto). 

Todas las estrategias que se recopilaron en el trabajo de grado requieren condiciones 
específicas en la acción para poder ser aplicadas. Además, algunas estrategias presentan 
condiciones de mercado similares entre unas y otras. Las estrategias se clasificaron según 
el escenario de mercado que mejor se adapta a cada una de ellas. Una vez recopiladas y 
clasificadas las estrategias a ser utilizadas en este trabajo de grado, se realizó una prueba 
piloto en tiempo real con duración de tres semanas en el mercado de valores 
estadounidense para cada una de las estrategias aquí planteadas. El lector podrá visualizar 
cuáles fueron las estrategias más rentables y los escenarios de mercado más rentables. 

 



 

 16 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los mercados de valores no son tan riesgosos como parecen si se tienen estrategias 
definidas. Esto se refleja en el éxito que han tenido millones de personas con sus 
inversiones en títulos valor alrededor del mundo. El mercado de valores es un negocio 
riesgoso que puede llevar a la quiebra a cualquier persona que no sepa administrarlo. Aun 
así, ¿cuántas personas se han quebrado montando un simple restaurante o cualquier otro 
tipo de negocio? No se trata del riesgo del mercado de valores, sino de cómo se puede 
manejar, disminuirlo y utilizarlo a favor. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Demostrar que ante cada posible escenario que pueda presentarse en un mercado de 
valores, hay una estrategia basada en análisis técnico que se puede aplicar para sacar 
provecho de la situación. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las diferentes estrategias basadas en el análisis técnico para tomar 
decisiones en el mercado de valores.  

 Identificar los posibles escenarios a los cuales se podrían aplicar estas estrategias. 

 Proponer estrategias que puedan ser aplicadas a cada uno de los escenarios para 
sacar el mayor provecho. 

 Realizar una prueba piloto en el mercado de valores estadounidense con las 
estrategias recomendadas en los escenarios propuestos. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 El Mercado de Valores y Las Acciones 

El mercado de valores es el lugar donde compradores y vendedores se encuentran para 
intercambiar acciones y otros títulos de valor a un precio determinado. Una acción es un 
título que se recibe a cambio de un pago realizado a una entidad y puede ser intercambiado 
en los mercados de valores. La acción representa un porcentaje de propiedad de la 
empresa. Dicha propiedad se recibe a cambio del pago realizado. Es decir, una persona 
que tenga acciones de una compañía, es un socio inversionista de la misma. El precio de 
las acciones en el mercado de valores fluctúa por la oferta y la demanda de la misma. Si la 
acción es muy demandada su precio tenderá a subir. Si la acción es muy poco demandada 
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y existe suficiente oferta de la misma, el precio tenderá a bajar. Lo importante a resaltar de 
los mercados de valores es que es un mercado libre donde cualquier persona puede 
demandar y ofertar acciones al precio que considere pertinente. En otras palabras, el 
mercado de valores es una ecuación gigante donde se equilibran todas las fuerzas de oferta 
y demanda de los millones de participantes en el mercado.  

El precio al cual se negocia una acción, es el precio al cual el vendedor y comprador llevan 
a cabo la transferencia del valor. El volumen es el número de acciones que fueron 
negociadas en un periodo de tiempo determinado, comúnmente volumen diario. El volumen 
de las acciones es seguido de cerca para determinar el comportamiento de la acción y es 
comparado con el volumen que ha tenido en otros periodos de tiempo, como por ejemplo, 
es comparado con el volumen que ha tenido los últimos 20 días. El volumen es quizá uno 
de los indicadores más seguidos por los inversionistas ya que es una variable que puede 
indicar cambios de comportamientos o tendencias en las acciones.  

1.3.2 Los Gráficos 

Es muy importante conocer algunos aspectos básicos acerca de los gráficos para poder 
ejecutar las estrategias correctamente. Los más comunes y los que se usarán en este 
trabajo son los OHLC bar charts (Open, high, low and close por sus siglas en inglés) que 
muestran la apertura, el máximo, el mínimo, y el cierre de precios en un marco de tiempo 
determinado. Los más utilizados son los gráficos diarios pero pueden ser usados en otros 
marcos de tiempo como son los de 5 minutos, 30 minutos, semanal y mensual. En la Figura 
1. Gráfico de barras OHLC se muestra el gráfico para la BEAV.   

 

Figura 1. Gráfico de barras OHLC 

Fuente: Metastock Pro  
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De aquí se pueden explicar otros factores importantes como lo es el rango de la barra (High-
Low o máximo-mínimo). 

 

1.3.3 Precios 

Existen 2 tipos de precios: Bid y ask. Comúnmente se conocen como puntas del mercado 
o precios de oferta y demanda. 

Bid: Este es el precio al cual los compradores están dispuestos a comprar o demandar 
cierto monto de acciones.  

Ask: También conocido como offer price. Este es el precio al cual los vendedores están 
dispuestos a vender (ofrecer) cierto monto de acciones. 

Una vez ambos precios se crucen, ocurrirá una transacción a determinado precio. Este 
precio es conocido como el Last o precio de cierre en español. Este es el precio que 
comúnmente se ve en las páginas de internet o diarios que ofrecen precios de acciones.  

En el momento de comprar o vender acciones se deberá mirar el bid y ask ya que el Last  
solo da referencia del último precio al cual ocurrió una transacción pero no revela los precios 
a los cuales los compradores o vendedores están dispuestos a demandar o a ofrecer sus 
acciones.   

 

1.3.4 Tipos de órdenes 

Orden a mercado: Esta orden se utiliza para garantizar ejecución inmediata pero no 
garantiza el precio. La orden se ejecuta al mejor precio de mercado disponible en el 
momento. Se debe tener cuidado con este tipo de ordenes especialmente en acciones de 
poca liquidez donde el bid y ask son muy amplios (spread) ya que se puede obtener un 
precio no deseado. Esta orden no se utilizará para la prueba piloto. 

Orden Limitada: Para órdenes de compra el precio límite deberá ponerse por debajo del 
precio de mercado. Para órdenes de venta el precio limite deberá ponerse por encima del 
precio actual de mercado. La orden se ejecutará al precio limite o a un mejor precio que 
este. Este tipo de orden se usará para cerrar posiciones donde se tomará utilidad.  

Orden Stop: Se usa este tipo de orden para comprar si el precio de Mercado sube o para 
vender si el precio de Mercado baja. En compras el precio stop debe estar por encima del 
precio de mercado. Para ventas el precio stop deberá estar por debajo del precio de 
mercado.  Una vez el precio de mercado llegue al precio stop, la orden stop se volverá 
orden de mercado y se ejecutará al mejor precio disponible.  Se usará esta orden para 
cerrar posiciones con pérdida (“stop loss”) o para abrir posiciones (“stop entry”) 

OCO Order (“order cancels order”): Esta orden permite poner 2 órdenes de cualquier tipo a 
la vez. Una vez se ejecuta una de las 2 órdenes, la otra se cancelará automáticamente. De 



 

 19 

aquí el término “orden cancela orden.” Se utilizará para poner una orden de toma de utilidad 
(orden limitada) y una  orden de stop de protección (orden stop). El objetivo será tomar 
utilidad o tomar perdida, pero la posición deberá ser cerrada.  

 

1.3.5 Estrategias Comúnmente Utilizadas 

“Muchas mentes capacitadas han buscado, y siguen haciéndolo constantemente, métodos 
certeros y seguros para evaluar los estados y tendencias del mercado, para descubrir 
cuáles son los valores que se deben comprar y el buen momento de hacerlo.”(Edwards & 
Magee, 1992) Existen básicamente dos tipos de estudios: el análisis técnico y fundamental. 
El trabajo se basará principalmente en el análisis técnico pero sin dejar a un lado el 
fundamental ya que ambos llevados de la mano se convierten en una excelente estrategia 
que todo inversionista debe utilizar.  

El análisis fundamental depende de las estadísticas. Este tipo de análisis estudia informes, 
estados y todo lo relacionado de las compañías para determinar el futuro éxito de la 
compañía. Si después de hacer este análisis el inversionista determina que la compañía 
tiene buenas proyecciones, tendrá que tomar la decisión de invertir en la compañía ya que 
considera que las acciones de la compañía subirán por los buenos rendimientos de la 
misma.  

“El análisis técnico es la ciencia a registrar, normalmente de forma gráfica, la historia real 
del movimiento (cambios en los precios, volumen de transacciones, etc.) de un cierto tipo 
de valores o de las medias, y de deducir, posteriormente, a partir de esa historia gráfica, la 
probable tendencia futura.” (Edwards & Magee, 1992) Esta es una definición exacta y 
precisa del análisis técnico. En este tipo de análisis se enfocará el trabajo. Existen infinitas 
estrategias dentro del análisis técnico que cada inversionista usa dependiendo del gusto y 
experiencias vividas con cada estrategia. Ninguna es mejor que la otra y cada inversionista 
tendrá sus preferidas que usará con más frecuencia que otros inversionistas.  

Como se mencionó anteriormente el análisis técnico y fundamental van de la mano aunque 
no se debe ser un especialista en la valuación de compañías para poder operar acciones 
con éxito. El inversionista exitoso y dedicado debe estar al tanto de las compañías y de las 
noticias relacionadas con ellas para no llevarse sorpresas que puedan afectar todo el 
trabajo realizado en los gráficos. Después de haber realizado un estudio exhaustivo en el 
comportamiento de los precios en un gráfico una noticia relacionada con la compañía pueda 
afectar drásticamente el precio de la acción. Por lo tanto el inversionista no debe dejar a un 
lado los principios básicos del análisis fundamental ya que deberá saber que está 
sucediendo en el mercado, en la economía, con las compañías relacionadas al sector de la 
compañía en la cual se está invirtiendo y otros factores fundamentales relacionados. 

 

1.3.6 El Comportamiento del Inversionista  

No todo el éxito depende de ser un experto en estrategias en los valores. Es más, hasta se 
podría decir que el éxito depende mínimamente de las estrategias ya que estas se dominan 
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con un poco de experiencia y se llegan a entender fácilmente. Aun así, gran parte el éxito 
en la disminución de riesgo y control de las transacciones realizadas recae en la mente del 
operador. La disciplina y el autocontrol son las estrategias más difíciles de dominar y han 
sido el motivo de fracaso de millones de inversionistas. Si al lector le interesa y desea 
ampliar el conocimiento acerca del tema, puede leer un artículo de la página web 
Marketwatch.com que se encuentra en el ANEXO 5. ARTÍCULO SOBRE DAY TRADING. 

Todo se puede reducir a un ejemplo muy sencillo: Un inversionista decide invertir en una 
acción porque considera que va a subir. Una vez invierte, la acción coge el camino contrario 
al esperado por el inversionista y empieza a descender. El inversionista confía ciegamente 
que la acción corregirá su camino y subirá prontamente por lo que decide no vender la 
acción ni tomar una pequeña pérdida. Pasa el tiempo y la acción sigue descendiendo pero 
el inversionista sigue confiando en que la acción dará vuelta y subirá. Este giro nunca ocurre 
y la acción ha perdido más del 25% de su valor. Tiempo después el inversionista decide 
liquidar la acción y toma una perdida mucho mayor a la que pudo haber aceptado si hubiera 
liquidado el valor rápidamente. El inversionista simplemente decide reconocer que no tuvo 
“suerte” pero no entiende que en el mercado de valores como en cualquier otro negocio se 
tiene que aprender a reconocer las perdidas y que se deben cortar rápido. No siempre se 
ganará y los inversionistas deben comprender que el 100% de sus operaciones NO van a 
resultar en ganancias.  

A lo anterior se le conoce como “By “money management” we simply mean keeping losses 
and draw downs to an absolute minimum while making the most of opportunities for profit.” 
(Connors & Bradford Raschke, 1996) La mentalidad se puede reducir a lo siguiente: dejar 
correr las ganancias y cortar las perdidas rápido y reconocer las pérdidas no como falta de 
suerte si no como un evento muy probable. Es un principio muy básico que todo operador 
de acciones debe tener muy claro y seguir. ¿Hasta qué punto dejar correr las pérdidas? 
Este es un margen que cada inversionista deberá definir y seguir muy disciplinadamente 
dependiendo de su perfil de inversión y de riesgo. Pero lo importante es seguirlo 
firmemente. “Las recompensas que ofrece el mercado de valores a quienes lo entienden 
son enormes; las penalizaciones que impone a los inversionistas descuidados, adormilados 
o “sin suerte” son catastróficas.”(Edwards & Magee, 1992) Es muy importante tener una 
mente disciplinada y estar concentrado y atento cuando se abren posiciones y lo más 
importante, seguir el plan de estrategia que se emplea firmemente. Reconocer los errores  
es importante también ya que de esta forma se evitara a volverlos a cometer. El mercado 
de valores es un entorno constantemente cambiante y del cual nunca se terminara de 
aprender. Siempre se viven experiencias nuevas y totalmente diferentes a las pasadas y 
por eso el mercado de valores es una escuela donde se gradúan pocos con éxito el día en 
que su millonaria cuenta les permite retirarse de esta actividad.  

Como se puede apreciar esta sección es más amplia que la de las estrategias técnicas 
mismas ya que se considera que la parte disciplinaria y mental es mucho más importante 
para disminuir y controlar el riesgo y poder llegar al éxito. Es tener un poco de sentido 
común y combinarlo con estrategias técnicas y fundamentales que permitan sacar dinero 
del mercado.   

Aunque la disciplina varía de operador a operador y no existe una fórmula adecuada para 
medirla es un factor muy importante y que con seguridad debe ser seguida estrictamente. 
Con respecto a las personas sin disciplina Copan afirma lo siguiente: “These people will 
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never succeed because they do not have the patience or discipline to follow a method and 
wait for the next proper set-up. Please do not be one of these people or it will cost you 
dearly.” (Copan, 2009) Esto no será de mucha importancia para los objetivos del trabajo ya 
que no se podrá definir un plan de disciplina estricto pero si es muy importante mencionarlo 
ya que se verá reflejado en la prueba piloto que se realizará y se podrán ver las 
consecuencias de no seguir la estrategia como se ha definido. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 METODOLOGÍA PRELIMINAR 

Básicamente se necesitará el acceso a libros de estrategias en los mercados de valores y 
a un software que permita hacer la búsqueda de las acciones que cumplan con los 
requisitos de las estrategias. Para esto se utilizará el software Metastock Pro que es un 
programa de análisis técnico que provee la agencia internacional de periodismo Reuters 
por un costo. En este software se puede ver información histórica de las acciones y se 
utilizará para poder ver los diferentes escenarios donde se formaron las condiciones que 
cumplen con los requisitos de las estrategias. 

El procedimiento se puede dividir básicamente en 4 etapas (1 etapa por cada objetivo 
específico ya que uno el cumplimiento de uno llevará a poder iniciar el siguiente): 

1. Conocer e informarse de estrategias ya formuladas por diferentes autores: En los 
libros se deberá recopilar toda la información acerca de las estrategias y 
principalmente el entendimiento de los requisitos para poder ejecutarlas. En total 
se estudiarán 10 estrategias que serán puestas a prueba más adelante en el 
trabajo. 

2. Identificación de los escenarios donde se pueden aplicar las estrategias: Se deberá 
conocer cuáles son las condiciones de mercado que permitirán que las acciones 
cumplan con los requisitos de las estrategias. Este paso es muy importante porque 
no todos los escenarios potenciales aplican a cada una de las estrategias. 

3. Realizar una propuesta donde cada estrategia se podría aplicar para una mayor 
probabilidad de éxito: Esta etapa será fundamental para cumplir el siguiente 
objetivo. Acá es donde se identifica en qué condiciones de mercado se tendrá una 
mayor probabilidad de éxito de las estrategias. Esto se basará en formaciones de 
estrategias ya existentes donde se podrá evaluar el eventual desarrollo de la 
estrategia.  

4. Realizar la prueba piloto de cada estrategia en el escenario donde es más posible 
que sea exitosa: Esta etapa dependerá totalmente de lo hallado previamente y todo 
lo encontrado se pondrá a prueba. Será la parte más interesante del trabajo ya que 
será la aplicación de toda la teoría y conclusiones previas. Para cada estrategia se 
realizarán 5 pruebas piloto en acciones que cumplan con los requisitos de las 
estrategias y estén dentro del escenario recomendado para la ejecución de la 
estrategia. El número de pruebas piloto que se harán dependerá del número de 
escenarios encontrados y por lo tanto del número de estrategias propuestas. El 
éxito de las estrategias dependerá principalmente en la utilidad en términos 
porcentuales de la operación. 

Es fundamental ir cumpliendo un objetivo a la vez ya que el siguiente objetivo dependerá 
de lo que se halló en el objetivo anterior. 
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2.2 REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

2.2.1 Identificación de las estrategias 

Después de evaluar los diferentes autores que han realizado escritos similares acerca de 
este tema y los escritos y publicaciones relevantes a este trabajo de grado, se determinó 
que tres autores y sus libros cumplieron con las condiciones necesarias para esta 
investigación: Jeff Cooper con sus libros Hit and Run Trading I y II, Linda Bradford y 
Lawrence Connnors con su libro Street Smarts y Oliver Velez con su libro de Winning 
Guerrilla, Micro and Core Tactics. Después de estudiar los cuatro libros se eligieron las 
once estrategias más óptimas para este trabajo de grado. Se pudieron haber elegido 
muchas más estrategias pero debido a que se determinó que se harían cinco pruebas 
simuladas para cada una de las estrategias (en total 55 pruebas), era posible que no se 
terminaran de realizar estas pruebas. Las estrategias se eligieron de acuerdo con el criterio 
de los autores del trabajo de grado de acuerdo con la relevancia que cada una de las 
estrategias tenía para el escrito y de acuerdo con la clasificación que podría llegar a darle 
a cada una de ellas.  

 

2.2.2 Descripción de las estrategias 

Posteriormente se prosiguió a describir cada una de las estrategias recopiladas. Se realizó 
una explicación muy breve de las condiciones explicadas por los autores recopilados de 
cada una de las estrategias. La idea fue mostrar lo más importante de la ejecución de la 
estrategia y de las condiciones que se deben presentar en una acción para poder llevarla a 
cabo. Por consiguiente, se prosiguió a recopilar dos ejemplos propuestos por el autor para 
cada una de las estrategias, un ejemplo de una compra y un ejemplo de una venta en corto. 
Para cuatro estrategias únicamente se recopiló un ejemplo ya que el autor solamente 
presentó ejemplos de compras o ventas. Estas estrategias fueron la ADX Gapper (Compra), 
Turtle Soup (Compra), Range Contraction (Venta) y Vuelta en Nuevos Máximos y Mínimos 
(Compra). Posteriormente se prosiguió a recopilar los ejemplos de acciones específicas 
donde se pudo haber ejecutado cada una de las estrategias. Como aún no se habían 
determinado las fórmulas para escanear las estrategias utilizando el software de Metastock 
Pro, se buscaron las condiciones que requieren cada una de las estrategias manualmente. 
Se encontraron 11 ejemplos, un ejemplo por estrategia. Cuatro de estos ejemplos son 
ejemplos de ventas en corto y los otros siete ejemplos son ejemplos de compras 

 

2.2.3 Identificación de los escenarios 

Dependiendo de las características de cada una de las estrategias, se prosiguió a buscar 
los escenarios que podrían acomodarse a las estrategias utilizadas. Estos escenarios 
fueron encontrados con la ayuda del Libro de Análisis Técnico de las tendencias de los 
valores de Edwards y Magee. Se encontraron tres escenarios diferentes: de consolidación, 
de reversa y de continuación de momento. Estos tres escenarios fueron explicados 
detalladamente. Posteriormente se procedió a clasificar cada una de las estrategias en un 
escenario concreto. El criterio que se utilizó para clasificar estas estrategias fue 
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comparando las condiciones del escenario con las condiciones que se requieren en el 
momento de llevar a cabo la estrategia y determinando las similitudes entre ambos.  

 

2.2.4 Recopilación de la información que brindan los autores  

Se realizó una recopilación de todas las condiciones de mercado que determinaron los 
autores en sus libros para cada una de las estrategias. Estas condiciones incluyen si la 
estrategia tiene determinada tendencia y qué dirección tiene, si esta tendencia va 
acompañada de cierto indicador o no (ADX o DI+/-). Luego de realizar esto, se realizó una 
clasificación para un ejemplo propuesto por cada autor. Esta clasificación consistió en dos 
categorías principales: ejemplos de acciones que no requirieron ninguna condición 
específica y ejemplos de acciones que requirieron que en ese momento la acción 
presentara una fuerte tendencia. 

Posteriormente, para cada uno de los ejemplos propuestos por los autores se revisó el éxito 
o fracaso de la estrategia. Para calcular este éxito o fracaso se realizó una tabla en Excel. 
Esta tabla contiene el tipo de posición (si es compra o venta), El precio de compra o venta, 
el precio de venta o compra, la rentabilidad de ese trade y una tasa efectiva anual que fue 
calculada teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

 La rentabilidad del trade 

 El tiempo que tomó ejecutar el trade 

 Los días hábiles en un año 

La fórmula para calcular de la tasa ED es de estas operaciones es la siguiente: 

Tasa ED%=(1+%Rentab.)^(1/días de ejecución de la estrategia)-1 

El motivo por el cual se optó por calcular una tasa efectiva diaria en vez de una tasa EA es 
porque las rentabilidades EA en algunos casos fueron demasiado altas, y por motivos de 
forma fue más óptimo presentar tasas ED. 

Posteriormente se hizo este mismo ejercicio con los ejemplos de las acciones donde se 
pudo haber ejecutado las estrategias propuestos por los autores del trabajo de grado. 

 

2.2.5 Programación de las fórmulas en Metastock Pro 

El software de Metastock Pro cuenta con una herramienta donde se pueden programar 
condiciones para que escanee y entregue las acciones que cumplen con las condiciones. 
La programación se hace por medio de fórmulas similares a las utilizadas en las funciones 
de Excel o en Visual Basic. Para crear estas fórmulas y aprender el código se investigó el 
manual de la herramienta que viene incluido en el software y se prosiguió a crear el código 
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dependiendo de las condiciones que deben presentarse en cada una de las estrategias 
utilizadas en este trabajo de grado. 

Luego de determinar las fórmulas de cada una de las estrategias relevantes a este trabajo 
de grado, se prosiguió a agregar estas fórmulas al software de Metastock Pro. Este ingreso 
de las fórmulas únicamente se realiza una vez. Con las fórmulas listas e ingresadas en el 
Metastock Pro se prosiguió a realizar la prueba piloto. 

 

2.2.6 Prueba Piloto 

Interactive Brokers es una firma que presta diversos servicios de inversión en la bolsa de 
valores estadounidense. Además de prestar servicios de inversiones en acciones, bonos, 
opciones, Forex, entre otros, esta firma tiene la opción de prestar el servicio de simulaciones 
en tiempo real siempre y cuando estas simulaciones sean para propósitos educativos. 
Como este trabajo de grado era para propósitos netamente educativos, se realizó una 
solicitud a Interactive Brokers para tener acceso a su plataforma. Esta solicitud se hizo a 
través de Hermilson Ardila, Coordinador de Área de Economía de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia. Posteriormente, Interactive Brokers realizó la revisión de la solicitud y envió 
los vínculos para acceder a la plataforma vía email. Una vez se obtuvo la cuenta se procedió 
a iniciar la prueba piloto.  

Para realizar la compra o venta de las acciones se debió seguir el siguiente proceso: 

1. Correr el scanner de las estrategias al cierre del mercado: Todos los días al cerrar 
el mercado, en el Metastock Pro se corría el scanner de las estrategias que se 
operarían al día siguiente. Este scanner arrojaría varios resultados de acciones 
que cumplen con las condiciones requeridas y luego se escogería aquellas 
acciones que tengas las condiciones más óptimas para desarrollar las 
estrategias. Para las estrategias de ADX Gapper y Turtle Soup, se realizó el 
escaneo de las estrategias el día antes para determinar las condiciones previas 
de las estrategias, pero solo hasta el momento de la apertura del mercado se 
prosiguió a ubicar órdenes de compra y venta ya que era difícil saber si la acción 
iba a abrir con gap o no. 

2. Ingresar órdenes de compra o venta: luego de tener las estrategias escogidas, 
se prosiguió a determinar los precios de entrada óptimos en cada una de las 
acciones que cumplen con las estrategias. Posteriormente se prosiguió a ubicar 
órdenes de compra o venta (de acuerdo con la posición) y los stops de protección 
para asegurar la menor pérdida posible. 

3. Seguir el desarrollo diario de la acción: Se prosiguió a seguir la acción relevante 
que se vendería y compraría para ubicar exitosamente las órdenes de venta (si 
la acción sube) o de compra (si la acción llega a bajar). 

4. Documentar el desarrollo de la estrategia luego de cerrar la operación: se realizó 
un archivo de Excel® en el que se documentó cada uno de las operaciones 
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realizadas para cada una de las estrategias. Se documentó el éxito o fracaso, las 
rentabilidades y los montos invertidos. 

En un principio se tenía planeado realizar cinco pruebas por estrategia, pero por falta de 
las condiciones del mercado requeridas por las estrategias, únicamente se realizaron cuatro 
pruebas de Jack in the Box, Pristine (gap hacia afuera) y Vuelta en Nuevos 
Máximos/Mínimos. 

Luego se analizaron los resultados. Para llevar a cabo este proceso se evaluaron los 
resultados de cada una de las pruebas que se realizaron para cada una de las estrategias. 
Se tuvieron en cuenta los márgenes de rentabilidad obtenidos por la simulación de cada 
acción. Se realizaron tres evaluaciones diferentes 

1. Se evaluó el resultado general de toda la prueba piloto, es decir la rentabilidad 
total obtenida en la simulación. Se comparó el rendimiento total de la inversión 
con el rendimiento total del S&P 500 en el periodo de tiempo en el que se llevó a 
cabo la simulación. 

2. Se evaluaron los resultados tanto de cada estrategia en general, es decir la 
rentabilidad total y el monto invertido por estrategia. Para cada estrategia se 
realizaron cinco pruebas piloto (excepto para Pristine (gap hacia afuera), Jack in 
the Box, y Vuelta en Nuevos máximos) y se evaluaron los resultados obtenidos 
de estas cinco pruebas por estrategia. 

3. Se evaluaron los resultados de cada escenario, es decir la rentabilidad total de 
cada escenario ya que cada escenario está compuesto por diferentes estrategias. 
Se determinó el escenario más rentable. 
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3. ESTRATEGIAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO 

 

3.1 AUTORES Y SUS ESTRATEGIAS 

3.1.1 Autores y sus libros de estrategias 

 Power Trading: Winning Guerilla, Micro and Core Tactics 

Autor: Oliver L. Velez es autor de varios libros de trading, asesor y emprendedor. Además 
de publicar libros Velez es profesor de seminarios donde enseña sus famosas estrategias 
de trading con el objetivo de vivir de los mercados. Ha dictado seminarios alrededor de todo 
el mundo donde ha enseñado a más de 60.000 traders sus secretos de trading. Velez es 
conocido principalmente por ser el fundador de Pristine Capital Holdings, Inc. Pristine se 
dedica a dictar seminarios por todo el mundo a traders independientes. Después de 12 años 
como CEO de Pristine, Velez se ha dedicado principalmente al área de trading profesional. 
Ha desarrollado un nuevo programa llamado Trade for Life, un curso que consiste en un 
seminario de 2 días y 5 días donde Velez realiza trading en vivo para demostrar sus 
estrategias. El curso está orientado a traders profesionales que se dedican al trading como 
estilo de vida. 

La firma de investigación Dow Jones lo ha calificado como “The Messiah of trading” y en 
programas de televisión financieros como CNBC, Bloomberg y Fox news ha sido 
frecuentemente consultado para dar su opinión de los mercados. Su larga trayectoria en el 
mundo del trading le ha permitido ser mencionado en importantes diarios y semanales 
financieros como el New York Times, The Wall Street Journal, Barron’s, Forbes, Stocks & 
Commodities, entre otros. 

Velez fundó una de las firmas de inversión más grandes de EEUU llamada Velez Capital 
Management, LLC. Hoy en día se dedica a manejar su firma principalmente donde ha 
empleado a 260 traders enseñándoles su estilo de trading para manejar su propia cuenta 
personal. Su filosofía consiste en no castigar a los traders cuando sus trades resultan en 
pérdidas y en compartir las ganancias con ellos. Su objetivo es llegar a tener más de 1.000 
traders en su firma en los próximos 3 años.  

Velez ha fundado la Velez Family Foundation cuyo objetivo es ayudar a los problemas 
sociales alrededor de todo el mundo. La fundación abrirá centros de enseñanza de trading 
en Beijing, Vietnam, Moscú, y Ciudad de México.    

Libro: Power Trading: Winning Guerilla, Micro and Core Tactics. Este es un libro que ayuda 
a las personas interesadas en comenzar a invertir de manera active en el mercado de 
valores comprender más a fondo el funcionamiento del mercado. Que comprendan los 
cambios en las condiciones del mercado de manera que aprendan a dominarlos y a sacar 
provecho de ellos. Este libro recopila una serie de estrategias y tácticas cortoplacistas que 
sirven para entender los movimientos del mercado, minimizar riesgos y obviamente, sacar 
el mayor provecho de la condición y situación del mercado para optimizar curvas de 
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aprendizaje y aumentar el capital económico. El libro tiene tres componentes. Las Tácticas 
Guerrilleras que son tácticas donde se utilizadas cuando las condiciones del mercado están 
indefinidas y no se sabe qué tendencia tiene el título. El Micro Trading se basa en la compra 
y venta de títulos intradía. Los core trades se basa en títulos que son claves en el 
comportamiento de un índice. 

 

 Hit and Run Trading I y II 

Autor: Jeff Cooper es un autor y trader independiente estadounidense. Al graduarse de la 
Universidad de Nueva York, Cooper montó su primera empresa en 1981, Dogtown 
Skateboards, y en ese momento su vida como trader profesional comenzó. En 1986 Cooper 
se independizó y comenzó a invertir de manera privada junto a su padre. Además, escribió 
dos libros best-sellers: Hit and Run Trading I y II. Hoy en día, Cooper se dedica 
exclusivamente a realizar consultorías y a invertir de manera privada. 

Libro: Hit and Run Trading está compuesto por dos tomos donde Jeff Cooper, al ver la falta 
de información sobre inversiones en acciones de corto plazo, decidió recopilar y explicar 
una serie de estrategias que pueden ser aplicadas para estas condiciones cortoplacistas. 
Los dos tomos tratan principalmente sobre el trading de momento. El trading de momento 
es básicamente abordarse en acciones con una fuerte tendencia (ya sea alcista o bajista) 
para beneficiarse rápidamente. Además ilustra las diferentes maneras en que el 
inversionista puede protegerse para minimizar las pérdidas utilizando stops de protección 
ajustados, y con el fin de que las ganancias sean mucho mayores que las pérdidas. Esto 
quiere decir que en los momentos en que haya ganancias, éstas sean mucho mayores a 
las pérdidas, cuando las haya; esto se logra, según Cooper, ubicando correctamente los 
stops y con disciplina. 

 

 Street Smarts 

Autores: Larry Connors y Linda Bradford Raschke 

Larry Connors es un trader profesional de Nueva York, fundador y director ejecutivo de 
TradingMarkets y Connors Research, dos compañías de consultoría y de datos estadísticos 
del mercado de valores. Connors se enfoca en las inversiones basadas en el análisis 
técnico y en métodos estadísticos utilizados comúnmente en el mercado. Inició su carrera 
trabajando en Merrill Lynch en 1982 y ara 1984 fundó su grupo de empresas. Además, ha 
escrito varios libros best-sellers de trading. Algunos de sus titulos más famosos son How 
Markets Really Work, Short Term Trading Strategies That Work, y Street Smarts.  

Linda Bradford es una inversionista del mercado de valores estadounidense, presidente del 
grupo LBR de inversiones. Se enfoca principalmente en el intercamio de commodities y de 
futuros.  Su rango de acción es variado, es decir se enfoca en inversiones tanto de 
largo como de corto plazo, y de igual manera intercambia diversos tipos de títulos. 
Actualmente, Bradford realiza consultorías y asesorías a través de los Estados Unidos. 
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Libro: Street Smarts es un libro escrito en 1995 por Linda Bradford y Larry Connors 
orientado tanto hacia el trader activo que se encuentra inmerso en los mercados de valores 
como hacia el trader novato que quiere ingresar al mundo de las inversiones. Es un libro 
que ilustra todo lo que se debe saber sobre el swing trading. El swing trading es el 
monitorear el mercado por medio del análisis de soporte y resistencia para minimizar 
pérdidas y maximizar ganancias. Los autores enfatizan en la colocación de stops de 
protección justo debajo de los niveles de soporte (en compras) y justo encima de los niveles 
de resistencia (para cortos). Además, advierten que los stops se colocan en el “peor 
escenario posible” es decir, lo que podría llegar a ser peor, que el título que se está 
transando rompa la barrera de soporte o de resistencia. De tener en cuenta: este libro ilustra 
estrategias que pueden ser utilizadas para intercambiar acciones, commodities y opciones. 
El trabajo se enfocará en las estrategias de acciones ya que son las que más interesan. 
Por último, los autores aseguran que cualquier persona puede vivir del mercado de valores, 
que lo único necesario es tener algunos trucos de trading y un poco de sentido común. 

 

3.1.2 Estrategias 

 Indicadores Importantes 

ADX: indicador que mide la fuerza de la tendencia. Una medida por encima de 30 indica 
que la acción tiene una tendencia fuerte. Solo mide la fuerza de la tendencia pero no la 
dirección. 

+DI/-DI: Complementa al ADX ya que miden la dirección de la tendencia.  Cuando la 
tendencia es hacia arriba el +DI será mayor que el –DI. 

 

 Boomers 

Las acciones con una fuerte tendencia pueden detenerse unos días para luego resumir la 
tendencia. Los días en que se detienen suelen continuarse con explosiones que resumen 
la tendencia. Esta estrategia es escaza de que suceda, pero cuando lo hace, las ganancias 
pueden ser grandes. 

Para largos: La acción debe tener una lectura de ADX mayor a 30 y que el +DI sea mayor 
que el  –DI para asegurar una fuerte tendencia alcista. Debe haber 2 días consecutivos 
haciendo inside day. Comprar sobre el máximo del último inside day. Stop $0.13 por debajo 
del mínimo del último inside day.  

Para cortos: La acción debe tener una lectura de ADX mayor a 30 y que el -DI sea mayor 
que el +DI para asegurar una fuerte tendencia bajista. Debe haber 2 días consecutivos 
haciendo inside day. Vender en corto por debajo del mínimo del último inside day. Stop 
$0.13 por encima del mínimo del último inside day.  
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Ejemplo utilizado por el autor: 

Este es el caso de SPS 
Technologies, donde el 25 de 
marzo tiene un día interior 
seguido de un nuevo día interior 
el 26 de marzo. El día tres la 
acción estalla y sube 
aproximadamente un 5% en dos 
días. 

 

 

 

 
Figura 2. Ejemplo #1 Boomers Autor 

Fuente: Cooper, Jeff 

 

Este es el caso de Gymboree, 
donde el 9 y 10 de agosto de 
1996 presenta dos días interiores 
consecutivos seguidos por una 
ruptura de expansión bajista 
donde la acción pierde más de 
20% en un día, una perfecta 
oportunidad para vender. 

 

 

 
Figura 3. Ejemplo #2 Boomers 

Autor 

Fuente: Cooper, Jeff 

 

Acciones Específicas donde se pudo haber ejecutado la estrategia: 



 

 31 

 

Figura 4. Ejemplo Boomers 

Fuente: Metastock Pro 

LPS hace el segundo día interior luego de haberse vendido por completo 3 días seguidos, 
indicando una fuerte tendencia bajista. La lectura ADX es igual a 30 y el –DI supera al +DI. 
El día 2 la acción rompe el mínimo de ayer y se desplaza más de 2% para un corto exitoso.  

 Lizards 

Esta es una estrategia que busca acciones que se reversen en un día. La acción abre se 
mueve hacia arriba/abajo para luego devolverse cerca al precio de apertura. Funciona muy 
bien solo el siguiente día. 

Para largos: La acción de abrir y cerrar en el 25% superior del rango. Debe hacer un 
mínimo de 10 días. Se compra por encima del máximo de hoy. Stop 1 punto por debajo de 
la entrada. 

Para cortos: La acción de abrir y cerrar en el 25% inferior del rango. Debe hacer un máximo 
de 10 días. Se vende en corto por debajo del mínimo de hoy. Stop 1 punto por encima de 
la entrada. 

 

 

 

 

Ejemplo utilizado por el autor: 
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Este caso es el de computer associates que el 4 de enero de 1996 realiza una lizard para 
compras. El 5 de enero la 
acción continúa con su 
momento del día anterior y 
gana aproximadamente 8%. 

 

 

 

 

 
Figura 5. Ejemplo #1 Lizards 
Autor 

Fuente: Cooper, Jeff 

 

En este caso, Jeff Cooper 
presenta el ejemplo de 
Atmel Corp. En 1 Atmel 
presenta si máximo de las 
últimas 9 jornadas y si 
apertura y cierre se ubican 
en el 25% inferior del 
rango diario. Al día 
siguiente la acción 
continua su descenso con 
impulsado por el momento 
que llevaba la acción el 
día anterior. 

 

 
Figura 6. Ejemplo #2 Lizards Autor 

Fuente: Cooper, Jeff 

 

 

Acciones Específicas donde se pudo haber ejecutado la estrategia: 
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Figura 7. Ejemplos Lizards 

Fuente: Metastock Pro 

Alcoa y Boeing hacen máximos de 10 días pero abren y cierran en la parte inferior del rango 
mostrando que no pudieron mantener al alza durante el día. Al otro día (2) operan por 
debajo del mínimo de ayer activando los cortos.   

CYT hace un mínimo de más de 10 
días abriendo y cerrando en el 25% 
superior del rango. Al otro día opera 
por encima del máximo y se puede 
hacer un largo con buenas 
ganancias. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ejemplo Lizards 

Fuente: Metastock Pro 
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 Vuelta En Nuevos Máx/Míns 

Esta estrategia consiste en aprovechar una acción que esté cotizando cerca a los nuevos 
máximos o mínimos, pero que en el intradía caiga, pero su tendencia alcista o bajista la 
obligue a darse vuelta inmediatamente. La vuelta tiene mucha fuerza y se mueve en un 
rango muy amplio alcanzando nuevos máximos o mínimos en los últimos 2 meses. 

Para Largos: La acción debe estar cotizando por debajo del mínimo de ayer, pero debe 
reversarse de manera que al cierre cotice por encima del máximo de ayer. Además, la 
acción debe tener hoy el mayor rango de los últimos 5 días y debe alcanzar un nuevo 
máximo de los últimos 2 meses. Al día siguiente, se debe comprar por encima del máximo 
de hoy para aprovechar la tendencia alcista. Las ganancias pueden continuar por uno o 
varios días. Stop 1 punto por debajo del cierre de hoy. 

Para Cortos: La acción debe estar cotizando por debajo del mínimo de ayer, y al cierre 
debe estar alcanzando nuevos mínimos de los últimos 2 meses. El rango del día de hoy 
debe ser el mayor rango de los últimos 5 días. Al día siguiente vender 1 punto por debajo 
del mínimo de hoy. Stop 1 Punto por encima del máximo de hoy. 

Ejemplo utilizado por el autor: 

En este caso Jeff Cooper en Hit 
and Run Trading II,  presenta el 
ejemplo de Lucent Technologies. 
El 3 de febrero, LU abre por 
debajo del mínimo del día 
anterior y cierra por encima del 
máximo. Es el mayor rango de 5 
días y la acción alcanza un 
máximo de 60 días. Se compra 
por encima del máximo del 3 de 
Febrero. La acción sube entre 2 y 
3%. 

Figura 9. Ejemplo Vuelta en Nuevos Max/Mins Autor 

Fuente: Cooper, Jeff 
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Acciones Específicas donde se pudo haber ejecutado la estrategia: 

(1) es un día exterior con rango mayor 
al de los 5 días anteriores. En (2) la 
acción opera por encima del máximo 
de (1) para un buen trade. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ejemplo Vuelta en Nuevos Max/Mins 

Fuente: Metastock Pro 

 

 Expansion Breakout/Down 

La idea de esta estrategia es que la acción tenga un rango explosivo y que el día siguiente 
pueda continuar con ese momentum y con la misma fuerza. Los stops deben estar firmes 
ya que los mejores Expansion Breakouts tienden a tener pullbacks muy pequeños que no 
interrumpen con la continuación de la explosión.  

Para largos: La acción debe estar haciendo un máximo de 2 meses calendario. El rango 
de hoy debe ser mayor que el de los 9 días previos. Al otro día se debe comprar por encima 
del máximo de hoy para confirmar que la tendencia ha continuado. Stop 1 punto por debajo 
del cierre de hoy. 

Para cortos: La acción debe estar haciendo un mínimo de 2 meses calendario. El rango 
de hoy debe ser mayor que el de los 9 días previos. Al otro día se debe vender en corto por 
debajo del mínimo de hoy para confirmar que la tendencia ha continuado. Stop 1 punto por 
encima del cierre de hoy. 
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Ejemplo utilizado por el autor: 

Nike presenta una ruptura de 
expansión el 16 de septiembre 
de 1995. Este día hace un 
máximo de dos meses y su 
rango es el mayor de las últimas 
9 jornadas. Para el segundo día 
Nike ha ganado 
aproximadamente un 5% y la 
operación es exitosa. 

 

 

 
Figura 11. Ejemplo #1 Expansion Breakout/Down Autor  

Fuente: Cooper,Jeff 

 

 Este es el caso de Digital 
Equipment que presenta una 
ruptura de expansión bajista 
el 20 de Marzo de 1996, 
presentando un mínimo de 
60 días y el mayor rango de9 
jornadas. Para el 2 de Marzo 
la acción ha caído 
aproximadamente 10%. 

 

 

 
Figura 12. Ejemplo #2 Expansion Breakout/Down Autor 

Fuente: Cooper,Jeff 
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Acciones específicas donde se pudo haber ejecutado la estrategia: 

 

WYNN hace un rango mayor al de los 9 
días previos y alcanza un máximo 
importante (2 señales muy alcistas). Al 
otro día abre y rápidamente sube hasta 
el máximo del día anterior y da un 
posible trade de más de 2 puntos.  

 

 

 

 

Figura 13. Ejemplo Expansion 
Breakout/Down 

Fuente: Metastock Pro 

 

 Jack in the Box 

Esta estrategia se basa en operar utilizando los retrocesos en acciones con tendencias muy 
fuertes, donde se asemeja un retroceso de un día para que luego de este retroceso los 
mercados continúen la tendencia que llevaban anteriormente. 

Para largos: Para aplicar esta estrategia en las compras, la acción debe presentar las 
siguientes características. El día de ayer, la acción debe haber tenido una ruptura de 
expansión alcista, es decir haber alcanzado un nuevo máximo de 60 días y haber tenido el 
mayor rango de las nueve sesiones anteriores. El día de hoy, la acción debe contraerse un 
día después de la ruptura y cotizar dentro del rango de ayer. Se debe comprar el día de 
mañana ubicando el stop de compra por encima del máximo de hoy. 

Para cortos: el día de ayer la acción debe haber tenido una ruptura de expansión bajista, 
es decir el mayor rango de las últimas 9 sesiones y un nuevo mínimo de los últimos 60 días. 
El día de hoy la acción debe cotizar dentro del rango del día de ayer. Se debe vender 
mañana un punto por debajo del mínimo de hoy. 
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Ejemplo utilizado por el autor: 

Olin Corporation presenta una ruptura 
de expansión el 16º día del mes de 
Septiembre, en 1). Es decir presenta 
su mayor rango en los últimos 9 días 
y ha alcanzado un nuevo máximo de 
60 días. En 2) presenta un día interior. 
Se compra la acción en 3). Se compra 
por encima del máximo del 17 de 
Septiembre y se obtienen beneficios 
de cerca del 5%. 

 
Figura 14 Ejemplo #1 Jack in the Box Autor 

Fuente: Cooper, Jeff 

 

1) Tommy Hilfiger 
presenta una ruptura de 
expansión bajista el 21 de 
abril de 1997. En 2) se 
presenta un día interior. 
Se vende en corto en 3) 
ubicando el stop de venta 
por debajo del mínimo de 
2). Se obtienen beneficios 
de cerca del 15% en 4). 

 

 
Figura 15. Ejemplo #2 

Jack in the Box Autor 

Fuente: Cooper, Jeff 
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Acciones Específicas donde se pudo 
haber ejecutado la estrategia: 

F5 Networks (FFIV) hace un rango mayor 
al de los 9 días previos y alcanza un 
mínimo de más de 20 días. El 21 de Marzo 
abre y rápidamente se lleva el mínimo del 
día anterior y da un posible trade de más 
de 1 dólar. 

 

 

 

 
Figura 16. Ejemplo Jack in the Box 

Fuente: Metastock Pro 

 Estrategias de Pristine 

Estas estrategias funcionan muy bien cuando la Expansion Breakout/down de Cooper no 
continúa con el momento. Lo que buscan estas estrategias es que la acción reverse una 
buena subida/bajada de mínimo 2 días. Se requiere que la última barra (último día) tenga 
un buen rango y que la apertura este dentro del 20% del rango y que la apertura este dentro 
del 20% del rango. Esto se aclarará un poco más con los ejemplos. A estas barras se les 
conoce como 20/20 ya que la apertura y cierre están dentro del 20% de los extremos de las 
barras. Lo que buscan estas estrategias es coger “mal parados” a los inversionistas que 
entraron durante este buen rango explosivo. Al otro día la acción empieza a correr en contra 
de su posición y deciden cerrar las posiciones haciendo que la reversa de la acción coja 
aún más fuerza.   

Una vez se tengan las 2 barras de subida o bajada y que la última sea una 20/20 pueden 
ocurrir 3 eventos al día siguiente cuando se abren las posiciones: 

 Gap and Snap/Crap 

Para efectos de simplificación en el resto del trabajo se tratará esta estrategia como Pristine 
(Gap hacia afuera) 

Para largos: La acción debe haber tenido mínimo 2 días cayendo y el último día debe ser 
un 20/20. Cuando abra con gap hacia abajo (aprox. 50 centavos por debajo del cierre de 
ayer) y empiece a buscar el mínimo de ayer se compraría la acción por encima del mínimo 
de ayer para confirmar que pudo haberse llevado ese mínimo hacia arriba. Se busca un 
objetivo mínimo de $2. Si el objetivo no se ha cumplido se podrá aguantar la posición hasta 
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el 2do día o hasta el 3ro pero no deberá aguantarse más allá de la mañana del 3er día. 
Stop 5 ó 10 centavos por debajo del mínimo del día de compra.    

Para cortos: La acción debe haber tenido mínimo 2 días subiendo y el último día debe ser 
un 20/20. Cuando abra con gap hacia arriba (aprox. 50 centavos por encima del cierre de 
ayer) y empiece a buscar el máximo de ayer se vende en corto la acción por debajo del 
máximo de ayer para confirmar que pudo haberse llevado ese máximo hacia abajo. Se 
busca un objetivo mínimo de $2. Si el objetivo no se ha cumplido se podrá aguantar la 
posición hasta el 2do día o hasta el 3ro pero no deberá aguantarse más allá de la mañana 
del 3er día. Stop 5 ó 10 centavos por encima del máximo del día de compra.    

Ejemplo utilizado por el autor:  

Landstar Systems cae por dos días 
consecutivos, siendo el último día un 20/20. El 
tercer día abre por debajo del mínimo del 
segundo día. Se compra por encima del mínimo 
del segundo día y se obtienen rendimientos casi 
inmediatos. 

 

 

 

 

 
Figura 17. Ejemplo #1 Pristine (Gap hacia afuera) Autor 

Fuente: Velez, Oliver 

 

En este caso, Baidu Inc. presenta dos días 
consecutivos al alza, siendo el segundo de 
esos días un día 20/20. Al tercer día la 
acción abre con un gap hacia arriba y 
comienza su retroceso. Se ubica una orden 
de venta por debajo del mínimo del 
segundo día y se obtienen rendimientos 
ese mismo día. 
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Figura 18. Ejemplo #2 Pristine (Gap hacia afuera) Autor 

Fuente: Velez, Oliver 

Acciones Específicas donde se pudo haber ejecutado la estrategia: 

Baidu (BIDU) (1) hace una buena barra 
20/20 y más de 2 días subiendo. Hoy (2) 
abre con gap hacia arriba y empieza a 
operar hacia abajo llevándose el máximo 
de ayer. Se desarrolla un buen corto que 
dio más de $2.  

 

 

 

 
Figura 19. Ejemplo #1 Pristine (Gap hacia afuera) 

Fuente: Metastock Pro 

Caterpillar completa el segundo día 
bajista (1) y es una barra larga 
20/20. Al otro día (2) abre con gap 
hacia abajo y se recupera 
fuertemente. En (3) ya ha dado los 
2 dólares de objetivo mínimo 

 

 

 

 

 
Figura 20. Ejemplo #1 Pristine (Gap hacia afuera) 

Fuente: Metastock Pro 

 

 Bullish and Bearish Gap Surprise Setup:  

Para efectos de simplificación en el resto del trabajo se tratará esta estrategia como Pristine 
(Gap hacia adentro) 
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Para esta estrategia se necesitará que la última barra se acompañe con buen volumen 
(entre más alto mejor). Cuando muchos inversionistas abren posiciones durante esta última 
barra esperan que al otro día la acción continúe su momentum (Inversionistas 
adelantándose a la estrategia de Expansion Breakout/down de Cooper). Pero cuando la 
acción abre con gap hacia adentro los sorprende y muchos tomarán beneficios (menos de 
los esperados)  y otros tomarán pérdidas (los que entraron al final del día anterior). Estos 
cierres de posiciones ayudarán a que la acción se reverse con más fuerza.  

Para largos: La acción debe haber tenido mínimo 2 días cayendo y el último día debe ser 
un 20/20. Cuando abra con gap hacia adentro (aprox. 50 centavos por encima del cierre de 
ayer) se deberá comprar inmediatamente. Una entrada más conservadora se podrá hacer 
esperando 5 minutos después de la apertura y ver si la acción efectivamente se está 
reversando. Se busca un objetivo mínimo de $2. Si el objetivo no se ha cumplido se podrá 
aguantar la posición hasta el 2do día o hasta el 3ro pero no deberá aguantarse más allá de 
la mañana del 3er día. Stop 5 ó 10 centavos por debajo del mínimo del día anterior.    

Para cortos: La acción debe haber tenido mínimo 2 días subiendo y el último día debe ser 
un 20/20. Cuando abra con gap hacia adentro (aprox. 50 centavos por debajo del cierre de 
ayer) se deberá vender en corto inmediatamente. Una entrada más conservadora se podrá 
hacer esperando 5 minutos después de la apertura y ver si la acción efectivamente se está 
reversando. Se busca un objetivo mínimo de $2. Si el objetivo no se ha cumplido se podrá 
aguantar la posición hasta el 2do día o hasta el 3ro pero no deberá aguantarse más allá de 
la mañana del 3er día. Stop 5 ó 10 centavos por encima del máximo del día anterior. 

Ejemplo utilizado por el autor: 

Central European Media presenta dos días 
consecutivos cayendo, siendo el segundo 
día un día 20/20. El tercer día la acción abre 
con un gap hacia adentro, es decir por 
encima del mínimo del día anterior, y dentro 
del rango del día anterior. Se compra en la 
apertura. La acción se valoriza por dos días 
consecutivos. 

 

 

 

 

 
Figura 21. Ejemplo #1 Pristine (Gap hacia adentro) Autor 

Fuente: Velez, Oliver 
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En este caso, Novelus Systems Inc presenta 
dos días consecutivos al alza, siendo el 
segundo día un día 20/20. El tercer día se 
presenta un gap hacia adentro bajista. Se 
vende en corto en la apertura del tercer día y 
se presentan dos días consecutivos a la baja. 

 

 

 

 
Figura 22. Ejemplo #2 Pristine (Gap hacia 

adentro) Autor 

Fuente: Velez, Oliver 

 

Acciones Específicas donde se pudo haber ejecutado la estrategia: 

Autodesk (ADSK) completa más de 2 días 
bajistas (1) con el último día siendo una 
barra larga 20/20. Al otro día (2) abre con 
gap hacia adentro y se recupera 
fuertemente. En (3) ya ha dado los 2 
dólares de objetivo mínimo.  

 

 

 

 

 
Figura 23. Ejemplo Pristine (Gap hacia adentro) 

Fuente: Metastock Pro 

 

 Bullish/Bearish  20/20 Plays:  

Para efectos de simplificación en el resto del trabajo se tratará esta estrategia como Pristine 
(Flat) 
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El setup de esta estrategia no requiere que la última barra sea acompañada de buen 
volumen pero es bienvenido. Esta estrategia requiere una entrada más conservativa porque 
al abrir relativamente flat, la acción puede coger bien sea para arriba o para abajo. Nuestro 
objetivo es que finalmente la acción reverse la buena subida/caída de ayer.   

Para largos: La acción debe haber tenido mínimo 2 días cayendo y el último día debe ser 
un 20/20. Cuando abra relativamente flat  (máx. 50 centavos ya sea por encima o por debajo 
del cierre de ayer) esperamos 30 minutos para ver que hace la acción. Se compraría la 
acción por encima del máximo establecido en estos 30 minutos iníciales en caso de que lo 
llegará a romper. La regla de los 30 minutos no se debe violar en esta estrategia porque en 
este setup todavía hay mucha fuerza bajista y luego de una subida constante desde la 
apertura, la acción tiende a experimentar un pullback. Por eso compramos sobre el máximo 
establecido en los primeros 30 min. Se busca un objetivo mínimo de $2. Si el objetivo no se 
ha cumplido se podrá aguantar la posición hasta el 2do día o hasta el 3ro pero no deberá 
aguantarse más allá de la mañana del 3er día. Stop 5 ó 10 centavos por debajo del mínimo 
del día anterior o del de hoy, el que sea menor. 

Para cortos: La acción debe haber tenido mínimo 2 días subiendo y el último día debe ser 
un 20/20. Cuando abra relativamente flat  (máx. 50 centavos ya sea por encima o por debajo 
del cierre de ayer) esperamos 30 minutos para ver que hace la acción. Se vendería a corto 
la acción por debajo del mínimo establecido en estos 30 minutos iníciales en caso de que 
lo llegará a romper. La regla de los 30 minutos no se debe violar en esta estrategia porque 
en este setup todavía hay mucha fuerza alcista y luego de una bajada constante desde la 
apertura, la acción tiende a experimentar un pullback. Por eso nos acortamos por debajo 
del mínimo establecido en los primeros 30 min. Se busca un objetivo mínimo de $2. Si el 
objetivo no se ha cumplido se podrá aguantar la posición hasta el 2do día o hasta el 3ro 
pero no deberá aguantarse más allá de la mañana del 3er día. Stop 5 ó 10 centavos por 
encima del máximo del día anterior o de hoy, el que sea mayor. 

Ejemplo utilizado por el autor: 

En este caso, Nutri Systems Inc. 
(NTRI) presenta dos días 
consecutivos a la baja, siendo el 
segundo día un día 20/20. El 
tercer día la acción abre 
relativamente flat. Se espera 30 
minutos para determinar el 
comportamiento de la acción. La 
acción sube, por lo tanto se 
compra y se obtienen 
rendimientos el mismo día. 

 
 

Figura 24. Ejemplo #1 Pristine (Flat) Autor 

Fuente: Velez, Oliver 
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En este caso, Rare 
Hospitality Inc presenta dos 
días consecutivos al alza. El 
segundo día se presenta un 
día 20/20. El tercer día abre 
relativamente flat, cerca al 
máximo del segundo día. 
Después de esperar 30 
minutos y determinar su 
tendencia bajista en el 
tercer día, se vende en corto 
obteniendo rendimientos el 
mismo día. 
 

Figura 25. Ejemplo #2 Pristine (Flat) Autor 

Fuente: Velez, Oliver 

Acciones Específicas donde se pudo haber ejecutado la estrategia: 

Google sube 2 días 
consecutivos con barra 
larga 20/20 y buen 
volumen (1). En (2) abre 
relativamente flat y 
empieza a caer durante el 
día. Buen corto que dio los 
2 dólares de utilidad 
fácilmente.   

 

 

 

 

 

Figura 26. Ejemplo Pristine (Flat) 

Fuente: Metastock Pro 
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 Turtle Soup 

La  Turtle Soup es una estrategia que se utiliza para aprovechar una alta volatilidad de una 
acción. Busca encontrar esos momentos donde una acción realiza un cambio de tendencia, 
es decir apostar que la acción con tendencia bajista cambiará su tendencia a alcista en 
compras y viceversa en las ventas.  

Para largos: La acción hoy debe hacer su mínimo de los últimos 20 días, y el mínimo de 
20 días anterior debe haber ocurrido por lo menos 4 sesiones atrás. Cuando la acción se 
ubica por debajo del último mínimo de 20 días, ubicar el stop de compra 5-10 ticks por 
encima del último mínimo. Ubique el stop de protección 1 tick por debajo del mínimo de 
hoy, siempre y cuando se realice la orden de compra. Para maximizar ganancias, se debe 
ubicar un stop dinámico. 

Para cortos: La acción debe hacer su máximo de 20 días y el máximo de 20 días anterior 
debe haber ocurrido por lo menos 4 sesiones atrás. Se ubica un stop de venta 4 centavos 
por debajo del mínimo. Una vez realizada la venta, se debe ubicar un stop de compra 1 tick 
por encima del máximo de 20 días. Ubicar el stop dinámico para maximizar ganancias. 

Ejemplo utilizado por el autor: 

Hewlett Packard en 1995 hace su 
mínimo de 20 días el primero de 
agosto. Se ubica el stop de compra 
por encima del mínimo de 20 días. 
La acción cambia de tendencia 
fuertemente y se vende el 16 de 
agosto aproximadamente 15% por 
encima del precio de compra. 

 

 

 

 
Figura 27. Ejemplo Turtle Soup Autor 

Fuente: Bradford, Linda & Connors, Larry 

 

 

 

Acciones Específicas donde se pudo haber ejecutado la estrategia: 
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NTAP alcanza un máximo de 20 días en (1). Al próximo día (2) empieza a caer llevándose 
el máximo de 20 días que había 
establecido en día antes de (1). Buen 
corto que ve como la acción se desploma 
en los próximos días.  

 

 

 

 
Figura 28. Ejemplo Turtle Soup 

Fuente: Metastock Pro 

 

 ADX GAPPER 

El ADX Gapper es una estrategia utilizada para comprar un título y entrar en la dirección de 
la tendencia de la acción en ese preciso momento. Esta estrategia combina dos indicadores 
importantes, el ADX y el DI +/-. Recordemos que el ADX es el indicador que nos permite 
conocer la fuerza de la tendencia y el DI+/- nos permite conocer la dirección de la tendencia 
(si el DI+ es mayor que el DI- la tendencia es alcista). 

Para largos: Se utiliza el ADX de 12 periodos y el DI+/- de 28 periodos. El día de hoy, el 
indicador de ADX debe ser mayor a 30 y para las compras el DI+ debe ser mayor que el 
DI-, es decir tendencia alcista. Además, el día de hoy la acción debe abrir a un precio por 
debajo del precio de ayer. Se ubica el stop de compra un tick por encima del mínimo del 
día anterior y el stop de protección se ubica un tick por debajo del mínimo de hoy. Se ubican 
los stops dinámicos para maximizar ganancias. 

Para cortos: El ADX de 30 periodos debe ser mayor que 30 y el DI- debe ser mayor que el 
DI+. El día de hoy la acción debe abrir a un precio mayor que el máximo del día de ayer. 
Se ubica el stop de venta un tick por debajo del máximo del día de ayer y el stop de 
protección un tick por encima del máximo del día de hoy. Se ubican los stops dinámicos 
para maximizar las ganancias. 
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Ejemplo utilizado por el autor: 

NYCE Orange Juice presenta un 
índice de ADX mayor a 30 el 13 
de Noviembre de 1995. Además, 
su DI+ es mayor a su DI- 
indicando que tiene una fuerte 
tendencia alcista. Además, el 30 
de noviembre la acción abre por 
debajo del mínimo de la jornada 
anterior. Se ubicó el stop de 
compra a 121.20 y el stop de 
protección a 120.50. Se vende la 
acción a 123.00. 

 
Figura 29. Ejemplo ADX Gapper Autor 

Fuente: Bradford, Linda & Connors, Larry 

 

Acciones Específicas donde se pudo haber ejecutado la estrategia: 

United Health Group 
(UNH) presenta una 
lectura de ADX>30 y el 
+DI>-DI el 24 de Mayo de 
2011. En mayo 25 la 
acción abre con un gap 
hacia abajo y 
rápidamente se recupera 
dejando rentabilidades 
cercanas al 1,5%. 

 

 

 

 

 
Figura 30. Ejemplo ADX Gapper 

Fuente: Metastock Pro 
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 Range Contraction ID/NR4 

Esta estrategia busca aprovechar los días de tendencia. Un día de tendencia es un día en 
que la acción abre a en extremo de su tendencia y cierra en el otro extremo. Por lo general, 
este tipo de comportamientos cubre una distancia muy larga.  

Reglas Para Largos y Cortos: El primer paso para utilizar esta estrategia es saber 
identificar los síntomas que preceden a un día de tendencia. Lo primero que se presenta es 
un día ID/NR4. Un ID/NR4 es un día con el menor rango de los últimos 4 días. Al día 
siguiente se ubica el stop de compra un tick por encima del máximo ID/NR4 y el de venta 
un tick por debajo del mínimo. Si la tendencia es alcista, es decir si la orden de compra se 
realiza, se debe ubicar un stop de protección adicional un tick por debajo del mínimo del 
día anterior. El propósito de esta acción es que si la acción se reversa del largo, se realiza 
el stop de protección y adicionalmente se realiza una venta en corto. Se ubican los stops 
dinámicos para asegurar ganancias. Esta estrategia genera ganancias inmediatas, por lo 
tanto si no funciona en dos días máximo se debe vender o comprar al precio de cierre del 
mercado del segundo día. 

 

Ejemplo utilizado por el autor: 

En 1) se presenta in ID/NR4. Se ubica el 
stop de venta en 43.5 y el de compra en 
44.5. Se realiza la venta en corto y se 
ubica el stop de protección en 44.5, sin 
eliminar el stop de compra. Se cierra el 
corto en 2) anotándose un 10% en una 
operación de 2 días. 

 

 

 

 
Figura 31. Ejemplo Range Contraction Autor 

Fuente: Bradford, Linda & Connors, Larry 
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Acciones Específicas donde se pudo 
haber ejecutado la estrategia: 

First Solar Inc. (FSLR) hace el rango más 
estrecho en varios días (1) y además es 
día interior. En (2) se rompe la 
consolidación y da buena entrada para 
un corto.  

 

 

 

 

Figura 32. Ejemplo Range Contraction 

Fuente: Metastock Pro 

 

3.2 ESCENARIOS 

Se hallaron 3 escenarios donde se clasificaron las estrategias según las condiciones que 
se encontraron. 

3.2.1 De consolidación/continuación 

 

 Range Contraction – Street Smarts 

 Boomers – Hit and Run I 

 Jack in the Box – Hit and Run II  

“Un ejército que ha avanzado demasiado deprisa, penetrando bastante en territorio 
enemigo, sufrido pérdidas y agotamiento de suministros, debe detenerse a su debido 
tiempo, retirarse quizá un poco hacia una posición fácilmente defendible y cavar, llevar a 
cabo sustituciones y establecer una base fuerte para lanzar posteriormente desde ella un 
nuevo ataque” (Edwards & Magee, 1992) Los autores describen perfectamente de que se 
tratan estas formaciones de consolidación que muy posiblemente continuarán o explotaran 
hacia nuevos territorios. 

Este tipo de pautas son muy comunes en los mercados de valores y seguidas mundialmente 
por analistas técnicos. Las estrategias que caen bajo este escenario cumplen las 
condiciones que describe el autor y simplemente son descritas con condiciones y 
parámetros que representan las formaciones de consolidación. Es decir, Cooper, Velez y 
Bradford y Connors lo que hacen es basarse en las formaciones de consolidación y 
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simplemente hacen estrategias según los parámetros técnicos que otros autores han 
estudiado.   

Entre las formaciones de consolidación más famosas están las bandera y gallardetes que 
sin duda alguna son representadas por la estrategia Boomer y Jack in the Box. “La única 
diferencia entre un Gallardete y una Bandera es que el primero está bordeado por líneas 
limítrofes convergentes, más que paralelas. El Gallardete normal, en otras palabras es un 
triángulo inclinado, compacto y pequeño.” (Edwards & Magee, 1992) El gallardete no es 
más que la estrategia Boomers de Cooper con unas reglas o parámetros para sacarle 
provecho a esta formación de consolidación.  La Boomers, al igual que el gallardete, es una 
formación en triangulo después de una buena subida o bajada de precios que espera 
continuar el movimiento después de un par de día de descanso.  

 

Figura 33. Ejemplo Gallardete 

Fuente: Edwards, Robert & Magee, John 

En la Figura 33. Ejemplo Gallardete se puede apreciar un gallardete a mediados de Junio 
de 1944 muy similar a lo que busca la estrategia Boomers. El resultado fue excepcional con 
una continuación después de consolidar durante 3 días.  

Ahora, la bandera. Es el mismo concepto del gallardete solo que tiene una formación más 
paralela. “Una Bandera se parece a una bandera en el gráfico, es decir, siempre que 
aparezca en una tendencia al alza; el cuadro está invertido, lógicamente, en una tendencia 
a la baja. Se puede describir como un paralelogramo pequeño y compacto de fluctuaciones 
de precios, o rectángulo inclinado, que se inclina moderadamente hacia atrás en contra de 
tendencia predominante. La estrategia Jack in the Box es una representación de una 
bandera muy pequeña. Esta estrategia no es más que un descanso después de una buena 
subida o bajada de precio para continuar posteriormente con el movimiento.  
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Figura 34. Ejemplo Bandera 

Fuente: Edwards, Robert & Magee, John 

En la Figura 34. Ejemplo Bandera, se puede apreciar una bandera corta a principios de 
Septiembre de 1936 en la MNS. La bandera corta es muy similar a lo que busca la estrategia 
Jack in the Box. Buen resultado cumpliendo con la continuación después de consolidar en 
formación de bandera.  

Finalmente, la estrategia Range Contraction ID/NR4. Sin duda también es una formación 
de consolidación aunque no cumple con las mismas características que el gallardete o la 
bandera. Lo que busca esta estrategia es esperar a que el rango de las barras diarias vaya 
disminuyendo y que finalmente haya un día donde el rango ya es menor al de los 3 días 
previos y que, además, sea un día interno. Un día interno es simplemente que este 
contenido entre el rango del día anterior. A esto se le conoce como ID/NR4 (por sus siglas 
en inglés Inside Day/Narrow Range 4).  
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Figura 35. ID/NR4 

Fuente: Bradford, Linda & Connors, Larry 

Sin duda, la estrategia Range Contraction es una formación de consolidación que busca 
aprovechar la explosividad que pueden experimentar los precios después de alguno días 
de contracción. Connors Y Bradford Raschke hacen referencia al libro Day Trading with 
Short-Term Price Patterns and Opening Range Breakout de Toby Crabel diciendo que: “He 
states that after the market has had a period of rest or Range Contraction, a trend day will 
often follow.” (Connors & Bradford Raschke, 1996) Simplemente dicen que después de que 
el mercado ha experimentado una contracción en el rango por un periodo de tiempo, seguirá 
un día de tendencia. En otras palabras una formación de consolidación.  

 

3.2.2 De reversa/huecos 

 

 Gap and Snap/Gap and Crap – Power Trading 

 Gap Surprise – Power Trading 

 Bullish and Bearish 20/20 – Power Trading 

 Lizard – Hit and Run I 

 ADX Gapper – Street Smarts 

 Turtle Soup – Street Smarts 

Estas estrategias tienen en común que todas buscan reversar movimientos pocos 
significativos que finalmente no tienen incidencia en la tendencia general. Cada autor 
plantea sus estrategias personales para sacar provecho de lo que podría ser una reversa 
en los movimientos que está teniendo actualmente la acción. 

Oliver Velez en su libro Power Trading, explica 3 estrategias que son similares: Gap and 
Snap/Gap and Crap (Pristine (Gap hacia afuera), Gap Surprise (Pristine (Gap hacia 
adentro)), Bullish and Bearish 20/20 (Pristine (flat)). Las estrategias son idénticas  en el 
escenario como tal, y la única diferencia es cómo será el modo de entrada en la posición. 
El concepto técnico de estas estrategias está en la importancia de la última barra larga 
20/20 que opcionalmente podría estar acompañada de un alto volumen en comparación 
con los días anteriores. Lo importante de esta última barra es que sucede después de 
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mínimo 1 día en la misma dirección donde varios inversionistas han entrado en la dirección 
de la tendencia de las barras. Es decir, si son barras alcistas significa que los inversionistas 
han estado comprando la acción durante 2 o más días y siendo el último día de compras 
muy fuertes donde muchos inversionistas han entrado (esto es lo que significa un volumen 
alto). Esto es lo que busca esta estrategia, que haya muchos inversionistas con posiciones 
en la misma dirección hacia donde se ha movido el precio para sorprenderlos al día 
siguiente y ocasionar una reversa utilizando la herramienta del hueco. Después de que 
muchos inversionistas han entrado en la posición y al otro día la acción se empieza a mover 
en su contra, naturalmente los inversionistas cerrarán las posiciones para evitar pérdidas o 
tomar pérdidas moderadas.  Mientras los inversionistas empiezan a cerrar sus posiciones, 
dan más fuerza a la reversa en los precios ocasionando un movimiento fuerte en contra de 
lo que ha sido el movimiento de los 2 últimos días. Aquí el concepto técnico de los huecos 
juega un papel muy importante. “Un hueco, en el lenguaje del analista gráfico, representa 
una gama de precios en la cual (en el momento en que se produce) ninguna acción cambia 
de manos” (Edwards & Magee, 1992) Es decir cuando se produce un hueco los 
inversionistas no tuvieron tiempo para deshacerse de sus acciones entonces en el 
momento de la apertura de la bolsa esto puede generar pánico y decisiones rápidas que 
muy posiblemente darán más fuerza al movimiento en reversa.  

La Lizard de Cooper no es más que la figara técnica llamada vuelta en un día. La vuelta en 
un día “Se produce después de un avance bastante largo y constante. Pero el cese llega 
finalmente, quizá al final de la primera hora o quizás no hasta el final del día.” (Edwards & 
Magee, 1992) Aunque Cooper no lo nombra como requisito para la estrategia, la vuelta en 
un día puede estar acompañada de un gran volumen donde se vio mucha actividad. “Se ha 
producido una gran cantidad de actividad y las cotizaciones pueden haber recorrido, en un 
día, una gama de más de cinco puntos, pero el cambio neto con relación al día anterior, al 
final del movimiento es muy pequeño. Esto es exactamente lo que hace Cooper en su 
estrategia de Lizard. Lo importante de la vuelta en un día es que se pudo reversar con 
fuerza un movimiento que inicio al en la mañana. Por la tarde o al cierre nos encontramos 
en el mismo punto en el que estábamos por la mañana. Con frecuencia el movimiento tardío 
de reversa se traslada al siguiente día y esto es lo que Cooper intenta sacar provecho con 
la Lizard.  
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Figura 36. Ejemplo Vuelta en un día Greyhound 

Fuente: Edwards, Robert & Magee, John 

Vuelta en un día (RD en el gráfico) de la Greyhound (G) a principios de Junio de 1946 se 
aprecia en la Figura 36. Ejemplo Vuelta en un día Greyhound. El resultado fue una caída 
que se proLongó hasta Septiembre del mismo año.     

La ADX Gapper utiliza 2 indicadores técnicos de dirección de tendencia y fortaleza de la 
misma. Son el ADX y los +DI y –DI. “Again, the ADX measures the strength of the trend 
over time. +DI and -DI indicate the direction of the trend. If the trend is up, the +DI will be 
higher than the -DI and vice versa. We want to use the ADX to identify periods where the 
trend is strong, to wait for days that gap in the opposite direction of the trend, and then to 
climb aboard if the market resumes its original trend.” (Connors & Bradford Raschke, 1996) 
Como lo explican Connors y bradford Raschke el ADX es un indicador de fortaleza de 
dirección, mientras que el +DI y –DI miden la dirección de la tendencia. Lo que busca esta 
estrategia es reversar un movimiento contrario a la tendencia para luego resumirla tal como 
el ADX y +DI y –DI lo están indicando. Aquí, nuevamente se utiliza el fenómeno del hueco 
para reversar el movimiento. Hablando de los huecos Edwards y Magee indican lo siguiente: 
“¿Se cerrará en su momento? Probablemente sí.” (Edwards & Magee, 1992) Entre los 
analistas técnicos es muy común la creencia de que los huecos siempre se cierran y aquí 
Edwards y Magee lo confirman.  Básicamente esta estrategia utiliza indicadores técnicos y 
el concepto del hueco para reversar un movimiento contrario a la tendencia para luego 
resumirla.  

La Turtle Soup o sopa de tortuga en español es una estrategia que se basa fuertemente en 
el uso de los canales de tendencia. Las acciones tienen comportamientos cíclicos, es decir 
no solamente suben o bajan si no que combinan ambos comportamientos. Si la acción sube 
más de lo que baja haciendo máximos más altos  y mínimos más altos se formara un canal 
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alcista.  Si hace lo contrario se formara un canal bajista. Los canales pueden ser definidos 
por líneas de tendencia donde se trazan líneas que unen los máximos y los mínimos que 
se van estableciendo. Aquí es donde juega la importancia de la Sopa de tortuga que busca 
reversar las movimientos una vez el precio ha llegado a su línea de tendencia. Los autores 
simplemente definen que un movimiento ha llegado a su fin cuando los precios llegan a un 
máximo de 20 días que podría ser representado más o menos con el choque de la línea del 
canal de tendencia.   

 

Figura 37. Ejemplo Canal de tendencia Alcista 

Fuente: Edwards, Robert & Magee, John 

En la Figura 37. Ejemplo Canal de tendencia Alcista, se puede ver un canal de tendencia 
alcista en la Consolidates Vultee (F) en 1945. A principios de marzo toca la linea del canal 
estableciendo máximos de 20 días solamente para ver un retroceso hasta la parte inferior 
del canal.  

3.2.3 De continuación de momento 

 

 Expansion breakout/down – Hit and Run 

 Reversal New Highs/Lows Method – Hit and Run II 

“Una acción en movimiento permanece en movimiento, hasta que se demuestre lo contrario. 
Esta es la piedra angular del trading de momento” (Cooper, Hit and Run Trading II: 
Capturando movimientos explosivos a corto plazo en las acciones, 2004) Ambas de estas 
estrategias lo que buscan es aprovechar la continuación del momento sin descanso alguno.  

El Expansion Breakout/down se asegura de que la acción este rompiendo niveles de 
resistencia importantes al buscar acciones que estén haciendo máximos/mínimos de 60 
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días. También busca que la barra donde se alcanza el nuevo máximo sea lo suficientemente 
larga para sobrepasar en Longitud a las 9 barras anteriores. Estos dos patrones son 
técnicamente muy importantes. El hecho que la acción está rompiendo máximos/mínimos 
de 60 días es un indicador de que logro sobrepasar fácilmente niveles de resistencia y 
soporte. Los niveles de soporte y resistencia son precios donde la acción ha tenido 
dificultades en pasar y por lo general ha sido devuelta de ese nivel. La explicación detrás 
de los niveles de soporte y resistencia es muy simple: El soporte es un nivel donde aparecen 
compradores nuevamente (también se le conoce como línea de demanda). Es decir es un 
nivel donde los precios parecen una ganga o razonables y donde nuevamente aparecen 
compradores. Este nivel se va llenando de compradores que aguantan sus acciones y la 
ven rebotar en repetidas ocasiones justo en ese nivel. Pero una vez este nivel ha sido roto, 
los inversionistas no querrán tener más sus acciones y pronto las venderán ocasionando 
una ola de ventas y sumando aún más fuerza a la caída. Exactamente lo contrario ocurre 
con los niveles de resistencia (o línea de oferta). Este es el nivel donde aparecen las ventas 
ya que parece un buen precio para los inversionistas están dispuestos a vender sus 
acciones. Lo mismo sucede cuando se rompe este nivel, los inversionistas verán que la 
acción sube desenfrenadamente y querrán comprarla. También los inversionistas que están 
cortos en la acción pronto compraran para cubrir sus posiciones cortas sumando aún más 
fuerza alcista. Sencillamente esto es lo que busca el Expansion Breakout/down de Cooper, 
sacar provecho cuando una acción ha demostrado fortaleza o debilidad alcanzando y 
rompiendo niveles importantes con una buena barra.  

La estrategia de Vuelta en Nuevos Más/Míns de Cooper también busca exactamente los 
mismo; Una acción que este rompiendo niveles importantes (máximos o mínimos de 60 
días), con un buen rango que supere en Longitud el de los 5 días previos pero que además 
este mostrando explosividad al ser un día exterior, es decir que haya operado por encima 
del máximo de ayer y por debajo del mínimo de ayer.   
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Figura 38. Ejemplo Ruptura de Nivel de Soporte 

Fuente: Edwards, Robert & Magee, John 

En la Figura 38. Ejemplo Ruptura de Nivel de Soporte, se aprecia buen nivel de soporte 
cerca de los $178 donde aguantó en 3 oportunidades desde mediados de Enero hasta 
principios de Mayo de 1962. El 10 de Mayo se rompe ese soporte con una barra larga 
estableciendo mínimos de más de 60 días.  El resultado fue fatal al romper de forma 
definitiva el soporte y yéndose por debajo de los $88 en menos de 2 meses.  
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3.3 INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE BRINDAN LOS AUTORES 

A continuación se presenta información que brindan los autores acerca de las condiciones 
de mercado donde posiblemente surgirán las condiciones que requieren las estrategias. 

3.3.1 Estrategias 

 Boomers 

Las condiciones del mercado de una acción que cumpla con las condiciones requeridas por 
la estrategia para llevarla a cabo son las siguientes: 

Para compras: el ADX debe ser mayor a 30 y el +DI debe ser mayor al –DI. Recordemos 
que el ADX mide la fuerza de la tendencia y el DI mide la dirección de la tendencia. Esta 
condición quiere decir que la tendencia de esta acción cuando se presenten las condiciones 
necesarias de la estrategia debe ser alcista. 

Para Ventas en Corto: el ADX debe ser menor que 30 y el -DI debe ser mayor que el +DI. 
En otras palabras, la acción debe tener una tendencia bajista.  

Esta estrategia básicamente identifica acciones cuyas condiciones de mercado son de una 
fuerte tendencia alcista (compras) o bajista (ventas) y que deciden tomar una pausa antes 
de continuar con su escalada/descenso. 

 Lizard 

La estrategia Lizard no tiene que tener ninguna condición específica de mercado, es decir, 
no es necesario que la acción tenga una condición de mercado específica. Para que se 
lleve a cabo esta estrategia simplemente se deben cumplir las condiciones de la estrategia 
más no las de mercado. Esta estrategia es muy efectiva únicamente para el corto plazo 
debido a que se alcanzan máximos/mínimos en el corto plazo y las correcciones tienden a 
ser muy agresivas. 

 Vuelta En Nuevos Máx/Míns 

 Las condiciones del mercado de una acción que cumpla las condiciones necesarias para 
aplicar la estrategia del Método de Vuelta en Nuevos Máximos/Mínimos son las siguientes:  

Compras: como para las compras es necesario que la acción alcance un máximo de 60 
días, esto quiere decir que la acción debe tener una tendencia alcista, así sea en el corto 
plazo. Aún así el autor no especifica  el nivel que debe tener el ADX ni del +DI o del –DI. 
Esta estrategia aplica para las estrategias que cotizan cerca de nuevos máximos en el 
intradía y caen al finalizar la jornada de manera que al día siguiente el momento que llevaba 
la acción la obliga a continuar con su tendencia. 

 Expansion Breakout/Down 

Para la estrategia de las Rupturas de Expansión no se necesita una condición específica 
del mercado de la acción. Esta acción si requiere que se alcancen nuevos 
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máximos/mínimos de 60 días pero no es necesario que esto máximos estén acompañados 
de una tendencia alcista fuerte y que estos mínimos estén acompañados de una tendencia 
bajista fuerte. Lo único que requiere la estrategia es que se alcance el máximo/mínimo de 
dos meses sin importar que haya una tendencia alcista/bajista. 

 Jack in the Box 

La estrategia de la caja de sorpresas debe tener las siguientes condiciones de mercado.  

Esta estrategia consiste en operar sobre acciones que realizan retrocesos sobre tendencias 
fuertes. Por lo tanto, es necesario que para las compras la tendencia de la acción sea alcista 
y bajista para las ventas, aunque el autor no especifique el nivel del ADX ni del +/-DI, es 
necesario que se presente una ruptura de expansión ya sea alcista o bajista. 

 Turtle Soup 

Esta estrategia no requiere condiciones explicitas de mercado. No es necesario que la 
acción tenga determinada tendencia ni condición específica de mercado. Lo único que 
necesita esta estrategia es que se presenten las condiciones requeridas por ella, es decir 
que haya una ruptura de expansión pero que esta ruptura sea falsa y se devuelva, sin 
importar si la tendencia es alcista o bajista. 

 ADX Gapper 

El ADX Gapper es una estrategia que requiere que se cumplan condiciones específicas de 
mercado. Debe ser una acción con un ADX mayor a 30 y además su +DI debe ser mayor a 
su –DI. Esto significa que las condiciones de mercado de una acción necesarias para que 
esta estrategia se pueda ejecutar es una tendencia alcista para las compras y bajista para 
las ventas.    

 Range Contraction ID/NR4 

El Range Contraction es una estrategia que no requiere que la acción siga determinadas 
condiciones específicas de mercado. Lo único que requiere la acción es que se presente 
un ID/NR4, sin importar cómo esté la tendencia, si alcista o bajista.  Luego de que se 
presente el ID/NR4 la acción puede que baje o suba, por lo tanto se puede sacar provecho 
suba o baje la acción, convirtiendo la estrategia e altamente provechosa. 

 Pristine (Gap hacia adentro):  

Las estrategias de Pristine que fueron recopiladas en este trabajo de grado no requieren 
que la acción tenga una condición específica de mercado. Esto significa que no es 
necesario que la acción tenga determinada tendencia (ya sea alcista o bajista). Lo único 
que necesitan las estrategias de Pristine es que se cumpla la condición necesaria de la 
estrategia. Cuáles son las condiciones necesarias para esta estrategia: que se presenten 
dos barras rojas para las compras (la segunda una barra 20/20 hacia abajo) y dos barras 
verdes para las ventas (la segunda siendo una barra 20/20 hacia arriba). 
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 Pristine (Gap hacia afuera): 

De nuevo, como la mayoría de las estrategias de Pristine, la estrategia de Gap and Snap y 
Gap and Crap no requieren que se cumplan unas condiciones específicas de mercado. Lo 
único que esta estrategia requiere es que se cumplan las condiciones requeridas de la 
estrategia. 

 Pristine (Flat): 

Para esta estrategia no es necesario que haya condiciones específicas de mercado. Como 
la mayoría de las estrategias de Pristine, no es necesario que el mercado de la acción se 
esté comportando de una manera específica. Lo único que requiere es las condiciones de 
la estrategia para poder llevarla a cabo. 
 

3.3.2 Condiciones de las estrategias presentadas por los autores 

Los siguientes ejemplos presentados por los diferentes autores utilizados tienen similitudes 
acerca de las condiciones de mercado requeridas 

 

 Estrategias que requieren una fuerte tendencia: 

 Boomers 

El ejemplo de esta estrategia utilizado por el autor es el de SPS Technologies. En este 
ejemplo de presentan dos días interiores consecutivos antes de proceder a comprar o 
vender. Esta acción tiene una tendencia alcista en el momento en que se presentas las 
condiciones requeridas por la estrategia, como se puede observar en la  

Figura 2. Ejemplo #1 Boomers Autor. 

 Vuelta En Nuevos Máx/Míns 

Para esta estrategia el autor presenta el ejemplo de Lucent technologies (LU). Para que se 
pueda llevar a cabo la estrategia, LU presenta una ruptura de expansión y nuevos máximos 
de 60 días y el mayor rango de las últimas 9 jornadas. En este caso, la acción viene con 
una tendencia alcista como se puede observar en la Figura 9. Ejemplo Vuelta en Nuevos 
Max/Mins Autor. 

 Estrategia Jack in the Box 

Para ilustrar la estrategia de la caja de sorpresas, el autor utiliza el ejemplo de Olin 
Corporation. Para poder llevar a cabo esta estrategia, Olin presenta primero una ruptura de 
expansión seguido por un día interior.En el momento en que se presentan las condiciones 
requeridas por la estrategia, esta acción presenta una tendencia alcista. El gráfico de este 
ejemplo se puede observar en la Figura 14 Ejemplo #1 Jack in the Box Autor. 
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 ADX Gapper 

El ejemplo presentado por el autor para esta estrategia es el de NYCE Orange Juice. NYCE 
presenta una tendencia alcista corroborada por su ADX>30 con su DI+ mayor que su DI-. 
No presenta rupturas de expansión ni días interiores. Ver Figura 29. Ejemplo ADX Gapper 
Autor 

Estas cuatro estrategias tienen la similitud de que su tendencia debe ser fuerte alcista. Los 
ejemplos tienen una similitud muy particular y es que dos de ellos presentan rupturas de 
expansión, es decir que el rango diario es el mayor rango de las últimas 9 jornadas y alcanza 
el máximo de 60 días calendario. Por lo tanto, se puede determinar que cuando una 
estrategia requiera que su tendencia sea alcista o bajista, es probable es que esto vaya 
acompañado de una ruptura de expansión. 

 

 Estrategias Que No Requieren Una Condición Específica De Mercado: 

 Lizards 

El ejemplo presentado por el autor para explicar esta estrategia es el de Computer 
Associates. Esta acción realiza una Lizard y para el día siguiente su precio se dispara. Esta 
acción no requiere ningún patrón específico de mercado, lo único que requería es que la 
acción alcanzara su mínimo de 9 jornadas acompañado del cierre en el 25% superior del 
rango del día. Si se puede observar en el gráfico del ejemplo (Figura 5. Ejemplo #1 Lizards 
Autor) la acción en los últimos días no presenta una tendencia definida. 

 Expansion Breakout/Down 

El ejemplo utilizado por el autor para referirse a esta estrategia es el de Nike. Nike presenta 
una ruptura de expansión y se compra por encima del máximo del día de la ruptura al día 
siguiente. Este ejemplo tiene una tendencia relativamente flat donde no se sabe si la acción 
va a subir o bajar. El único requisito de esta estrategia es que se presente la ruptura de 
expansión sin importar el estado del mercado. Como se puede observar, en la Figura 11. 
Ejemplo #1 Expansion Breakout/Down Autor el gráfico de esta acción está relativamente 
flat antes de que ocurra la ruptura de expansión. 

 Turtle Soup 

El ejemplo utilizado por el autor para ilustrar el Turtle Soup es el de Hewlett Packard. HWP 
realiza un mínimo de 20 jornadas y su último mínimo se había realizado antes de 4 jornadas 
atrás. Este es el único requisito que necesita esta estrategia para llevarla a cabo, no importa 
si la tendencia no es bajista, lo importante es que haga el máximo o el mínimo para ventas 
en corto y compras, respectivamente. Como se puede observar en el gráfico de esta acción 
(Figura 27. Ejemplo Turtle Soup Autor) no hay una tendencia definida, y por momentos 
pareciera como si la acción estuviera formando una cabeza y hombros u otra figura técnica 
y no llevara una tendencia definida. 
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 Range Contraction 

El ejemplo utilizado por el autor para ilustrar esta estrategia es el de Abbott. ABT presenta 
un NR4 y allí es donde se debe entrar a la acción. La acción pierde varios puntos 
porcentuales en un par de días. Esta acción no requirió que se presentara un escenario 
específico de mercado, lo único que requiere es que se presente el NR4. En la Figura 31. 
Ejemplo Range Contraction Autor se puede observar el comportamiento de esta acción. Se 
puede ver que ABT pareciera tener una tendencia alcista antes de que ocurriera el Range 
Contraction pero es imposible definir su tendencia debido a la alta volatilidad de este tipo 
de movimientos. 

 Pristine (Gap hacia adentro) 

El autor utilizó el ejemplo de CETV (Figura 22. Ejemplo #2 Pristine (Gap hacia adentro) 
Autor) para ilustrar la ejecución de esta estrategia. En este caso el único requerimiento es 
que se hayan cumplido las condiciones de la estrategia, es decir que hubieran ocurrido las 
dos barras 20/20 y la apertura con gap hacia arriba pero las condiciones de mercado de 
esta acción no tienen que ser de ninguna manera específica. Las tres estrategias de Pristine 
que fueron utilizadas en este trabajo parecieran no tener condiciones específicas de 
mercado, y esto fue confirmado por los ejemplos presentados por el autor. 

 Pristine (Gap hacia afuera) 

El ejemplo presentado por el autor para ilustrar esta estrategia es el de Landar Systems. 
En este ejemplo se cumplen todas las condiciones necesarias para que se cumpla la 
estrategia, es decir que ocurran las dos barras 20/20 bajistas y que al día siguiente la acción 
abra con gap hacia abajo. Aun así esta estrategia no requiere que el mercado de la acción 
se esté comportando de una manera específica ni que su tendencia sea de cierta forma. 
Mirar Figura 17. Ejemplo #1 Pristine (Gap hacia afuera) Autor. 

 Pristine (Flat): 

El ejemplo presentado por el autor para esta estrategia de Pristine tampoco muestra signos 
de que se requieran condiciones específicas de mercado para llevarla a cabo. Lo único que 
se necesita es que ocurran las dos barras rojas 20/20 y que al día siguiente la acción abra 
relativamente flat. El ejemplo utilizado por el autor es el de Nutri systems inc, que presenta 
las condiciones requeridas por la estrategia, pero que previo a la ejecución de la estrategia 
no se entiende bien cómo es la tendencia. Mirar  

 

Figura 24. Ejemplo #1 Pristine (Flat) Autor. 
  

Con formato: Resaltar

Con formato: Resaltar
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3.3.3 Evaluación del eventual desarrollo de los ejemplos 

Eventual desarrollo de los ejemplos recopilados de los autores 

A continuación se presenta una tabla donde se evalúan cada uno de los ejemplos 
presentados por los autores para ilustrar su estrategia. En esta tabla se puede apreciar el 
tipo de posición que se llevó a cabo, es decir si se compró o si se vendió en corto, el precio 
de compra y venta o venta y compra dependiendo de la posición, la rentabilidad en 
porcentaje únicamente de esta operación, y la tasa EA de esta operación. 

 

Tabla 1.Desarrollo Ejemplos Autores 

 
En la Tabla 1 se puede observar la excelente rentabilidad de los ejemplos de las estrategias 
tanto en venta como en compra. Se calculó la tasa Efectiva Diaria de cada uno de los 
ejemplos presentados por los autores. Esta tasa se calcula teniendo en cuenta los días 
hábiles que llevó a cabo aplicar la estrategia y los días hábiles que tiene un año. La fórmula 
es la siguiente: 

Tasa ED%=(1+%Rentab.)^(1/días de ejecución de la estrategia)-1 

Es de notar que algunos ejemplos perciben rentabilidades verdaderamente altas y en caso 
de que se reinvirtieran los intereses y se invierte todo el capital de manera similar el 
resultado anual podría llegar a ser significativo. 

A continuación podrá observar una evaluación de la ejecución de los ejemplos de las 
estrategias propuestos por los autores del trabajo de grado. En esta tabla se puede apreciar 
todos los elementos que fueron presentados en la tabla de evaluación de los ejemplos 

Estrategia Posición Entrada Salida Rentabilidad Tasa ED

ADX Gapper Long 121,5 126 3,7% 1,8%

Boomers Long 62 65 4,8% 1,2%

Boomers Short 25 21 16,0% 5,1%

Pristine (Flat) Long 45 48 6,7% 2,2%

Pristine (Flat) Short 34 33,5 1,5% 0,5%

Pristine (Gap hacia adentro) Long 73 76 4,1% 0,8%

Pristine (Gap hacia adentro) Short 33 32 3,0% 0,7%

Jack in the Box Long 46 47,5 3,3% 1,1%

Jack in the Box Short 45 40 11,1% 2,7%

Expansion Breakout/down Long 100 104 4,0% 2,0%

Expansion Breakout/down Short 54 50 7,4% 1,4%

Pristine (Gap hacia afuera) Long 41 45 9,8% 3,2%

Pristine (Gap hacia afuera) Short 98 90 8,2% 2,7%

Lizards Long 53 56 5,7% 2,8%

Lizards Short 31,5 30 4,8% 2,4%

Range Contraction ID/NR4 Short 43 38,5 10,5% 3,4%

Turtle Soup Long 72 74 2,8% 1,4%

Vuelta en Nuevos Max/Min Long 93 95 2,2% 1,1%
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presentados por los autores del material bibliográfico recopilado, es decir el tipo de posición 
que se llevó a cabo, es decir si se compró o si se vendió en corto, el precio de compra y 
venta o venta y compra dependiendo de la posición, la rentabilidad en porcentaje 
únicamente de esta operación, y la tasa ED de esta operación. 

 

Tabla 2. Desarrollo Ejemplos 

De nuevo, se puede apreciar que las estrategias pueden llegar a tener un éxito rotundo 
siempre y cuando se sepan aplicar. La menor rentabilidad de una operación fue del 1,3 %, 
y las rentabilidades Efectivas diarias son muy significativas. La fórmula para calcular la tasa 
ED de ejecución de cada uno de estos ejemplos es la misma fórmula utilizada para evaluar 
el éxito de los ejemplos presentados por los autores de la bibliografía recopilada: 

Tasa ED%=(1+%Rentab.) ^ (1/días de ejecución de la estrategia)-1 

Estos ejemplos de las estrategias recopilados tanto por los autores del trabajo de grado 
como por los autores de la bibliografía recopilada únicamente le pueden dar al lector una 
idea del éxito que podría llegar a tener cada una de las estrategias. El lector podría decir 
que estos ejemplos son casos aislados y que fueron recopilados por conveniencia. Por lo 
tanto, a continuación el lector podrá apreciar un simulacro en tiempo real en el mercado de 
valores estadounidense donde podrá llegar a verificar la ejecución de cada una de las 
estrategias como si fuera la vida real. Además se comparará el rendimiento total de la 
inversión en el tiempo que se realizó el simulacro vs el rendimiento del S&P 500. 

Estrategia Posición
Precio 

Compra/venta

Precio 

Venta/compra
Rentabilidad Tasa ED

Boomers Short 27,5 26,9 2,2% 1,09%

Lizards Long 39 40,5 3,8% 1,90%

Vuelta en Nuevos Max/Min Long 17,7 18,1 2,3% 1,12%

Expansion Breakouts/BreakdownsLong 96 105 9,4% 3,03%

Jack in the Box Long 129,5 130,75 1,0% 0,48%

Gap Snap/Crap Long 98 102 4,1% 1,01%

Bullish and bearish Gap surprise Long 40 44 10,0% 2,41%

Bullish and bearish 20/20 Plays Short 640 625 2,3% 0,78%

Turtle Soup Short 60,5 58 4,1% 1,36%

ADX Gapper Long 47,85 48,47 1,3% 0,65%

Range Contraction ID/NR4 Short 145 140 3,4% 1,71%
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3.4 PRUEBA PILOTO  

3.4.1 Resultados Prueba General 

En total se probaron 11 estrategias utilizando una cuenta para operar acciones que contaba 
con $100,000.00 inicialmente. Cada operación en cada estrategia fue probada con una 
suma aproximada de $20,000.00 para garantizar montos iguales en cada operación. No 
siempre fue posible realizar operaciones por ese valor exacto ya que debido a los precios 
de las acciones las cantidades no se podían fraccionar para garantizar el monto. De todas 
formas se utilizaron montos lo más cercanos a los $20,000.00. En el ANEXO 2. TABLA DE 
OPERACIONES DIARIAS se muestran los resultados de las pruebas que se realizaron y la 
utilidad total que dejo cada estrategia. Adicionalmente, se calculó la rentabilidad que dejó 
cada estrategia basada en la cantidad de dinero utilizado en el total de las pruebas 
realizadas. Se organizaron las estrategias de acuerdo a la rentabilidad que dieron de mayor 
a menor para poder apreciar cuales fueron las más efectivas y las menos efectivas. Se 
tuvieron dos pruebas que no pertenecen a ninguna estrategia ya que fue un error en el 
momento de ingresar las órdenes. En la sección del error se dará una explicación más 
detallada acerca de los errores que se cometieron.  

 

Estrategia Cuenta Utilidad Rentabilidad 

Turtle Soup 5 $ 757.23 0.76% 

Pristine (flat) 5 $ 612.77 0.61% 

Error 2 $ 130.22 0.51% 

Range Contraction ID/NR4 5 $ 480.06 0.48% 

Lizard 5 $ 471.07 0.47% 

Pristine (Gap hacia afuera) 4 $ 245.41 0.31% 

Vuelta en nuevos Max/Mins 4 $ 232.72 0.29% 

ADX Gapper 5 $ 206.79 0.21% 

Boomers 5 $ 179.33 0.18% 

Expansion Breakout/down 5 $ 81.74 0.08% 

Pristine (Gap hacia adentro) 5 -$ 49.28 -0.05% 

Jack in the Box 4 -$ 379.80 -0.48% 

TOTAL 54 $ 2,968.26 2.97% 

Tabla 3. Resultados por estrategia 

Como se puede apreciar la estrategia más efectiva fue la Turtle Soup seguida de la Pristine 
(flat) mientras que las menos efectivas fueron Pristine (Gap hacia afuera) y Jack in the Box. 
El balance final de la cuenta fue de $102,969.52 para unas utilidades de $2,969.52 (este 
valor difiere en $1.26 al del extracto oficial de la cuenta debido a los decimales extensos 
que usa el sistema de la cuenta y no se mostraban en su totalidad para poder utilizarlos en 
el archivo de Excel® donde se llevaba el record de operaciones) para dejar una rentabilidad 



 

 67 

neta de 2.97% en 11 días incluyendo los  dos errores (ver Anexo 4. EXTRACTO OFICIAL 
para el extracto oficial de la cuenta). Se incluyen los errores ya que ningún ser humano está 
exento de cometerlos y en este caso jugaron a favor de los resultados generales de la 
prueba pero también pudieron haber jugado en contra. De todas formas, no falta resaltar 
que la utilidad neta sin contar los errores sería de $2,838.04 para una rentabilidad de 2.84%. 
De las 11 estrategias 9 probaron ser exitosas, es decir el 81.8%, mientras que tan solo 2 
probaron ser deficientes o el 18.2%.  

 

3.4.2 Comparación con el S&P 500 

Rendimiento Prueba Piloto 2.9683% 

S&P 500 entre el 6-20 Mayo -0.1371% 

Tabla 4. Comparación rendimientos 

 

 
Figura 39. Comportamiento S&P 500 entre el 6 y el 20 de Mayo 

Fuente: Metastock Pro 

El S&P 500 es un índice ponderado que rastrea el comportamiento de las acciones de las 
500 empresas de mayor capitalización en Estados Unidos. Cada una de las 500 compañías 
tiene un peso en el índice dependiendo de su capitalización bursátil. El índice es visto como 
una manera de seguir el comportamiento del mercado en general. Otros índices importantes 
son el Dow Jones Industrial Average o el Nasdaq Composite.  
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Esta comparación es de importancia ya que los inversionistas siempre comparan sus 
resultados con el comportamiento general del mercado o en este caso con el del S&P 500.  
Cuando el rendimiento de un portafolio es mayor al del S&P 500 se dice que se “Outperform 
the market” o que se superó el rendimiento del mercado. Cuando el resultado de un 
portafolio es peor que el del S&P 500 se dice que se “Underperform the market” o el 
rendimiento estuvo peor que el mercado. 

En el caso de la prueba piloto se pudo superar el rendimiento del S&P 500 durante las 
fechas en que se realizo la prueba. Como ya se sabe la prueba dejó una rentabilidad del 
2.9% por lo que se podría decir que se “Outperform the market” por 2.76%. En otras 
palabras, si un inversionista hubiera decidido invertir en las 500 compañías que componen 
al S&P 500 en la misma magnitud en que representan al índice y durante dichas fechas 
hubiera obtenido una rentabilidad negativa del 0.1371% mientas que si hubiera dejado el 
portafolio en manos de los autores de este trabajo, y por ende realizadores de la prueba 
piloto, hubiera obtenido una rentabilidad del 2.9%.  

En la figura x se muestra un gráfico del S&P 500 donde en el recuadro amarillo se encierran 
las fechas donde se realizó la prueba piloto. Como se puede apreciar en el recuadro 
amarillo, el S&P 500 tuvo un comportamiento sin clara tendencia de idas y venidas. El cierre 
del índice el Jueves 5 de Mayo (día previo a realizar la prueba) fue de 1,335.10 puntos 
mientras que el cierre el Viernes 20 de Mayo (días en que se concluye la prueba) fue de 
1,319 puntos para un rendimiento del -0.1371%. Las líneas punteadas verticales funcionan 
como divisores de semanas. Se puede apreciar que el Martes 10 de Mayo el S&P 500 
alcanza su nivel máximo del periodo de prueba mientras que el Martes 17 de Mayo alcanza 
un mínimo. El comportamiento sin tendencia y de idas y venidas tuvo un efecto significativo 
sobre los resultados de los escenarios. 
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3.4.3 Resultados por Escenario 

Escenario Estrategia Cuenta Utilidad Rentabilidad 

De consolidación/ 
continuación 

Range Contraction ID/NR4 5 $480.06  0.48% 

Boomers 5 $179.33  0.18% 

Jack in the Box 4 -$380 -0.48% 

TOTAL 14 $279.59  0.10% 

De 
reversa/huecos 

Pristine (flat) 5 $612.77  0.61% 

Pristine (Gap hacia afuera) 4 $245.41  0.31% 

Pristine (Gap hacia adentro) 5 -$49 -0.05% 

Lizard 5 $471.07  0.47% 

ADX Gapper 5 $206.79  0.21% 

Turtle Soup 5 $757.23  0.76% 

TOTAL 29 $2,243.99  0.39% 

De continuación 
de momento 

Expansion Breakout/down 5 $81.74  0.08% 

Vuelta en nuevos Max/Mins 4 $232.72  0.29% 

TOTAL 9 $314.46  0.17% 

Tabla 5. Resultados por escenario 

 
Como se puede apreciar en la Tabla 5. Resultados por escenario, los 3 escenarios tuvieron 

rendimientos positivos aunque unos más rentables que otros. El escenario con mayor 

rendimiento fue el de reversa /huecos al tener una rentabilidad total de 0.39% después es 

de realizar 29 pruebas en 6 estrategias. Esto muy posiblemente se dio ya que el 

comportamiento del S&P 500 en el periodo donde se realizó la prueba piloto fue de idas y 

venidas y sin clara tendencia lo que se prestó para movimientos de reversa en el general 

de las acciones. Durante el periodo de prueba, el S&P 500 subía durante 1 ó 2 días para 

luego reversar el movimiento y caer durante 1 ó 2 días. No hay otra razón para atribuir a 

que el escenario de reversa/huecos haya sido el de mejor desempeño. En momentos en 

los cuales el mercado no está teniendo una clara tendencia, se podrán usar las estrategias 

clasificadas en este escenario para sacar el máximo provecho al mercado. En especial se 

deberá prestar atención a las estrategias de Pristine (Flat y Gap hacia afuera) ya que 

probaron ser las más efectivas y se podría tener una rentabilidad más alta utilizándolas.  

Cabe resaltar que, si durante el periodo de prueba el S&P 500 o el mercado en general 

hubiera tenido un comportamiento de clara tendencia fuerte, ya sea alcista o bajista, 

probablemente el escenario de continuación de momento hubiera sido el de mejor 

desempeño. De todas formas hubo días consecutivos con la misma dirección que se 

prestaron para que hubiera algo de continuación en los movimientos y posicionará a este 

escenario como el segundo de mejor desempeño con un 0.17% de rentabilidad. Si se está 

experimentando un mercado con fuerte tendencia donde los movimientos bruscos suelen 
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ser continuados, se deberán utilizar estrategias como la Expansion Breakout/down o la de 

Vuelta en nuevos Max/Mins para sacar el máximo provecho de la situación. 

En el caso en que el S&P 500 hubiera tenido un comportamiento de tendencia, ya sea 

alcista o bajista, el escenario de mejor desempeño probablemente hubiera sido el de 

consolidación para posterior continuación de tendencia. El comportamiento ideal para que 

este escenario hubiera sido el de mejor desempeño, hubiera sido un mercado con una 

tendencia clara pero no muy fuerte para poder encontrar patrones de consolidación (o de 

descanso) donde se hubieran resumido los movimientos en la misma dirección. De todas 

formas este escenario resultó dar rendimientos positivos con un 0.10% debido a que no 

todas las acciones tienen una correlación exacta con el comportamiento del mercado en 

general y pudieron haber presentado patrones de consolidación para posterior 

continuación. Cuando al mercado se le nota una tendencia clara pero en momentos se 

siente un poco lento, se podrán utilizar estrategias como la Boomers o la Range Contraction 

ID/NR4 para sacar provecho de una posible continuación en los movimientos que han 

realizado alguna acciones.  
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3.4.4 Resultados Prueba Piloto por Estrategia 

A continuación se presenta en detalle las operaciones de cada estrategia. Los resultados mostrados son netos, es decir ya 
incluyen los costos de comisión.  

 
Turtle Soup 

Acción Posición # acciones Monto Entrada Stop Salida Comisión Profit/Loss %Profit/Loss Fecha 

GES Short 461 $ 19,970.52  43.320 60.09 42.760 4.61 $ 253.55 1.27% 6 de Mayo 

CRS Short 383 $ 20,001.79  52.224 53.28 52.472 4.33 -$ 99.31 -0.50% 9-10 de Mayo 

AMZN Short 98 $ 19,928.30  203.350 205.40 205.400 2.00 -$ 202.90 -1.02% 10-11 de Mayo 

NOV Long 296 $ 20,030.32  67.670 66.07 68.403 2.96 $ 214.01 1.07% 12 de Mayo 

RAX Long 491 $ 19,988.61  40.710 38.79 41.927 5.66 $ 591.89 2.96% 12 de Mayo 

       TOTAL $ 757.23 0.76%  

Tabla 6. Resultados Turtle Soup 

Se realizaron 5 operaciones donde 3 fueron cortos y 2 largos. Probó ser la estrategia más efectiva dejando utilidades por $757.23 
para una rentabilidad total de 0.76%.  
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Pristine (Flat) 

Acción Posición # acciones Monto Entrada Stop Salida Comisión Profit/Loss %Profit/Loss Fecha 

IT Long 507 $ 20,026.50  39.500 38.23 40.162 5.07 $ 330.56 1.65% 6 de Mayo 

NFX Short 286 $ 20,097.22  70.270 70.95 70.943 2.86 -$ 195.34 -0.97% 10 de Mayo 

WSM Short 447 $ 20,022.02  44.792 45.53 44.560 4.47 $ 99.23 0.50% 11 de Mayo 

WYNN Short 134 $ 19,918.43  148.645 151.73 147.863 2.00 $ 102.79 0.52% 11 de Mayo 

ORLY Short 328 $ 19,962.08  60.860 61.84 60.010 3.28 $ 275.52 1.38% 13-16 de Mayo 

       TOTAL $ 612.77 0.61%  

Tabla 7. Resultados Pristine (Flat) 

Se realizaron 5 operaciones donde 4 fueron cortos y 1 largo. En total se realizó un utilidad de $612.77 para una rentabilidad del 
0.61% 
 

Error 

Acción Posición # acciones Monto Entrada Stop Salida Comisión Profit/Loss %Profit/Loss Fecha 

AMZN Long 98 $ 19,796.98  202.010   203.900 2.00 $ 183.22 0.93% 12 de Mayo 

JAZZ Short 200 $ 5,956.00  29.780   30.035 2.00 -$ 53.00 -0.89% 12 de Mayo 

       TOTAL $ 130.22 0.51%  

Tabla 8. Resultados Error 

Se tuvieron 2 operaciones como resultado de un error humano. En el caso de Amazon.com (AMZN) fue una orden que se dejó 
permanente por lo que quedó abierta hasta el otro día cuando se ejecutó en la pre-apertura. El mercado de acciones americano 
funciona con horarios extendidos, en la pre-apertura (pre-market) desde las 4:00 am hasta la apertura del mercado a las 9:30 
am, y en el post-cierre (after-market) desde las 4:30 pm hasta las 8:00 pm (horario del este, ET).   La orden en AMZN fue ejecuta 
a las 6:02 am del 12 de Mayo y cuando los autores se enteraron de dicha orden, se procedió a cerrarla inmediatamente con una 
utilidad de $183.22 
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En el caso de JAZZ, fue una orden entrada para cumplir con un Boomers pero se ingresó de forma incorrecta al ordenar una 
venta por apenas 200 acciones para un monto de $5,956.00. La orden se cerró una vez se vio dicho error para una utilidad de   
-$53.00.  
 

Range Contraction ID/NR4 

Acción Posición # acciones Monto Entrada Stop Salida Comisión Profit/Loss %Profit/Loss Fecha 

WYNN Long 136 $ 19,992.00  147.000 144.40 148.650 2.00 $ 222.40 1.11% 10 de Mayo 

LPNT Short 468 $ 19,969.56  42.670 43.46 42.659 4.68 $ 0.47 0.00% 12 de Mayo 

MCY Short 491 $ 19,960.13  40.652 41.12 40.773 4.91 -$ 64.32 -0.32% 17 de Mayo 

BRE Long 407 $ 19,985.74  49.105 48.50 49.380 4.54 $ 107.39 0.54% 18 de Mayo 

JLL Long 212 $ 20,027.85  94.471 93.06 95.491 2.12 $ 214.12 1.07% 18 de Mayo 

       TOTAL $ 480.06 0.48%  

Tabla 9. Resultados Range Contraction ID/NR4 

Se realizaron 5 operaciones donde 2 fueron cortos y 3 largo. En total se realizó un utilidad de $480.06 para una rentabilidad del 
0.48%. Es una estrategia fácil de operar ya que abundan las acciones que cumplen con los requisitos y da la posibilidad de 
operar tanto en el lado largo como en el corto.  
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Lizard 

Acción Posición # acciones Monto Entrada Stop Salida Comisión Profit/Loss %Profit/Loss Fecha 

WGL Long 522 $ 20,018.70  38.350 37.35 38.635 5.22 $ 143.55 0.72% 6 de Mayo 

URBN Long 634 $ 20,028.06  31.590 30.60 32.060 6.34 $ 291.64 1.46% 10 de Mayo 

TNB Short 346 $ 19,964.20  57.700 58.70 58.371 3.46 -$ 235.63 -1.18% 12 de Mayo 

ENDP Short 478 $ 19,961.28  41.760 42.76 41.752 4.78 -$ 0.96 0.00% 12 de Mayo 

XEC Long 218 $ 19,991.91  91.706 90.71 92.970 3.09 $ 272.46 1.36% 18 de Mayo 

       TOTAL $ 471.07 0.47%  

Tabla 10. Resultados Lizard 

Se realizaron 5 operaciones donde 2 fueron cortos y 3 largo. En total se realizó un utilidad de $471.07 para una rentabilidad del 
0.47%. 
 

Pristine (Gap hacia afuera) 

Acción Posición # acciones Monto Entrada Stop Salida Comisión Profit/Loss %Profit/Loss Fecha 

GOOG Long 39 $ 20,149.35  516.650 514.80 522.50 2.00 $ 226.15 1.12% 17 de Mayo 

EXBD Long 484 $ 20,072.93  41.473 41.12 41.910 4.84 $ 206.67 1.03% 17 de Mayo 

CTSH Long 272 $ 20,040.69  73.679 73.00 73.000 2.72 -$ 187.41 -0.94% 17 de Mayo 

SDS Long 987 $ 20,006.49  20.270 20.02 20.280 9.87 $ 0.00 0.00% 19 de Mayo 

       TOTAL $ 245.41 0.31%  
Tabla 11. Resultados Pristine (Gap hacia afuera) 

Se realizaron 4 operaciones donde 4 fueron largos. En total se realizó un utilidad de $245.41 para una rentabilidad del 0.31%. 
Solamente se pudieron hallar 4 acciones que cumplían con los requisitos. Resulto difícil encontrar acciones que hicieran gap 
hacia afuera y lograran reversar el movimiento. Se encontró, que cuando una acción hacia gap hacia afuera era para continuar 
el movimiento y no reversarlo.   
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Vuelta en nuevos Max/Mins 

Acción Posición # acciones Monto Entrada Stop Salida Comisión Profit/Loss %Profit/Loss Fecha 

OMI Long 577 $ 20,040.94  34.733 33.73 34.927 5.77 $ 106.17 0.53% 10 de Mayo 

CVS Long 520 $ 20,014.80  38.490 37.49 38.590 5.20 $ 46.80 0.23% 17 de Mayo 

AMGN Long 327 $ 20,035.62  61.271 60.27 60.780 3.27 -$ 163.83 -0.82% 18 de Mayo 

WCN Long 641 $ 19,999.20  31.200 30.18 31.59 6.41 $ 243.58 1.22% 18 de Mayo 

       TOTAL $ 232.72 0.29%  

Tabla 12. Resultados Vuelta en nuevos Max/Mins 

Se realizaron 4 operaciones donde 4 fueron desde el lado largo. En total se realizó un utilidad de $232.72 para una rentabilidad 
del 0.29%. Fue difícil hallar acciones que hicieran un día exterior y además establecieran máximos de 60 días. En algunos casos 
las acciones encontradas eran las mismas que las encontradas en Expansion Breakout/down al tener requisitos muy similares.   
 

ADX Gapper 

Acción Posición # acciones Monto Entrada Stop Salida Comisión Profit/Loss %Profit/Loss Fecha 

DST Short 414 $ 19,932.03  48.145 48.42 47.600 4.14 $ 221.49 1.11% 11 de Mayo 

PRGO Long 234 $ 19,925.10  85.150 84.36 84.360 2.34 -$ 187.20 -0.94% 17 de Mayo 

TRMB Short 464 $ 19,952.00  43.000 43.68 42.95 5.14 $ 17.13 0.09% 19 de Mayo 

JLL Short 200 $ 19,223.00  96.115 96.87 96.160 2.00 -$ 11.00 -0.06% 19 de Mayo 

WSO Short 298 $ 20,004.74  67.130 67.69 66.560 3.49 $ 166.37 0.83% 19 de Mayo 

       TOTAL $ 206.79 0.21%  

Tabla 13. Resultados ADX Gapper 

Se realizaron 5 operaciones donde 4 fueron cortos y 1 largo. En total se realizó un utilidad de $206.79 para una rentabilidad del 
0.21%. Fácil y rápida de operar.  
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Boomers 

Acción Posición # acciones Monto Entrada Stop Salida Comisión Profit/Loss %Profit/Loss Fecha 

OSK Short 660 $ 19,963.02  30.247 30.80 30.178 6.60 $ 38.94 0.20% 11 de Mayo 

LAMR Short 672 $ 19,975.87  29.726 30.17 30.035 6.72 -$ 214.37 -1.07% 11-12 de Mayo 

TRMB Short 456 $ 19,990.58  43.839 44.65 43.230 4.56 $ 273.14 1.37% 11-12 de Mayo 

UNH Long 394 $ 19,991.56  50.740 49.74 50.370 3.94 -$ 149.72 -0.75% 19 de Mayo 

OSK Short 701 $ 19,964.48  28.480  27.48 28.140 7.01 $ 231.33 1.16% 20 de Mayo 

       TOTAL $ 179.33 0.18%  

Tabla 14. Resultados Boomers 

Se realizaron 5 operaciones donde 4 fueron cortos y 1 largo. En total se realizó un utilidad de $179.33 para una rentabilidad del 
0.18%. Requisitos difíciles de encontrar pero finalmente se pudieron realizar las 5 operaciones. 
 

Expansion Breakout/down 

Acción Posición # acciones Monto Entrada Stop Salida Comisión Profit/Loss %Profit/Loss Fecha 

TDS Long 570 $ 20,024.67  35.131 34.14 35.360 5.70 $ 124.83 0.62% 10 de Mayo 

WSM Long 440 $ 20,011.64  45.481 44.48 44.930 4.40 -$ 246.84 -1.23% 11 de Mayo 

AAP Long 289 $ 20,016.14  69.260 68.26 69.290 2.89 $ 5.78 0.03% 12 de Mayo 

WCN Long 623 $ 20,021.97  32.138 31.14 32.630 6.23 $ 300.29 1.50% 19 de Mayo 

SLG Long 232 $ 20,010.00  86.250 85.25 85.819 2.32 -$ 102.31 -0.51% 19 de Mayo 

       TOTAL $ 81.74 0.08%  

Tabla 15. Resultados Expansion Breakout/down 

Se realizaron 5 operaciones donde 5 fueron largos. En total se realizó un utilidad de $81.74 para una rentabilidad del 0.61%.  
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Pristine (Gap hacia adentro) 

Acción Posición # acciones Monto Entrada Stop Salida Comisión Profit/Loss %Profit/Loss Fecha 

FDS Short 180 $ 19,980.00  111.000 111.90 111.970 2.00 -$ 176.60 -0.88% 11-12 de Mayo 

UA Short 294 $ 19,958.78  67.887 69.30 68.717 2.94 -$ 246.96 -1.24% 12 de Mayo 

GPRO Short 236 $ 19,988.73  84.698 87.00 84.120 2.36 $ 134.05 0.67% 19 de Mayo 

AMG Short 191 $ 20,033.23  104.886 105.91 104.520 2.00 $ 67.91 0.34% 20 de Mayo 

NDSN Short 390 $ 20,006.22  51.298 54.70 50.846 3.95 $ 172.33 0.86% 20 de Mayo 

       TOTAL -$ 49.28 -0.05%  

Tabla 16. Resultados Pristine (Gap hacia adentro) 

Se realizaron 5 operaciones donde 5 fueron cortos. En total se realizó un utilidad de $-49.28 para una rentabilidad del -0.05%.  
 

Jack in the Box 

Acción Posición # acciones Monto Entrada Stop Salida Comisión Profit/Loss %Profit/Loss Fecha 

WAG Long 443 $ 19,957.15  45.050 44.05 44.571 4.44 -$ 216.64 -1.09% 16-17 de Mayo 

BKF Short 428 $ 20,004.72  46.740 47.74 47.071 4.28 -$ 145.95 -0.73% 17 de Mayo 

BRC Short 574 $ 19,900.58  34.670  35.67 34.690 5.74 -$ 17.22 -0.09% 20 de Mayo 

AFL Short 400 $ 20,000.00  50.000 51.00 49.990 4.00 $ 0.00 0.00% 20 de Mayo 

       TOTAL -$ 379.80 -0.48%  

Tabla 17. Resultados Jack in the Box 

Se realizaron 4 operaciones donde 3 fueron cortos y 1 largo. En total se realizó un utilidad de $-379.80 para una rentabilidad 
del -0.48%. Ninguna operación dio utilidad positiva y probó ser la estrategia de menor éxito. 
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3.4.5 Otros Datos De Interés 

 Tipo de Posición 

 

Posición Cuenta Utilidad 

Long 26 $ 2,577.56 

Short 28 $ 390.70 

TOTAL 54 $ 2,968.26 

Tabla 18. Resultados por tipo de posición 

De las 54 operaciones realizadas, 26 fueron largos mientras que 28 fueron cortos. Se 
realizaron más cortos que largos pero se puede ver que las operaciones desde el lado de 
compra fueron más efectivas al dejar una utilidad de $ 2,577.56 en comparación de $390.70 
que dejaron las ventas en corto. Si se compara con la leve caída del S&P 500 durante el 
periodo de prueba, se podría decir que los cortos debieron haber sido más efectivos pero 
este no fue el caso. Realmente un dato de poca importancia para la prueba.  

 Comisiones 

 

Comisión $ 221.65 

# Acciones 42,542 

Comisión/Acción $0.00521 

Tabla 19. Comisiones 

En total se pagaron comisiones por $221.65 en apenas 11 días. Realmente es un buen 
negocio para Interactive Brokers porque realmente no prestan ningún servicio 
personalizado ya que los usuarios mismos son los que realizan las operaciones y deben 
asesorase por su propia parte. A diferencia de otras firmas comisionistas de bolsa que 
prestan el servicio de asesoría personalizada, Interactive Brokers es una firma orientada a 
que el cliente opere su propia cuenta a su manera. El broker cobra $0.005/acción con un 
mínimo total de $1.00/operación. Es decir para se deberán realizar mínimo 200 acciones 
para evitar que se cobren el mínimo de $1.00. En la prueba piloto se obtuvo una 
comisión/acción total de $0.00521 ya que en alguna operaciones se hicieron menos de 200 
acciones, lo que generaba el cobro mínimo causando una comisión/acción mayor a $0.005. 
En otros casos se cerraban posiciones parcialmente ocasionando que sucediera lo 
anteriormente mencionado.  
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4. CONCLUSIONES 

 Se sacaron 3 posibles escenarios donde se clasificaron las estrategias según los 
requisitos y el comportamiento que finalmente buscaban las estrategias. Los 3 
escenarios fueron de consolidación/continuación, de reversa/huecos y de 
continuación de momentum.  

Estos 3 escenarios resumieron muy bien la forma en que posiblemente se comporta 
el mercado accionario. El único posible escenario que quedó faltando fue el de 
consolidación total, es decir un mercado pasivo que se mueve de forma lateral sin 
movimientos significativos al alza o a la baja. Este escenario no fue de importancia 
para el estudio de las estrategias ya que para la ejecución de las mismas se 
necesitan movimientos bruscos en el mercado para sacar provecho. En un mercado 
lateral pasivo es muy difícil poder operar debido a la falta de movimiento.  

 En el periodo de la prueba piloto se experimentó un mercado de poca tendencia, con 
idas y venidas claras que permitió sacar un mayor provecho de las estrategias 
clasificadas en el escenario de huecos/reversa. Quedó claro que para poder operar 
de manera más eficiente se debe identificar el comportamiento general del mercado 
para relacionarlo con los escenarios y determinar que estrategias utilizar.  

Los 3 escenarios identificados dieron utilidades positivas. El escenario de 
reversa/huecos probó ser el que más utilidades dio debido a las condiciones del 
mercado que se prestaron para movimientos bruscos que reversaban los 
movimientos. Cuando se logra identificar un mercado con estas características se 
podrá usar estrategias como la Turtle Soup, Lizard y Pristine (flat) que probaron ser 
las más efectivas en este escenario.  

El escenario de continuación de momento fue el de segundo mejor desempeño 
debido a que el mercado permitió que hubiera días consecutivos de continuación de 
momento que permitió sacar provecho de las estrategias clasificadas en este 
escenario. Cuando se identifique un mercado con fuerte tendencia donde los 
movimientos posiblemente serán continuados, se podrán usar estrategias como la 
Expansion Breakout/down y Vuelta en nuevos Max/Mins. 

El escenario de consolidación/continuación tuvo las estrategias con menor 
rendimiento aunque de todas formas presentaron utilidades. El mercado no tuvo 
pausas en movimientos fuertes y claros para poder sacar máximo provecho de las 
estrategias clasificadas en este escenario. Si se identifica un mercado con tendencia 
clara pero que se nota lento por momentos, se podrá utilizar estrategias como la 
Range Contraction ID/NR4 o la Boomers que tuvieron buen desempeño en la prueba 
piloto.  

Los stops de protección fueron de vital importancia para una ejecución exitosa de 
las estrategias. Quedó claro que al abrir una posición esta no siempre se movía a 
favor del operador por lo que la única alternativa para protegerse era usar el stop y 
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simplemente cerrar la operación con una pérdida moderada. Se recomienda a todo 
operador de acciones usar stops de protección para evitar pérdidas grandes que 
posiblemente nunca se logren reversar.  

Los stops propuestos por los autores en muchos casos quedaban muy largos 
causando que hubiera una pérdida muy grande en caso de ejecutarse. En los libros 
de Cooper los stops que el autor proponía eran de 1 punto (ó 1 dólar) ocasionando 
que en acciones de menor valor fuera muy grande en términos de porcentaje. Es 
decir no es lo mismo una pérdida de 1 dólar en una acción de 100 dólares (1%) que 
en una de 50 dólares (2%). Se recomienda al operador de acciones fijar sus propios 
stops de acuerdo a su perfil de riesgo y capacidad para tomar perdidas. De todas 
formas las estrategias dan buenos niveles de entrada pero los niveles de salida los 
debería determinar el operador.  
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5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda profundizar acerca de los siguientes temas: 

 

 El impacto de las estrategias presentadas en este trabajo de grado en otros 
mercados de valores como el MILA, el Bovespa de Brasil o en mercados de valores 
de mercados emergentes (CIVETS, BRIC). 
 
Sería de interés aplicar las estrategias en estos mercados ya que presentan 
comportamientos diferentes al estar radicados en países con diferentes condiciones 
económicas. Estos mercados no son tan líquidos como el americano y el uso de las 
estrategias en ellos podrían presentar resultados diferentes. Son mercados en los 
que operan inversionistas de diferentes perfiles y seguramente con emociones 
distintas que causan otro tipo de movimientos.  
 
 

 Analizar estrategias de renta variable a mediano plazo. 

 Las estrategias utilizadas en este trabajo son para operaciones en el mismo día 
 o a un plazo máximo de 2 días. Sería interesante comparar los resultados 
 obtenidos operando estrategias a un plazo más extenso como lo sería semanal o 
 mensual y determinar si es más eficiente operar a corto o a mediano plazo.   
  

 Realizar un análisis de estrategias relevantes a bonos del tesoro estadounidense o 
en instrumentos derivados como son los futuros y las opciones. 
 
Al ser otro tipo de instrumentos financieros, se obtendrán resultados diferentes a los 
obtenidos utilizando estrategias en renta variable. Especialmente se recomendaría 
utilizar estrategias con opciones en mercados pasivos o laterales ya que el valor de 
las opciones fluctúa en función del tiempo a expiración de forma significante. Esta 
sería la forma más eficiente para operar estrategias en el escenario de un mercado 
lateral de poco movimiento y que no fue tenido en cuenta en este trabajo.  
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ANEXO 1. GRÁFICOS PRUEBA PILOTO 

 

La línea amarilla que aparece en los gráficos es el nivel de entrada, ya haya sido largo o 
corto). La línea amarilla defina el lugar donde se ponía el stop inicial mientras que la verde 
es el nivel donde se cerró el trade. En caso de no haber línea verde, es porque la operación 
fue cerrada en el stop (línea roja).  

TURTLE SOUP 

 
Figura 40. Gráfico #1 Turtle Soup Prueba Piloto 

Fuente: Metastock Pro 
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Figura 41. Gráfico #2 Turtle Soup Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 
 

 
Figura 42. Gráfico #3 Turtle Soup Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 
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Figura 43. Gráfico #4 Turtle Soup Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 

 

 
Figura 44. Gráfico #5 Turtle Soup Prueba Piloto 

Fuente: Metastock Pro 
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PRISTINE FLAT 

 
Figura 45. Gráfico #1 Pristine (Flat) Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 

 

 
Figura 46. Gráfico #2 Pristine (Flat) Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 
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Figura 47. Gráfico #3 Pristine (Flat) Prueba Piloto 

Fuente: Metastock Pro 

 

 
Figura 48. Gráfico #4 Pristine (Flat) Prueba Piloto 

Fuente: Metastock Pro 
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Figura 49. Gráfico #5 Pristine (Flat) Prueba Piloto 

Fuente: Metastock Pro 
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RANGE CONTRACTION 
 

 
Figura 50. Gráfico #1 Range Contraction Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 
 

 
Figura 51. Gráfico #2 Range Contraction Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 
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Figura 52. Gráfico #3 Range Contraction Prueba Piloto 

Fuente: Metastock Pro 

 

 
Figura 53. Gráfico #4 Range Contraction Prueba Piloto 

Fuente: Metastock Pro 
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Figura 54. Gráfico #5 Range Contraction Prueba Piloto 

Fuente: Metastock Pro 
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LIZARD 

 
Figura 55. Gráfico #1 Lizard Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 
 
 

 
Figura 56. Gráfico #2 Lizard Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 
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Figura 57. Gráfico #3 Lizard Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 

 

 
Figura 58. Gráfico #4 Lizard Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 
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Figura 59. Gráfico #5 Lizard Prueba Piloto 

Fuente: Metastock Pro 
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PRISTINE (GAP HACIA AFUERA) 

 
Figura 60. Gráfico #1 Pristine (Gap hacia afuera) Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 
 

 
Figura 61. Gráfico #2 Pristine (Gap hacia afuera) Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 
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Figura 62. Gráfico #3 Pristine (Gap hacia Afuera) Prueba Piloto 

Fuente: Metastock Pro 

 
Figura 63. Gráfico #4 Pristine (Gap hacia Afuera) Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 
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VUELTA EN NUEVOS MÁX/MÍNS 

 
Figura 64. Gráfico #1 Vuelta en Nuevos Max/Mins Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 

 
Figura 65. Gráfico #2 Vuelta en Nuevos Max/Mins Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 
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Figura 66. Gráfico #3 Vuelta en Nuevos Max/Mins Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 

 
Figura 67. Gráfico #4 Vuelta en Nuevos Max/Mins Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 
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ADX GAPPER 

 
Figura 68. Gráfico #1 ADX Gapper Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 

 
Figura 69. Gráfico #2 ADX Gapper Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 
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Figura 70. Gráfico #3 ADX Gapper Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 

 

 
Figura 71. Gráfico #4 ADX Gapper Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 
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Figura 72. Gráfico #5 ADX Gapper Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 
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BOOMERS 

 
Figura 73. Gráfico #1 Boomers Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 

 
Figura 74. Gráfico #2 Boomers Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 
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Figura 75. Gráfico #3 Boomers Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 

 
Figura 76. Gráfico #4 Boomers Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 
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Figura 77. Gráfico #5 Boomers Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 
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EXPANSION BREAKOUT/DOWN 

 
Figura 78. Gráfico #1 Expansion Breakout/Down Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 

 
Figura 79. Gráfico #2 Expansion Breakout/Down Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 
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Figura 80. Gráfico #3 Expansion Breakout/Down Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 

 

Figura 81. Gráfico #4 Expansion Breakout/Down Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 
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Figura 82. Gráfico #5 Expansion Breakout/Down Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 
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PRISTINE (GAP HACIA ADENTRO) 

 
Figura 83. Gráfico #1 Pristine (Gap hacia Adentro) Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 

 
Figura 84. Gráfico #2 Pristine (Gap hacia Adentro) Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 

 



 

 109 

 
Figura 85. Gráfico #3 Pristine (Gap hacia Adentro) Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 

 
Figura 86. Gráfico #4 Pristine (Gap hacia Adentro) Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 
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Figura 87. Gráfico #5 Pristine (Gap hacia Adentro) Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 
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JACK IN THE BOX 

 
Figura 88. Gráfico #1 Jack in the Box Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 

 
Figura 89. Gráfico #2 Jack in the Box Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 



 

 112 

 
Figura 90. Gráfico #3 Jack in the Box Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 

 
Figura 91. Gráfico #4 Jack in the Box Prueba Piloto 
Fuente: Metastock Pro 
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ANEXO 2. TABLA DE OPERACIONES DIARIAS 

 

Acción Posición Cantidad Monto Entrada Stop Salida Comisión Profit/Loss %Profit/Loss Estrategia Fecha Utilidad 

GES Short 461 $ 19,970.52  43.320 60.09 42.760 4.61 $ 253.55 1.27% Turtle Soup 6 de Mayo   

IT Long 507 $ 20,026.50  39.500 38.23 40.162 5.07 $ 330.56 1.65% Pristine (flat) 6 de Mayo   

WGL Long 522 $ 20,018.70  38.350 37.35 38.635 5.22 $ 143.55 0.72% Lizard 6 de Mayo $ 727.66 

                          

CRS Short 383 $ 20,001.79  52.224 53.28 52.472 4.33 -$ 99.31 -0.50% Turtle Soup 9-10 de Mayo -$ 99.31 

                         

OMI Long 577 $ 20,040.94  34.733 33.73 34.927 5.77 $ 106.17 0.53% Vuelta en nuevos Max/Mins 10 de Mayo   

URBN Long 634 $ 20,028.06  31.590 30.60 32.060 6.34 $ 291.64 1.46% Lizard 10 de Mayo   

NFX Short 286 $ 20,097.22  70.270 70.95 70.943 2.86 -$ 195.34 -0.97% Pristine (flat) 10 de Mayo   

TDS Long 570 $ 20,024.67  35.131 34.14 35.360 5.70 $ 124.83 0.62% Expansion Breakout/down 10 de Mayo   

WYNN Long 136 $ 19,992.00  147.000 144.40 148.650 2.00 $ 222.40 1.11% Range Contraction ID/NR4 10 de Mayo   

AMZN Short 98 $ 19,928.30  203.350 205.40 205.400 2.00 -$ 202.90 -1.02% Turtle Soup 10-11 de Mayo $ 346.80 

                          

DST Short 414 $ 19,932.03  48.145 48.42 47.600 4.14 $ 221.49 1.11% ADX Gapper 11 de Mayo   

OSK Short 660 $ 19,963.02  30.247 30.80 30.178 6.60 $ 38.94 0.20% Boomers 11 de Mayo   

WSM Long 440 $ 20,011.64  45.481 44.48 44.930 4.40 -$ 246.84 -1.23% Expansion Breakout/down 11 de Mayo   

WSM Short 447 $ 20,022.02  44.792 45.53 44.560 4.47 $ 99.23 0.50% Pristine (flat) 11 de Mayo   

WYNN Short 134 $ 19,918.43  148.645 151.73 147.863 2.00 $ 102.79 0.52% Pristine (flat) 11 de Mayo   

LAMR Short 672 $ 19,975.87  29.726 30.17 30.035 6.72 -$ 214.37 -1.07% Boomers 11-12 de Mayo   

FDS Short 180 $ 19,980.00  111.000 111.90 111.970 2.00 -$ 176.60 -0.88% Pristine (Gap hacia adentro) 11-12 de Mayo   

TRMB Short 456 $ 19,990.58  43.839 44.65 43.230 4.56 $ 273.14 1.37% Boomers 11-12 de Mayo $ 97.79 
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AMZN Long 98 $ 19,796.98  202.010   203.900 2.00 $ 183.22 0.93% Error 12 de Mayo   

TNB Short 346 $ 19,964.20  57.700 58.70 58.371 3.46 -$ 235.63 -1.18% Lizard 12 de Mayo   

LPNT Short 468 $ 19,969.56  42.670 43.46 42.659 4.68 $ 0.47 0.00% Range Contraction ID/NR4 12 de Mayo   

ENDP Short 478 $ 19,961.28  41.760 42.76 41.752 4.78 -$ 0.96 0.00% Lizard 12 de Mayo   

UA Short 294 $ 19,958.78  67.887 69.30 68.717 2.94 -$ 246.96 -1.24% Pristine (Gap hacia adentro) 12 de Mayo   

AAP Long 289 $ 20,016.14  69.260 68.26 69.290 2.89 $ 5.78 0.03% Expansion Breakout/down 12 de Mayo   

NOV Long 296 $ 20,030.32  67.670 66.07 68.403 2.96 $ 214.01 1.07% Turtle Soup 12 de Mayo   

JAZZ Short 200 $ 5,956.00  29.780   30.035 2.00 -$ 53.00 -0.89% Error 12 de Mayo   

RAX Long 491 $ 19,988.61  40.710 38.79 41.927 5.66 $ 591.89 2.96% Turtle Soup 12 de Mayo $ 458.82 

                          

ORLY Short 328 $ 19,962.08  60.860 61.84 60.010 3.28 $ 275.52 1.38% Pristine (flat) 13-16 de Mayo $ 275.52 

                          

WAG Long 443 $ 19,957.15  45.050 44.05 44.571 4.44 -$ 216.64 -1.09% Jack in the Box 16-17 de Mayo -$ 216.64 

                          

GOOG Long 39 $ 20,149.35  516.650 514.80 522.50 2.00 $ 226.15 1.12% Pristine (Gap hacia afuera) 17 de Mayo   

EXBD Long 484 $ 20,072.93  41.473 41.12 41.910 4.84 $ 206.67 1.03% Pristine (Gap hacia afuera) 17 de Mayo   

PRGO Long 234 $ 19,925.10  85.150 84.36 84.360 2.34 -$ 187.20 -0.94% ADX Gapper 17 de Mayo   

BKF Short 428 $ 20,004.72  46.740 47.74 47.071 4.28 -$ 145.95 -0.73% Jack in the Box 17 de Mayo   

CTSH Long 272 $ 20,040.69  73.679 73.00 73.000 2.72 -$ 187.41 -0.94% Pristine (Gap hacia afuera) 17 de Mayo   

MCY Short 491 $ 19,960.13  40.652 41.12 40.773 4.91 -$ 64.32 -0.32% Range Contraction ID/NR4 17 de Mayo   

CVS Long 520 $ 20,014.80  38.490 37.49 38.590 5.20 $ 46.80 0.23% Vuelta en nuevos Max/Mins 17 de Mayo -$ 105.26 

                          

AMGN Long 327 $ 20,035.62  61.271 60.27 60.780 3.27 -$ 163.83 -0.82% Vuelta en nuevos Max/Mins 18 de Mayo   

BRE Long 407 $ 19,985.74  49.105 48.50 49.380 4.54 $ 107.39 0.54% Range Contraction ID/NR4 18 de Mayo   

JLL Long 212 $ 20,027.85  94.471 93.06 95.491 2.12 $ 214.12 1.07% Range Contraction ID/NR4 18 de Mayo   

WCN Long 641 $ 19,999.20  31.200 30.18 31.59 6.41 $ 243.58 1.22% Vuelta en nuevos Max/Mins 18 de Mayo   

XEC Long 218 $ 19,991.91  91.706 90.71 92.970 3.09 $ 272.46 1.36% Lizard 18 de Mayo $ 673.73 
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WCN Long 623 $ 20,021.97  32.138 31.14 32.630 6.23 $ 300.29 1.50% Expansion Breakout/down 19 de Mayo   

SLG Long 232 $ 20,010.00  86.250 85.25 85.819 2.32 -$ 102.31 -0.51% Expansion Breakout/down 19 de Mayo   

GPRO Short 236 $ 19,988.73  84.698 87.00 84.120 2.36 $ 134.05 0.67% Pristine (Gap hacia adentro) 19 de Mayo   

SDS Long 987 $ 20,006.49  20.270 20.02 20.280 9.87 $ 0.00 0.00% Pristine (Gap hacia afuera) 19 de Mayo   

TRMB Short 464 $ 19,952.00  43.000 43.68 42.95 5.14 $ 17.13 0.09% ADX Gapper 19 de Mayo   

UNH Long 394 $ 19,991.56  50.740 49.74 50.370 3.94 -$ 149.72 -0.75% Boomers 19 de Mayo   

JLL Short 200 $ 19,223.00  96.115 96.87 96.160 2.00 -$ 11.00 -0.06% ADX Gapper 19 de Mayo   

WSO Short 298 $ 20,004.74  67.130 67.69 66.560 3.49 $ 166.37 0.83% ADX Gapper 19 de Mayo $ 354.80 

                          

AMG Short 191 $ 20,033.23  104.886 105.91 104.520 2.00 $ 67.91 0.34% Pristine (Gap hacia adentro) 20 de Mayo   

BRC Short 574 $ 19,900.58  34.670  35.67 34.690 5.74 -$ 17.22 -0.09% Jack in the Box 20 de Mayo   

OSK Short 701 $ 19,964.48  28.480  29.14 28.140 7.01 $ 231.33 1.16% Boomers 20 de Mayo   

AFL Short 400 $ 20,000.00  50.000 51.00 49.990 4.00 $ 0.00 0.00% Jack in the Box 20 de Mayo   

NDSN Short 390 $ 20,006.22  51.298 54.70 50.846 3.95 $ 172.33 0.86% Pristine (Gap hacia adentro) 20 de Mayo $ 454.35 
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ANEXO 3. FORMULAS METASTOCK PRO 

 
El programa cuenta con una herramienta que se llama “The Explorer.” Con esta herramienta 

se pueden programar condiciones para que escanee y entregue las acciones que cumplen 

con las condiciones. La programación se hace por medio de fórmulas similares a las 

utilizadas en las funciones de Excel o en Visual Basic. Para aprender el código se investigó 

el manual de la herramienta que viene incluido en el software. 

El escáner se correrá en las acciones de los índices Nasdaq 100, S&P 500 y S&P 400. 

Estos índices ofrecen acciones de varias características que cumplen con los requisitos de 

las estrategias. En el Nasdaq 100 se encuentran principalmente acciones del sector 

tecnológico con buena volatilidad. En el S&P 500 están las 500 acciones de mayor 

capitalización del mercado americano, lo que permite encontrar acciones estables y con 

buenos niveles de volumen. El S&P 400 es el índice de las 400 acciones más importantes 

de media capitalización por lo que tienen buenos niveles de volatilidad que permiten amplios 

movimientos en los precios. Dos de los tres autores argumentan que la condicione mínima 

para escanear acciones es que deben ser de precio alto (mayor a $30)  por eso se incluye 

esta condición en todas los escáneres para que tengan un factor común mínimo. 

Adicionalmente se incluyó que las acciones tengan una media móvil simple en el volumen 

mayor a 800,000 acciones diarias para evitar problemas de liquidez que podrían afectar los 

resultados de las estrategias. Un volumen sólido da más flexibilidad para comprar y vender 

acciones y permite hacer posiciones lo suficientemente grandes.    

Funciones básicas: 

C: Close – Es el último precio de cierre de la acción.  Si el escáner se corre durante la 

jornada mientras está operando el mercado, tomará el último precio disponible en el 

momento en que se escaneo la acción. 

O: Open – Es el precio de apertura de la acción del día que se corre el escáner.   

H: High – Esta función arroja el precio más alto para el cual se está escaneando. Va 

acompañado de otra función para determinar cuál máximo se está buscando en el tiempo. 

L: Low – Esta función arroja el precio más bajo para el cual se está escaneando. Va 

acompañado de otra función para determinar cuál mínimo se está buscando en el tiempo. 

V: Volume: Esta función arroja el volumen para las acciones que se están escaneando. Va 

acompañado de otra función para determinar qué volumen se está buscando en el tiempo. 

Mov: Función que se utiliza para calcular medias móviles de algún factor. Puede ser 

exponencial (E) o simple (S) y se debe especificar para que factor se calculara y en que 



 

 117 

periodo de tiempo. Si se fuera a calcular una media móvil simple de los precios de cierre 

en los últimos 10 días quedaría así, Mov(C,10,S).  

ADX: Función para medir la fortaleza de la tendencia en cierta acción. Va acompañado de 

un número que indicará los periodos utilizados para calcular la fortaleza de la tendencia. Si 

se utilizarán 14 días la función quedaría así, ADX(14) 

PDI: Mide el +DI de una acción. Este indicador se utiliza para determinar la dirección de la 

tendencia. Se comprara con el –DI para determinar la dirección. También va acompañado 

de un número que indica los periodos a utilizar para calcular la dirección de la tendencia.  

Si se utilizarán 28 días la función quedaría así, PDI(28) 

MDI: Mide el -DI de una acción. Este indicador se utiliza para determinar la dirección de la 

tendencia. Se comprara con el +DI para determinar la dirección. También va acompañado 

de un número que indica los periodos a utilizar para calcular la dirección de la tendencia.  

Si se utilizarán 28 días la función quedaría así, MDI(28) 

LLV: Lowest Lower Value – Función que se utiliza para determinar el menor valor de algún 

factor en un determinado periodo de tiempo.  

HHV: Highest Higher  Value – Función que se utiliza para determinar el mayor valor de 

algún factor en un determinado periodo de tiempo.  

Ref: Función que se utiliza para hacer referencia en el pasado a un determinado momento.  

If: Condicional que verifica si se cumple ciertas condiciones. 

AND: Sirve para forzar a que se cumple 2 o más condiciones. 

OR: Sirve para verificar que al menos se cumple una de las condiciones especificadas.  
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Este es el editor de las exploraciones:

 

Figura 92. Editor de Exploración Metastock Pro 

Fuente: Metastock Pro 

 

En las columnas se programaran los requisitos de las estrategias y luego en la pestaña 

“Filter” se filtra para que solamente las acciones que cumplan con los requisitos 

establecidos en las columnas sean arrojadas en los resultados. 

 Range Contraction  

 

Name: Range Contraction 

 

A: Col.Name: ID/NR4 

If(H<Ref(H,-1) AND L>Ref(L,-1) AND (H-L)<Ref((H-L),-1) AND (H-L)<Ref((H-L),-2) 

AND (H-L)<Ref((H-L),-3),1,0) 

 

Filter:  

colA=1 AND Mov(V, 20, S)>=800000 AND C>=30 
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 Boomers  

 

Name: Boomers 

 

A: Col.Name: BUY 

If(ADX(14)>30 AND PDI(14)>MDI(14) AND Ref(H,-1)<Ref(H,-2) AND Ref(L,-

1)>Ref(L,-2) AND H<Ref(H,-1) AND L>Ref(L,-1),1,0) 

 

B: Col.Name: SELL 

If(ADX(14)>30 AND PDI(14)<MDI(14) AND Ref(H,-1)<Ref(H,-2) AND Ref(L,-

1)>Ref(L,-2) AND H<Ref(H,-1) AND L>Ref(L,-1),1,0) 

 

Filter: 

(colA=1 OR colB=1) AND Mov(V, 20, S)>=800000 AND C>=30 

 

 

 Jack in the Box  

 

Name: Jack in the Box 

 

A: Col.Name: BUY 

If(Ref((H-L),-1)>=(Ref(HHV((H-L),10),-1)) AND (Ref(H,-1)>Ref(HHV(H,41),-1)) AND 

Ref(C,-1)>Ref(H,-2) AND H<Ref(H,-1) AND L>Ref(L,-1),1,0) 

 

B: Col.Name: SELL 

If(Ref((H-L),-1)>=(Ref(HHV((H-L),10),-1)) AND (Ref(L,-1)<Ref(LLV(H,41),-1)) AND 

Ref(C,-1)<Ref(L,-2) AND L>Ref(L,-1) AND H<Ref(H,-1),1,0) 

 

Filter:  

(colA=1 OR colB=1) AND Mov(V, 20, S)>=800000 AND C>=30 

 

 

 Gap and Snap/Gap and Crap  

 

Name: Gap and Snap/Gap and Crap 

 

A: Col.Name: BUY 

If(Ref(C,-1)<Ref(O,-1) AND (H-L)>=(7/4) AND ((O-L)/(H-L))>=(8/10) AND ((C-L)/(H-

L))<=(2/10) 1,0) 

 

B: Col.Name: SELL 
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If(Ref(C,-1)>Ref(O,-1) AND (H-L)>=(7/4) AND ((O-L)/(H-L))<=(2/10) AND ((C-L)/(H-

L))>=(8/10),1,0) 

 

Filter:  

(colA=1 OR colB=1) AND Mov(V, 20, S)>=800000 AND C>=30 

 

 

 Gap Surprise 

 

Name: Gap Surprise 

 

A: Col.Name: BUY 

If(Ref(C,-1)<Ref(O,-1) AND (H-L)>=(7/4) AND ((O-L)/(H-L))>=(8/10) AND ((C-L)/(H-

L))<=(2/10) 1,0) 

 

B: Col.Name: SELL 

If(Ref(C,-1)>Ref(O,-1) AND (H-L)>=(7/4) AND ((O-L)/(H-L))<=(2/10) AND ((C-L)/(H-

L))>=(8/10),1,0) 

 

C: Col.Name: VOLUME 

If(V>Ref(HHV(V,5),-1),1,0) OR V>=2*Mov(V,10,S),1,0) 

 

Filter:  

(colA=1 OR colB=1) AND ColC=1 AND Mov(V, 20, S)>=800000 AND C>=30 

 

 

 Crap Bullish and Bearish 20/20 

 

Name: Bullish and Bearish 20/20 

 

A: Col.Name: BUY 

If(Ref(C,-1)<Ref(O,-1) AND (H-L)>=(7/4) AND ((O-L)/(H-L))>=(8/10) AND ((C-L)/(H-

L))<=(2/10) 1,0) 

 

B: Col.Name: SELL 

If(Ref(C,-1)>Ref(O,-1) AND (H-L)>=(7/4) AND ((O-L)/(H-L))<=(2/10) AND ((C-L)/(H-

L))>=(8/10),1,0) 

 

C: Col.Name: VOLUME 

If(V>Ref(HHV(V,5),-1),1,0) 

 

Filter:  
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(colA=1 OR colB=1) AND Mov(V, 20, S)>=800000 AND C>=30 

 

 

 

 Lizards  

 

Name: Lizards 

 

A: Col.Name: BUY 

If(O>H-(H-L)*(1/4) AND C>H-(H-L)*(1/4) AND L<Ref(LLV(L,10),-1),1,0) 

 

B: Col.Name: SELL 

If(O<L+(H-L)*(1/4) AND C<L+(H-L)*(1/4) AND H>Ref(HHV(H,10),-1),1,0) 

 

Filter:  

(colA=1 OR colB=1) AND Mov(V, 20, S)>=800000 AND C>=30 

 

 

 ADX Gapper  

 

Name: ADX Gapper 

 

A: Col.Name: BUY 

If(ADX(12)>30 AND PDI(28)>MDI(28),1,0) 

 

B: Col.Name: SELL 

If(ADX(12)>30 AND PDI(28)<MDI(28),1,0) 

 

Filter:  

(colA=1 OR colB=1) AND Mov(V, 20, S)>=800000 AND C>=30 

 

 

 Turtle Soup  

 

Name: Turtle Soup 

 

A: Col.Name: BUY 

If(L < Ref(LLV(L,20),-1) AND C<Ref(L,-1),1,0) 

 

B: Col.Name: SELL 

If(L < Ref(LLV(L,20),-1) AND C<Ref(L,-1),1,0) 
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Filter:  

(colA=1 OR colB=1) AND Mov(V, 20, S)>=800000 AND C>=30 

 

 

 Expansion breakout/down  

 

Name: Expansion Breakout/down 

 

A: Col.Name: BUY 

If((H-L)>=(Ref(HHV(H-L,9),-1)) AND (H>Ref(HHV(H,40),-1)) AND C>Ref(H,-1) AND 

(C-L)/(H-L)>=(8/10),1,0) 

 

B: Col.Name: SELL 

If((H-L)>=(Ref(HHV(H-L,9),-1)) AND (L < Ref(LLV(L,40),-1)) AND C<Ref(L,-1) AND 

(C-L)/(H-L)<=(2/10),1,0) 

 

Filter:  

(colA=1 OR colB=1) AND Mov(V, 20, S)>=800000 AND C>=30 

 

 

 Reversal New Highs/Lows Method  

 

Name: Reversal New Highs/Lows 

 

A: Col.Name: BUY 

If(L<Ref(L,-1) AND H>Ref(H,-1) AND C>Ref(H,-1) AND (H-L)>=Ref(HHV((H-L),5),-

1) AND H>=Ref(HHV(H,40),-1),1,0) 

 

B: Col.Name: SELL 

If(L<Ref(L,-1) AND H>Ref(H,-1) AND C<Ref(L,-1) AND (H-L)>=Ref(HHV((H-L),5),-

1) AND L<=Ref(LLV(L,40),-1),1,0) 

 

Filter:  

(colA=1 OR colB=1) AND Mov(V, 20, S)>=800000 AND C>=30 
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Anexo 4. EXTRACTO OFICIAL 
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ANEXO 5. ARTÍCULO SOBRE DAY TRADING 

 

10 rules for rookie day traders 

Commentary:  Set limits, stay focused, and use your money wisely 

By Michael Sincere  

MIAMI, Fla. (MarketWatch) — If you are going to day trade, it’s essential to have a set 
of rules to manage any possible scenario. Even more important, you must also have 
the discipline to follow these rules.  

Sometimes, in the heat of battle, traders will throw out their own rules and play it by ear — 
usually with disastrous results 

Although there are many rules, the following are the 10 most important:  

1. The three E’s: enter, exit, escape  

Rule No. 1 is having an enter price, an exit price, and an escape price in case of a worst-
case scenario. This is rule number one for a reason. Before you press the “Enter” key, you 
must know when to get in, when to get out, and what to do if the trade doesn’t work out as 
expected.  

Escaping a trade, also known as using a stop price, is essential if you want to minimize 
losses. Knowing when to get in or out will help you to lock in profits, as well as save you 
from potential disasters. Read more: 4 big risks to your investment portfolio now.  

2. Avoid trading during the first 15 minutes of the market open  

Those first 15 minutes of market action are often panic trades or market orders placed the 
night before. Novice day traders should avoid this time period while also looking for 
reversals. If you’re looking to make quick profits, it’s best to wait a while until you’re able to 
spot rewarding opportunities. Even many pros avoid the market open.  

3. Use limit orders, not market orders  

A market order simply tells your broker to buy or sell at the best available price. 
Unfortunately, best doesn’t necessarily mean profitable. The drawback to market orders was 
revealed during the May 2010 “flash crash.” When market orders were triggered on that day, 
many sell orders were filled at 10-, 15-, or 20 points lower than anticipated. A limit order, 
however, lets you control the maximum price you’ll pay or the minimum price you’ll sell. You 
set the parameters, which is why limit orders are recommended.  

4. Rookie traders should avoid using margin  

http://www.marketwatch.com/story/the-4-biggest-risks-to-your-investments-now-2011-05-02
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When you use margin, you are borrowing money from your brokerage to finance all or part 
of a trade. Full-time day traders (i.e. pattern day traders) are usually allowed 4:1 intraday 
margin. For example, with a $30,000 trading account, you’ll be given enough buying power 
to purchase $120,000 worth of securities. Overnight, however, the margin requirement is 
still 2:1.  

When used properly, margin can leverage, or increase, potential returns. The problem is 
that if a trade goes against you, margin will increase losses. One of the reasons that day 
trading got a bad name a decade ago was because of margin, when people cashed in their 
401k(s) and borrowed bundles of money to finance their trades. When the bull market ended 
in 2000, so did many traders’ accounts. Bottom line: if you are a novice trader, first learn 
how to day trade stocks without using margin.  

5. Have a selling plan  

Many rookies spend most of their time thinking about stocks they want to buy without 
considering when to sell. Before you enter the market, you need to know in advance when 
to exit, hopefully with a profit. “Playing it by ear” is not a selling strategy, nor is hope. As a 
day trader, you’ll set a price target as well as a time target. 

6. Keep a journal of all your trades  

Many pros swear by their journal, where they keep records of all their winning and losing 
trades. Writing down what you did right, or wrong, will help you improve as a trader, which 
is your primary goal. Not surprisingly, you’ll probably learn more from your losers than your 
winners.  

7. Practice day trading in a paper-trading account  

Although not everyone agrees that practice trading is important, it can be beneficial to some 
traders. If you do open a practice account, be sure to trade with a realistic amount of money. 
It’s not helpful to practice trade with a million dollars if the most you have in your account is 
$30,000. Also, if you do practice trade, think of it as an educational exercise, not a game.  

8. Never act on tips from uninformed sources  

Most pros know that buying stocks based on tips from uninformed acquaintances will almost 
always lead to bad trades. Knowing what stocks to buy is not enough. You also have to 
know when to sell, and by then the tipster is Long gone. Legendary trader Jesse Livermore 
said it best when he wrote this about tips: “I know from experience that nobody can give me 
a tip or a series of tips that will make more money for me than my own judgment.”  

If you can’t trust your own judgment, you may want to avoid day trading altogether.  

 

9. Cut your losses  
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Managing losing trades is the key to surviving as a day trader. Although you also want to let 
your winners run, you can’t afford to let them run for too Long. It’s more art than science to 
get it right, but learning how to control losses is essential if you are going to day trade. Once 
again, never forget the three E’s: (enter, exit, and escape).  

10. Be willing to lose before you can win  

Although many traders can handle winners, controlling losing stocks can be difficult. Many 
rookies panic at the first hint of losses, and end up making a series of impulsive trades that 
cost them money. If you’re day trading, you must be willing to accept some losses. The key: 
know in advance what you’ll do if you’re confronted with losses.  

Although anyone can learn to day trade, few have the discipline to make consistent profits. 
What trips up many people are their emotions, which is why it’s so important to create a set 
of flexible rules. Your goal: follow the rules to help keep you on the right side of any trade.  
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