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 RESUMEN  

Este documento busca presentar un análisis sencillo y concreto de la eficacia que ha 
tenido el análisis técnico en la predicción del movimiento de los gráficos de precios 
en el mercado accionario. Con el propósito de identificar cuales herramientas o 
técnicas permiten reconocer cambios de tendencia en estos gráficos. Para esto se 
presentan a lo largo de este trabajo diferentes herramientas que componen dicho 
análisis, usando ejemplos gráficos de estas, se aplican los conceptos de análisis 
técnico a los gráficos de precios de acciones que pertenecen a la Bolsa de Valores 
de Colombia.  

Este documento inicia presentando los aspectos básicos y generales de un mercado, 
exponiendo las razones que pueden ser causa de movimientos en los gráficos de 
precios de las acciones, expone las variables económicas que afectan los resultados 
de la economía, introduce al mercado accionario colombiano y trata el tema de las 
correlaciones entre el mercado accionario colombiano y diferentes mercados e 
índices accionarios internacionales. Luego se introduce y se profundiza en el análisis 
técnico aplicado al mercado accionario colombiano, como herramienta que permite 
identificar tendencias en los gráficos de precios e igualmente maximizar utilidades en 
el desarrollo de los mismos. Por último se describe la  relación que existe entre el 
análisis fundamental y el análisis técnico, se profundiza aún más en cuales fueron las 
técnicas y herramientas eficaces en relación a los movimientos de los precios durante 
el periodo de estudio, finalmente se concluye y se presentan las recomendaciones. 



 

 

ABSTRACT 
 

This document aims to present a simple and concrete analysis of the effectiveness 
that the technical analysis has had predicting the movement of price charts inside the 
stock market. In order to identify which tools or techniques can recognize changes in 
trends in these charts. For this to occur throughout this work different tools of this 
analysis, using graphic examples of these, apply the concepts of technical analysis 
for stock price charts that belong to the Colombia Stock Exchange.  

This document begins by presenting the basic and general aspects of a market, 
stating the reasons that can cause movements in the graphs of stock prices, 
describing the economic variables that can affect economic performance, introduces 
the Colombian stock market, and aboard the topic of correlations between the 
Colombian stock market and different markets and international stock indexes. Then 
introduces and explores the technical analysis applied to the Colombian stock market, 
as a tool to identify trends in price charts and also maximize profits in their 
development. This document also describes the relationship between finance ratio 
analysis and technical analysis, a detailed study which were even more effective tools 
and techniques in relation to price movements during the study period, finally 
concludes and presents recommendations.  
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INTRODUCCIÓN 

Estando en la universidad alrededor de tercer semestre empecé a escuchar sobre un 
concurso de inversión llamado bolsa millonaria, de inmediato me llamo la atención ya que 
siempre he tenido curiosidad por las finanzas, especialmente por las inversiones. En ese 
entonces lo único que conocía de ese mercado era que mi padre había comprado acciones 
en la primera emisión de ISA y que la acción había triplicado su valor. Participe en el juego 
como un total novato, únicamente basaba mis decisiones de inversión en noticias 
eventuales que aparecían en periódicos o en la Superintendencia Financiera de Colombia. 
De hecho no me fue mal, en la primera participación obtuve una rentabilidad alrededor del 
20% en tres semanas de transacciones logrando estar entre los primeros 50 puestos entre 
más de mil participantes. Me llamo demasiado la atención los resultados que obtuve en 
aquella participación y continúe siguiendo el mercado accionario de manera tranquila, 
simplemente para estar informado. Al pasar el tiempo cada semestre participe en el juego 
de la bolsa, basado únicamente en rumores para tomar la decisión de inversión. Pero esto 
cambio en quinto semestre cuando en una materia llamada finanzas II conocí lo que es 
análisis técnico y análisis fundamental.  

El análisis fundamental, se centra en realizar el análisis financiero de la empresa, 
generando conclusiones de los estados financieros de una empresa en particular, con el 
objeto de obtener el valor intrínseco de la acción; mientras que el técnico, un análisis simple 
que permite únicamente con el uso de los gráficos tomar decisiones de inversión. Empecé 
a tomar en cuenta ambos análisis al momento de hacer mis inversiones en el juego, 
recuerdo que la mayoría de las veces el juego era durante la época en que las empresas 
informan sobre sus resultados, lo que permitía actuar y tomar decisiones con base en estos.  

Mi primer acercamiento al análisis técnico como tal se dio durante el juego, recuerdo que 
entraba a la página de la Bolsa de Valores de Colombia y analizaba las gráficas de línea de 
cinco días y seis meses, hoy me río de mi inexperiencia en ese tema en aquel entonces, ya 
que esas gráficas eran demasiado primarias y ni siquiera recuerdo el criterio que tomaba 
en cuenta para hacer el análisis gráfico. En el año 2008 me fui de intercambio al exterior, 
desde allí me concentre en mis estudios pero seguí de lejos el mercado. Recuerdo que mi 
profesor de ingles de negocios mencionaba continuamente la expresión “Credit Crunch”, 
pero en mi ingles, no lograba comprender que era lo que estaba pasando. Cuando decidí 
investigar sobre el tema me di cuenta que estábamos en plena crisis, recuerdo que las 
viviendas en la mayoría de las cuadras tenían el letrero “For Sale”, además el cambio 
libra/euro era cada vez era más barato lo que me beneficiaba al no cambiar mi dinero de 
inmediato, si no esperando a que cada vez el cambio fuera mas favorable. 

Regrese a Colombia a finales del 2008 con mis primeros ahorros, alrededor de 2000 euros, 
mi primer capital. Empecé la universidad el ultimo semestre de materias que veía, recuerdo 
que vi finanzas corporativas y modelación y simulación, como solo tenía que asistir a dos 
materias las cuales eran en las horas de la tarde, la mañana quedaba libre para lo que 
quisiera hacer. Hable con un amigo que tenía una cuenta de inversión abierta en un 
comisionista, le pedí el favor que me llevara a conocer la firma. Cuando la conocí de 
inmediato me llamo la atención, empecé a seguir el mercado por medio de un programa de 
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computador llamado Metastock el cual permitía seguir las acciones de manera gráfica, fuera 
de esto un amigo me regalo un libro llamado “Análisis Técnico de los Mercados 
Financieros”, en la medida que lo leía y seguía el mercado, me fui apasionando por la forma 
en que el libro describía las herramientas técnicas y lo más impresionante, la forma que 
estas se utilizaban en la lectura del mercado. 

El seguimiento del mercado accionario colombiano por medio del análisis técnico, fue lo 
que motivo la realización de este trabajo, la simple idea que a través del análisis de gráficos 
se pueden predecir movimientos futuros de las tendencias es algo que se tratara 
detenidamente en el desarrollo de este, de hecho en el juego de la bolsa millonaria versión 
I-2010 logre estar entre los primeros diez puestos entre más de 1300 participantes, 
utilizando como herramienta en la toma de decisiones de inversión el análisis técnico. Es 
importante para un inversionista al momento de tomar decisiones de inversión, conocer las 
diferentes herramientas en las que puede soportar estas decisiones. Conocer que la única 
fuente para la toma de decisiones no es el análisis fundamental ni el técnico, pero el técnico 
va un poco más allá, ya que la persona que lo usa no necesita conocer la empresa a fondo 
o haber estudiado administración, economía o finanzas para entender y ser exitoso. 

Este trabajo consta de siete capítulos, en el primero se mencionan los preliminares del 
estudio, planteamiento del problema, objetivos y marco teórico; en el segundo se presenta 
la metodología a tratar durante el estudio; en el tercero se tratan temas como las causas de 
variabilidad o volatilidad del mercado, se introduce al mercado accionario colombiano y se 
tratan las correlaciones con los mercados e índices accionarios internacionales y el dólar; 
en el cuarto se trata ampliamente el análisis técnico utilizando las definiciones de diversas 
herramientas y usando como ejemplos gráficas de precio de acciones e índices 
colombianos, estas gráficas fueron elaboradas en su mayoría por el autor de este trabajo; 
en el quinto capitulo profundiza en la aplicabilidad del análisis técnico en el mercado, se 
mencionan características favorables de las herramientas y se hace un paralelo con el 
análisis fundamental; por ultimo en el sexto capitulo se concluye y en el séptimo se 
presentan las recomendaciones. 

. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los mercados de capitales internacionales se han caracterizado por el volumen de 
transacciones (inicialmente bajo y actualmente alto) que manejan y la variabilidad en el 
valor de los productos en estas. Inicialmente motivados por la ley de la oferta y la demanda, 
pero a través del tiempo han ido tomando fuerza una serie de factores que ayudaron a 
obtener unos mejores resultados en las predicciones de precios en estos, aparecen 
entonces un sin número de factores, tanto políticos como económicos. Los primeros 
característicos de cada país o unión de países, y los segundos factores internos de cada 
uno con el objeto de tener una estructura óptima de precios y consumo.  

Actualmente la oferta y la demanda son las principales tendencias de la determinación de 
precios, pero no vienen ellas por si solas, hay un sinnúmero de variables que pueden afectar 
el precio de un producto, y todo se resume en la importancia de la información. Esta es 
cada vez más difícil de obtener, entonces es cuando nos preguntamos de que otra manera 
se puede predecir el valor de un producto o empresa. Aparecen  factores críticos como la 
especulación, predicción, y las percepciones del mercado. Con el estudio de estos factores 
se puede pensar en predecir el valor de un producto con un nivel de certeza aceptable. 

Al concentrarse en los mercados electrónicos o bursátiles actuales, en los cuales se transan 
a diario acciones, bonos, futuros y divisas, vemos la importancia del estudio de precios con 
el objeto de tener una señal de compra o de venta. Es cuando aparece el análisis 
fundamental y el técnico, el primero se enfoca en los resultados de la empresa o economía 
con el objeto de medir el rendimiento real de esta, y el técnico mediante el estudio de 
gráficas de precios y volúmenes intenta predecir tendencias o comportamientos para así 
encontrar el momento óptimo de compra de venta. 

El análisis técnico es una herramienta importante al momento de predecir el precio de una 
acción, divisa o futuro, en mercados desarrollados. ¿Es el análisis técnico eficaz en la 
predicción de precios en el mercado accionario colombiano? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar la eficacia del análisis técnico en el comportamiento de los precios de las 
acciones en el mercado bursátil colombiano en los últimos 3 años. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las principales características del comportamiento del mercado 
accionario. 

 Comparar los resultados obtenidos mediante el análisis técnico en 
comparación con el comportamiento real del mercado. 
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 Identificar cuales características pueden potencializar el uso del análisis 
técnico en el mercado accionario colombiano. 

 Describir la relación entre el análisis técnico y análisis fundamental. 

 Establecer las ventajas o desventajas que presenta el análisis técnico en la 
predicción del comportamiento del mercado. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

El análisis técnico, dentro del análisis bursátil, es el estudio de los movimientos del mercado, 
principalmente a través del uso de gráficas, con el propósito de predecir futuras tendencias 
en el precio.  

Gran parte del enfoque técnico está basado en el estudio de la psicología humana, por lo 
que este principio es equivalente a decir que los seres humanos tendemos a reaccionar de 
igual manera ante circunstancias que tienden a ser iguales. Las formaciones técnicas que 
aparecen en las gráficas, por ejemplo, son consecuencia del sentimiento alcista o bajista 
del mercado, que tiende a comportarse de la misma manera ante circunstancias similares. 
Se asume que si funcionaron en el pasado, volverán a funcionar en el futuro. Otra forma de 
expresarlo es que la clave para entender el futuro es el estudio del pasado.   

El primero que uso las gráficas y su análisis para intentar predecir el comportamiento del 
precio fue el japonés HOMMA MUNEHISA en el siglo XVIII con las gráficas de velas 
japonesas, estas gráficas le daban una idea general acerca de cuál había sido el precio de 
apertura, máximo, mínimo y de cierre en un periodo determinado. Estas graficas son de 
fácil construcción y lectura, y la ventaja más relevante en comparación con las gráficas 
corrientes de un solo punto, es que esta muestra los 4 precios más importantes en un 
periodo de tiempo y no solo uno. El análisis de las gráficas de velas japonesas se convirtió 
en una herramienta importante y confiable para predecir el comportamiento futuro de un 
precio. 

El origen del análisis técnico moderno tiene su fundamento en las teorías expuestas por 
CHARLES H. DOW a finales del siglo XIX, quien retomo el trabajo de HOMMA MUNEHISA. 
Se trata de uno de los creadores del índice Dow Jones Industrial Average. Se basa en una 
serie de premisas básicas sobre el funcionamiento de los mercados, empleando para ello 
los niveles de cierre de las gráficas diarias. Los trabajos Dow se centraban en describir el 
comportamiento del mercado, sin adoptar a priori una decisión de aprovechar la evolución 
futura de los valores. Nunca intentó anticipar las tendencias, sino que buscó reconocer la 
aparición de mercados alcistas o bajistas1. 

CHARLES H. DOW descubrió seis puntos básicos en su análisis. El primero de ellos, es la 
importancia de los índices, ya que estos tienen intrínsecamente la información del mercado 

                                                
1 Tomado de Análisis Técnico de los Mercados Financieros. 

MURPHY, JOHN J. Análisis Técnico de los Mercados Financieros. 1ra Ed. New York, Editorial New 
York Institute of Finance, 1999. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_burs%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tendencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://en.wikipedia.org/wiki/Homma_Munehisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_H._Dow
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://en.wikipedia.org/wiki/Homma_Munehisa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_Dow_Jones
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_H._Dow
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en general. En segundo lugar los mercados se mueven de acuerdo a tendencias, estas 
pueden ser tanto de corto, mediano, como de largo plazo. Dentro de cada una de estas 
tendencias existen tres fases que influyen en el comportamiento de los precios, fase de 
acumulación o de compra institucional, fase fundamental o compra por parte del público en 
general, fase de distribución, especulativa o de venta institucional. Con el uso de la  
información anterior se puede entonces predecir o confirmar de una manera más exacta el 
comportamiento del mercado y de una tendencia al interior de este. Luego se analizan los 
volúmenes transados, los cuales deben variar directamente con el movimiento de la 
tendencia, es decir, tendencia alcista mayor volumen y viceversa. Por último la tendencia 
tiene vigencia hasta que esta muestre señales claras de cambio de dirección. 

Posterior a CHARLES H. DOW, RALPH NELSON ELLIOTT con su teoría de ondas 
desarrollada alrededor de 1930, se baso en el principio de los movimientos de los precios 
del mercado financiero a través de las ondas que lo forman y el estudio de su formación 
gráfica. Este estudio se fundamenta en la adaptación de la serie de FIBONACCI al 
comportamiento de las tendencias en el análisis de gráficas. El afirmo que en un ciclo 
completo (tendencia alcista y bajista) hay en la alcista tres crestas mayores y dos pequeñas 
correcciones, mientras que en la tendencia bajista existen dos grandes correcciones a la 
baja y una al alza. 
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_H._Dow
http://es.wikipedia.org/wiki/Ralph_Nelson_Elliott
http://en.wikipedia.org/wiki/Fibonacci_number
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo de este trabajo de grado se llevaran a cabo los siguientes pasos que 
permitirán determinar si el análisis técnico y las herramientas que lo componen, han sido 
eficaces en la  predicción del comportamiento de los gráficos de precios de las acciones 
que pertenecen al mercado accionario colombiano. 

En primer lugar para hacer una idea general del por que se generan variaciones en los 
precios, se ilustrará que factores políticos, sociales, y económicos pueden afectar tanto 
positiva, como negativamente los resultados de una economía o empresa en el mercado. 
Luego partiendo de la información recopilada acerca de la Bolsa de Valores de Colombia, 
especialmente de los principales índices accionarios como lo son el IGBC, CLOCAP, y 
COL20. Se introducirá al mercado accionario colombiano, iniciando por una breve 
descripción acerca de lo que los índices indican, las acciones que los integran, y 
describiendo las posibles causas que puedan haber originado su variación. Posteriormente 
mediante el uso de la información de precios disponible se elaboraran y analizaran las 
correlaciones entre el IGBC y diferentes índices internacionales. Se harán observaciones 
sobre los resultados de las correlaciones y las posibles causas de  volatilidad de los 
mercados.  

En segundo lugar se presentaran las diferentes herramientas que componen el análisis 
técnico. Para esto se describirá la forma mediante la cual estas  pueden ser graficadas, y 
con la ayuda de las imágenes tomadas del programa Metastock, se mostrará un ejemplo 
gráfico para cada herramienta, usando gráficos de precios de velas japonesas diarios, 
semanales o mensuales, de una acción o índice que pertenezca al mercado accionario 
colombiano. Luego se profundizará en cada herramienta, para determinar cual y en que 
momento puede ser más eficaz que otra en la predicción del comportamiento del mercado.  

Por ultimo para tratar el tema relacionado con el análisis técnico y el análisis fundamental. 
Se realizara un paralelo entre los dos tipos de análisis, donde se tendrán en cuenta 
opiniones de expertos en cada tipo de análisis y la opinión del autor del trabajo. 

Finalmente utilizando la información presentada sobre la eficacia del uso del análisis técnico 
para un inversionista al momento de participar en un mercado accionario. Se concluirá 
sobre la eficacia que el análisis técnico ha tenido en el mercado accionario colombiano. 
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3. EL MERCADO 

“Los mercados, que en la terminología económica de un mercado es el área dentro de la 
cual los vendedores y los compradores de una mercancía mantienen estrechas relaciones 
comerciales, y llevan a cabo abundantes transacciones de tal manera que los distintos 
precios a que éstas se realizan tienden a unificarse”2.  

El comportamiento de un mercado en el tiempo, puede ser afectado entre otros,  por 
factores políticos, sociales, económicos. Los factores económicos son de mayor relevancia 
para los mercados, puesto que cualquier decisión de tipo económico que tome un gobierno 
deberá ser de total impacto sobre la economía. Esta deberá reflejar el comportamiento 
promedio de la totalidad de los agentes que la integran en teoría (empresas cíclicas). Las 
variables macroeconómicas de un país, son el producto interno bruto (PIB), tasa de interés 
y tasa de cambio. 

3.1 VARIABLES ECONÓMICAS 

“El producto interno bruto o producto interior bruto (PIB), es el valor total de la producción 
corriente de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional durante un período de 
tiempo determinado”3. Este es un indicador que muestra el comportamiento real o nominal 
de los diferentes sectores de una economía, en el caso colombiano las empresas y el 
gobierno. Luego, se espera que  dada una variación del PIB, las empresas que componen 
la economía tengan una variación en promedio similar en sus resultados. 

La tasa de interés(i), representa el costo actual del dinero, esta  variable es de suma 
importancia al interior de una economía, puesto que permite al gobierno nacional controlar 
la liquidez en el mercado, de igual manera le permite controlar el acceso al dinero por parte 
de las empresas a una tasa de referencia, generando variaciones en un costo. Esto implica 
que el gobierno puede estimular o desestimular  la demanda de dinero, y así tener control 
sobre el grado de apalancamiento y la manera de obtener recursos por parte de los agentes 
de la economía. Al obtener una empresa acceso al dinero, esta cuenta con un recurso para 
financiar su operación, lo cual puede traducirse, siempre y cuando se haga un buen uso de 
este, en generación valor para ella y así contribuir al resultado de la economía. 

En Colombia la tasa de cambio es el valor en pesos de 1USD (Dólar Americano). En nuestro 
país la rueda en la cual se negocian divisas es llamada DATAIFX, a esta rueda es el lugar 
donde vendedores y compradores de divisas concurren para hacer sus transacciones. 
Fuera de esta rueda, existe lo que se conoce como TRM (tasa representativa del mercado), 
que es el promedio ponderado de todas las transacciones sobre divisas que se hicieron en 
la rueda DATAIFX. El movimiento del dólar con respecto al peso colombiano se mueve de 
acuerdo a la demanda u oferta que haya por este activo, la cual puede afectar los resultados 

                                                

2 Definición tomada de la página Web de Monografías – visitada el 8 de enero de 2010 –

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 

3 Definición tomada de la página Web de  BUSINESSCOL – visitada el 9 de enero de 2010 –

http://www.businesscol.com/productos/glosarios/economico/glossary.php?word=PIB 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.businesscol.com/productos/glosarios/economico/glossary.php?word=PIB


 

 21 

económicos de una empresa o grupo de estas de acuerdo a la vocación que tengan la cual 
puede ser importadora o exportadora. El dólar tiene una correlación inversa con el 
comportamiento del mercado accionario lo cual es explicable desde el punto de vista de un 
especulador en márgenes de rentabilidad, liquidez del mercado o aversión al riesgo. 

Otros factores que afectan el comportamiento de la economía de un país, son los factores 
políticos en su mayoría leyes tipo Marco, las cuales “Consisten en regulaciones generales, 
no detalladas de los temas económicos que corresponden a las siguientes materias 
indicadas en el artículo 150 numeral 19 de la Constitución: crédito público; comercio exterior 
y régimen de cambio internacional; actividad financiera, bursátil y aseguradora; régimen 
salarial y de prestaciones sociales de los servidores públicos; entre otras”4.  

Estos tipos de leyes influyen en el desarrollo de la totalidad de las actividades productivas 
y comerciales en las diferentes zonas del país, ya que por medio de la regulación el 
gobierno puede optar por favorecer una actividad productiva en una zona específica o 
desfavorecerla en otra, igualmente en Colombia existen varias leyes antimonopolio las 
cuales no permiten que se produzcan posiciones dominantes en un determinado mercado, 
estas restricciones son importantes en sectores como el energético y el comercial de 
servicios. 

La legislación afecta igualmente a las empresas de forma impositiva. El impuesto de mayor 
recaudo para el gobierno es el impuesto de renta, este en los últimos años ha tenido 
variaciones en su tarifa lo que afecta las empresas del país al no tener una estabilidad 
jurídica que permita estimar presupuestos con certeza en el mediano y largo plazo. 

Por último factores sociales, estos van de la mano de factores políticos y económicos, y se 
refieren principalmente a la  situación actual de orden público en las diferentes regiones del 
país. 

3.2 BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA 

La Bolsa de Bogotá fue la primera en crearse, el primero de abril de 1929, en plena gran 
depresión. El mercado de Medellín fue fundado 32 años después, el tres de abril de 1961, 
por un grupo de empresarios de Antioquia. Sin embargo, los industriales vallecaucanos, no 
se querían quedar atrás y por eso el 20 de enero de 1983 constituyeron la Bolsa de 
Occidente. Como producto de la integración de las bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente 
el 3 de julio de 2001, nació la Bolsa de Valores de Colombia, institución que hoy por hoy se 
encuentra consolidada para administrar los mercados accionario, cambiario, de derivados 
y de renta fija. 

Hoy la BVC está inscrita en el mercado de valores y es una entidad de carácter privado 
público. La Bolsa de Valores de Colombia S.A. BVC, con oficinas en Bogotá, Medellín y 
Cali, es una institución privada que impulsa el desarrollo y crecimiento del mercado de 
activos financieros en el país.  

                                                

4 Definición Tomada de la página Web de la  Universidad de Antioquia – visitada el 15 de enero de 
2010 – http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/leg_clas_leyes_marco.html 
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Desde su nacimiento, el 3 de julio de 2001, ha venido contribuyendo al crecimiento y 
desarrollo de la economía colombiana, facilitando el financiamiento de empresas 
industriales, comerciales y de servicios, que demandan de manera continua, recursos 
económicos para adelantar su tarea productiva.  

3.2.1 MERCADO ACCIONARIO COLOMBIANO 

Actualmente el mercado accionario colombiano cuenta con tres índices, el COL20, 
COLCAP, e IGBC. Siendo este ultimo el más antiguo y por consiguiente el de mayor 
importancia en sus 9 años de historia. El índice general de la bolsa de valores de Colombia 
o IGBC, refleja el comportamiento promedio del mercado en un día de operaciones. Está 
compuesto en su totalidad por las acciones más representativas del mercado en función de 
su rotación y frecuencia. Al ser el mercado accionario colombiano un mercado joven el cual 
presenta pocas acciones, y volúmenes de transacción bajos, en determinadas acciones y 
en ciertos periodos del año. El cálculo de la canasta es trimestral y este se hace el último 
día del trimestre actual y tiene vigencia por tres meses.  

El IGBC nació de la necesidad de compilar la información del mercado luego de la 
integración de las diferentes bolsas de valores del país, inicialmente fue compuesto por 17 
acciones que cumplían con los requisitos anteriormente mencionados y este estaba 
distribuido de la siguiente manera.  

Ilustración 1: Canasta IGBC julio-septiembre 2001 

 

El crecimiento del mercado accionario colombiano se ha dado principalmente por la 
aparición de nuevas empresas en este, inicialmente por medio de la emisiones de acciones 
de empresas del sector público, pero de igual manera por el uso de otros mecanismos como 
lo son las fusiones y la escisión (separación) de negocios de firmas HOLDINGS, más que 
todo a empresas de inversiones. Estos movimientos impactan el índice, el cual por este tipo 
de razones tiene que variar en la composición de su cálculo. 

El índice general se calcula en cada instante de las negociaciones, y el valor definitivo del 
día será calculado 30 minutos después del cierre del mercado. Las acciones que integran 
el índice deben cumplir las siguientes condiciones: “acciones con una rotación en el último 
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semestre mayor o igual al 0,5%. La rotación se calcula como la sumatoria de las rotaciones 
diarias durante el último semestre. Para calcular la rotación se excluyen las ofertas de 
democratización del mercado secundario, las operaciones a plazo, las operaciones de 
mercado primario y las operaciones de martillo. Para las OPAS la totalidad de las 
operaciones producto de esa rueda se reemplazará por la cantidad del día en que más 
operaciones se han realizado en el último año. Cumplido el primer requisito se seleccionan 
las acciones cuya frecuencia de negociación en el trimestre inmediatamente anterior sea 
superior o igual al 40%, excluyendo ofertas de democratización del mercado secundario, 
martillos y operaciones a plazo y de mercado primario”5. 

COLCAP es un indicador que refleja las variaciones de los precios de las 20 acciones más 
liquidas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), donde el valor de la Capitalización 
Bursátil Ajustada de cada compañía determina su nivel de ponderación. Su valor inicial será 
equivalente a 1.000 puntos y su primer cálculo se realiza el día 15 de Enero de 2008.  

Ilustración 2: Canasta COLCAP enero – marzo 2008 

 

“Con el fin de poder actualizar la canasta del índice a través de las acciones más 
representativas en cada momento del mercado, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), re 
calculará la canasta del índice y sus especies para cada trimestre, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre, los días 
14 de los meses de enero, abril, julio y octubre, o el día hábil anterior. El número de acciones 
del COLCAP es número fijo equivalente a 20 acciones por canasta. Sin embargo solo tendrá 
en cuenta un solo emisor dentro de esta, el cual agregará las diferentes especies del emisor 
siempre y cuando se encuentren dentro de las 20 más liquidas”6. 

COL20 es un indicador de rentabilidad o liquidez que refleja las variaciones de los precios 
de las 20 acciones más liquidas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), donde el nivel 

                                                

5 Tomado de la página Web de la Bolsa de Valores de Colombia – visitada el 20 de enero – 
http://bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/enlinea/indicesbursatiles?com 

6 Tomado de la página Web de la Bolsa de Valores de Colombia – visitada el 2 de marzo de 2010 – 
http://bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/enlinea/indicesbursatiles?com 
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de liquidez de cada compañía determina su ponderación. Su valor inicial será equivalente 
a 1.000 puntos y su primer cálculo se realiza el día 15 de Enero de 2008. 

Ilustración 3: Canasta COL20 enero - marzo 2008 

 

3.2.2 LOS ÍNDICES EN PROFUNDIDAD 

Para el estudio, el cual inicia el 1 de enero del 2006 se observa en primer lugar la evolución 
que ha tenido el mercado accionario colombiano, su índice general como reflejo del 
mercado, paso de estar compuesto de 17 acciones en el tercer trimestre del 2001, a 36 
acciones para inicios del año 2006, lo que evidencia un mayor conocimiento de este 
mercado por parte del público general, dándole a este una mayor liquidez y potencial de 
crecimiento en el futuro al atraer más agentes a este.  

Los movimientos en el valor de un índice se explican únicamente por el movimiento de las 
acciones que lo integran, entonces es necesario que en los diferentes días de negociación 
haya un número de transacciones tales que permitan calcular el valor de dicho índice. Es 
aquí cuando el volumen aparece como un factor relevante, no solo para el cálculo de un 
índice, sino también para el desarrollo eficiente de un mercado. El mercado accionario 
colombiano como tal, es un mercado con una cantidad de acciones reducida, las cuales 
(debido a la ausencia de volumen en su negociación en algunas), son divididas en acciones 
de varios tipos de liquidez (véase anexo 4), esto hace que ciertas acciones sean más o 
menos atractivas para cierto tipo de inversionistas. 

El volumen es entonces el factor que le permite a una acción o a un índice, en nuestro caso, 
tener una variación en el tiempo, pero lo que se pretende lograr en esta etapa del estudio, 
es hallar la razón del porque de estos cambios, aquí es donde como inversionistas nos 
preguntamos ¿por qué una acción es más o menos atractiva que otra?, la repuesta a esta 
pregunta empieza por tener la definición de qué clase de inversión se desea hacer, y 
prácticamente hay dos tipos de inversiones, las especulativas (en las que se basara este 
estudio), y las estructuradas o fundamentales. El objeto principal de los especuladores es 
obtener buenas rentabilidades en periodos de tiempo cortos. Para lograr esto, ellos usan 
diferentes estrategias las cuales van desde el estudio de los gráficos (análisis técnico), 
hasta la comprensión total del mercado como tal desde lo fundamental (resultados y noticias 
eventuales).  
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Esto arroja una primera conclusión, una acción es más atractiva que otra por que tiene un 
potencial de valorización en el corto plazo. Esta primera conclusión genera otra pregunta, 
¿Por qué una acción tiene un potencial de valorización en un horizonte de tiempo 
determinado?, hay dos respuestas, la primera desde el punto de vista del fundamental, es 
que está pasando con la empresa, más exactamente, como son los resultados de la 
empresa a través del tiempo, quien está comprando(un banco, firma comisionista, fondo de 
inversión o de pensiones, compañías de seguros, otras empresas o personas naturales con 
gran capacidad financiera), que cantidad de acciones va a comprar estos grandes 
compradores, por otra parte, las perspectivas de crecimiento del sector y la empresa tanto 
nacional, como internacionalmente, que facilidades hay en el mercado para una empresa 
son los factores más relevantes al momento de hacer una inversión; ahora desde el punto 
de vista técnico, presenta el grafico un patrón de compra, el grafico va a hacer una 
continuación alcista, el grafico va a hacer un rompimiento alcista, se presenta en un nivel 
optimo de compra, son las variables determinantes al momento de hacer una inversión 
desde el punto de vista técnico. 

Ahora al mirar la otra cara de la moneda, la correlación con los mercados internacionales. 
Está en su mayoría se da en el comportamiento de índices y divisas, aunque en algunos 
casos se presenta en acciones. Entonces podemos esperar que dada cierta correlación en 
una acción con otra, o un índice con otro el movimiento del mercado será en la dirección de 
la tendencia que presenta con el activo correlacionado.      

Sin embargo el comportamiento de una sola acción no da una imagen clara del 
comportamiento del mercado como un todo, para tener una imagen del mercado en general 
está el índice, de lo anterior es deducible que el comportamiento de un índice esta dado por 
el comportamiento promedio de las acciones que lo integran y la ponderación de cada una 
de estas afectara notablemente el movimiento del índice. Para el mercado de acciones 
colombiano el IGBC actualmente (cuarto trimestre 2009) está integrado por 28 acciones de 
la siguiente manera. 
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Ilustración 4: Canasta IGBC octubre-diciembre 2009 

 

Al observar  la ponderación de las diferentes acciones que hay en este índice, es claro que 
cerca del 50% del índice está conformado por las acciones de ECOPETROL, y Preferencial 
de BANCOLOMBIA, estas dos acciones cotizan en la bolsa de New York por medio de 
ADR¨S, entonces el comportamiento de este índice puede estar influenciado notablemente 
por el movimiento que presenten estas dos acciones tanto en Colombia, como en Estados 
Unidos. Fuera de esto, el análisis de este par de empresas indica que una de ellas es del 
sector energético como lo es ECOPETROL, y la otra del sector financiero, de lo anterior se 
podría esperar que este par de acciones tengan, en un desarrollo normal del mercado, 
movimientos semejantes a empresas que estén en el mismo sector. 

3.3 CORRELACIONES 

La correlación es una medida sobre el grado de relación entre dos variables, sin importar 
cuál es la causa y cuál es el efecto. Al correlacionar el comportamiento de un grupo de  
índices accionarios, se está evaluado que tan parecido a sido el movimiento de uno con 
respecto a otro en un periodo de tiempo determinado. La escala de correlación es de -1 a 
1, donde 1 significa que las variables están perfectamente correlacionadas y -1 las variables 
están inversamente correlacionadas.  

Al analizar una correlación se tienen en cuenta varios factores, en primer lugar se está 
analizando índices accionarios de diferentes mercados mundiales. Se están comparando 
mercados con características diferentes, es decir, son mercados con políticas, 
regulaciones, productos y en algunos casos, empresas diferentes, pero con un objetivo 
común, el mantener un constante crecimiento reflejado en los resultados macro y micro 
económicos en el tiempo. En segundo lugar, el intervalo de tiempo, este es un  factor 
preponderante al determinar la correlación de un índice con respecto a otro. Los mercados 
al ser completamente diferentes tienden a comportarse de manera particular en el tiempo, 
pero en ciertos intervalos su comportamiento puede obedecer a razones de tipo económico, 
las cuales pueden ser en su momento una política económica mundial. Generando que la 
totalidad de los mercados se comporten de manera similar, en términos de una correlación, 
que el factor sea cercana a 1. 
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 ESTADOS UNIDOS 

El Mercado accionario de Estados Unidos es el mercado más grande a nivel mundial, 
las principales empresas del mundo, grandes inversionistas y diferentes fondos de 
inversión recurren a este mercado por recursos financieros, como pueden ser 
emisiones de bonos corporativos, emisiones de acciones, emisiones de bonos del 
tesoro, entre otros. Este mercado se caracteriza por la diversidad de especies y 
productos al momento de invertir. Este cuenta con el mercado accionario mas 
reconocido del mundo la Bolsa de New York (WALL STREET), además de mercados 
de futuros en los que se pueden transar entre otros, índices, oro, plata y petróleo. Al 
ser este mercado, un mercado de referencia para la economía mundial, puede existir 
una correlación entre este y el mercado accionario colombiano. Para analizar la posible 
correlación, se utilizarán como fuente de información el valor de cierre de  los índices 
americanos S&P 500, NASDAQ, y DJI; y para el mercado colombiano el IGBC ya que 
este es el único que permite hacer el análisis por la disponibilidad de datos en el periodo 
de estudio.   

Ilustración 5: Gráfica correlaciones IGBC contra los índices americanos 

 

Las correlaciones arrojan un resultado interesante, en primer lugar el índice que 
presenta una mayor correlación con el mercado accionario colombiano es el NASDAQ, 
llama la atención, ya que este índice esta conformado por empresas del sector 
investigación y tecnología, y no tiene una relación directa con las empresas listadas en 
el mercado accionario colombiano.  
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Tabla 1: Resultados correlaciones IGBC contra índices americanos 

 

En segundo lugar si se toma de referencia los resultados de la correlación anualizados, 
estos son ambiguos, ya que dependiendo de el año y el índice la correlación puede ser 
muy cercana a uno o en otros casos negativa. Quizás si se ven los resultados desde la 
perspectiva económica, el periodo en que el comportamiento fue similar fue el de los 
años 2008 y 2009, debido principalmente a lo que fue el estallido de la crisis en el 2008 
(CREDIT CRUNCH) y su posterior inicio de recuperación en el 2009. Llama 
nuevamente la atención la estrecha correlación con el NASDAQ en el 2009, fue 0.9727  
es decir, el índice accionario NASDAQ y el IGBC en el año 2009 tuvieron prácticamente 
el mismo comportamiento. 

 AMÉRICA LATINA 

Un poco mas cerca de Colombia están ubicados los mercados accionarios regionales 
de America Latina, entre ellos están los mercados accionarios de Chile, Argentina, 
México y Brasil. Al ser  países que se encuentran geográficamente cerca, una persona 
en primera instancia pensaría que los mercados tenderían a correlacionarse 
estrechamente. 

Tabla 2: Resultados correlaciones IGBC contra índices latinos americanos 

 

Al ver los resultados de la correlación, estos llaman la atención debido a que durante 
el periodo de estudio el índice accionario que tubo la mayor correlación con el mercado 
Colombiano fue el MERVAL de Argentina con 0.8012. Llama la atención por que 
económicamente hablando, Argentina  en relación con los otros mercados de América 
Latina no es el que presenta la mayor interacción comercial con Colombia. Por otra 
parte al analizar el resultado de a correlación anualizado la característica que más llama 
la atención es la estrecha correlación que hubo en el periodo 2008 y 2009, se puede 
concluir que fue debido a la crisis y lo mas probable es que para el análisis 

S&P 500 DJI NASDAQ

ACOMULADO 0.586612811 0.56720477 0.71610095

2006 0.458595749 0.28472982 0.74637091

2007 -0.076193977 -0.02642238 0.06502127

2008 0.920508681 0.91127484 0.92013115

2009 0.94054315 0.91597318 0.97273369

CORRELACIÓN

IPSA MERVAL MEXICO BOBESPA

ACOMULADO 0.48380149 0.80128076 0.56476817 0.42865234

2006 0.37547212 0.69381942 0.29542774 0.65791162

2007 0.02036884 0.25494389 -0.02499628 0.15772352

2008 0.82051511 0.89269931 0.87697277 0.88991989

2009 0.96360007 0.97208807 0.85926678 0.87796884

CORRELACIÓN
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correspondiente a Europa y Asia será el periodo para el cual se presente la mayor 
correlación. 

 EUROPA y ASIA 

Europa y Asia son continentes y mercados independientes al mercado colombiano. 
Hasta ahora Colombia no ha tenido una relación comercial fuerte con países de estos 
dos continentes, mediante acuerdos comerciales con la Unión Europea la relación en 
un futuro podría ser mas estrecha, pero se podría afirmar que actualmente es poca. En 
lo referente a los mercados de capitales, la representación más relevante la ha hecho 
por Colombia el mismo gobierno por medio de las emisiones de deuda soberana que 
ha hecho. Son un importante indicador ya que estas emisiones han sido absorbidas 
por los mercados en su totalidad lo que le genera al país credibilidad en el mercado 
internacional.  

Ilustración 6: Gráfica correlaciones IGBC contra mercados europeos 

 

En el análisis de la correlación, el resultado acumulado es bajo, en promedio se ubica 
alrededor de 0.6 lo que hace pensar que no son mercados estrechamente 
relacionados, y nuevamente la correlación mayor se dio durante el periodo 2008 y 2009 
por el impacto de la crisis y la posterior recuperación. 
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Tabla 3: Resultados correlaciones IGBC contra mercados asiáticos 

 

 DÓLAR 

La tasa de cambio COP/USD, tuvo un factor de correlación inverso al IGBC la mayor 
parte de tiempo durante el periodo 2006-2009. Este resultado se podría interpretar que 
a medida que las acciones presentes en el IGBC presentan una tendencia al alza, los 
inversionistas extranjeros tienden a liquidar posiciones en divisas y aumentar sus 
posiciones acciones; pero el tomar posiciones origina una cambio de tendencia que 
puede generar variaciones en ciertos portafolios al aumentar posiciones en divisas y 
disminuir posiciones en acciones. 

Ilustración 7: Gráfica correlación IGBC contra el dólar 

 

 OBSERVACIONES 

o Dependiendo del intervalo de tiempo que se use para generar la correlación, 
el IGBC tuvo una correlación distinta con los diferentes índices mundiales, 
siendo el MERVAL (índice accionario de Argentina), el que en el periodo 
2006-2009 tubo la mayor correlación con un factor de 0.8013. Este resultado 
se puede interpretar, que dada un alza en el índice accionario MERVAL, 
durante el periodo 2006-2009 hubo una alta probabilidad del que el índice 
IGBC haya tenido una variación similar. 

Hong Kong Korea del Sur JAPON

ACOMULADO 0.55280457 0.61280759 0.55068

2006 0.19411795 0.727204728 0.77054

2007 0.14825238 0.112394309 -0.1416

2008 0.90756992 0.919222649 0.9251

2009 0.97104385 0.953970219 0.86964

CORRELACIÓN
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o Los mercados son independientes, pero en ciertos periodos de tiempo, estos 
tienden a comportarse de manera similar. Es el caso de los periodos 
independientes 2008 y 2009, donde la menor correlación del IGBC con los 
mercados internacionales, fue con el índice de la bolsa de valores de 
Santiago IPSA, el cual tuvo un factor de correlación de 0.8205 en el año 
2008. Este resultado permite concluir que el comportamiento del mercado 
accionario colombiano durante estos dos años estuvo estrechamente 
correlacionado con los mercados accionarios internacionales.  

o Analizando únicamente el valor de los resultados de las correlaciones, hubo 
una alta probabilidad que haya habido situaciones o políticas de impacto 
mundial que generaron que los efectos de estas, fueran absorbidos de 
manera similar en los diferentes mercados accionarios. 

Las correlaciones son elementos que sirven para evaluar como fue el movimiento de un 
índice accionario con respecto a otro, pero estas no generan certidumbre en relación a 
cómo será el movimiento del mercado en el futuro. Por esta razón la correlación si se analiza 
como un valor aislado no es realmente útil para la toma de decisiones de compra o de venta 
en un mercado, por ello el análisis debe seguir un paso adelante y adelantarse a evaluar 
cómo han sido los resultados de las correlaciones o como han sido los movimientos de 
estos índices en el tiempo, es decir si estos siguen algún tipo de patrón de tendencia o 
formación que permita con un adecuado nivel de confianza y seguridad tomar decisiones 
con el objeto de generar utilidades. 

El seguimiento de una variable por medio del estudio de su comportamiento en el tiempo a 
través de una gráfica es lo que se conoce hoy como análisis técnico o chartismo, y se 
profundizará en el siguiente capítulo. 
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4. ANÁLISIS TÉCNICO 

“Análisis técnico es el estudio de los movimientos de un mercado, principalmente mediante 
el uso de gráficos con el propósito de pronosticar las futuras tendencias de los precios. La 
expresión movimientos del mercado incluye tres fuentes principales de información 
disponible para el técnico: precio, volumen e interés abierto. (El interés abierto se usa solo 
en futuros y opciones). La expresión movimientos en los precios, es limitada dado que la 
mayoría de los técnicos incluye el volumen y el interés abierto como parte integral del 
análisis de mercado”7. 

El enfoque técnico se basa en tres premisas 

 Los movimientos del mercado lo descuentan todo. 

 Los precios se mueven por tendencias 

 La historia se repite. 

La primera premisa es la base principal para entender el análisis técnico. A no ser que se 
entienda y acepte el significado completo de esta, nada de lo que siga tendrá mucho 
sentido. Los técnicos en su mayoría creen que cualquier cosa puede verse reflejada en el 
precio, sea esta por razones fundamentales, políticas, psicológicas u otras, entonces, el 
objetivo al que se dirige el técnico es al estudio de los movimientos de los precios. 

Lo que el técnico asume es que los movimientos de los precios deberían reflejar los cambios 
en la oferta y la demanda de un activo. El movimiento de los precios, si estos están subiendo 
por cualquiera que sea el motivo la demanda debe de superar a la oferta y los 
fundamentales deben ser alcistas y si los precios están cayendo los fundamentales deben 
ser bajistas. Lo que el técnico hace es estudiar los fundamentales de manera indirecta, los 
gráficos no hacen que los precios suban o bajen, estos reflejan la psicología del mercado, 
ya sea alcista o bajista. La conclusión a la que se llega es que si todo lo que afecta al precio 
de un mercado queda reflejado definitivamente en dicho precio, entonces lo único que hace 
falta es estudiar ese precio o valor de cotización. 

El técnico sabe que hay razones por las que los mercados suban o bajan, pero no cree que 
sea necesario conocer estas razones para realizar su pronóstico. 

La segunda premisa se basa principalmente en que el único motivo de la representación 
gráfica de los movimientos de los precios de un mercado es identificar tendencias con el fin 
de hacer transacciones en la dirección en que vayan estas tendencias.  

La última premisa es que la historia se repite, en otras palabras el mercado tiene memoria. 
El estudio de los movimientos de un mercado tienen que ver con el estudio de la psicología 
humana, esta última tiene una tendencia a no cambiar. Por esta razón es que el estudio de 

                                                
7 Tomado de Análisis Técnico de los Mercados Financieros. 
MURPHY, JOHN J. Análisis Técnico de los Mercados Financieros. 1ra Ed. New York, Editorial New 
York Institute of Finance, 1999. 
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los diferentes patrones de precios que aparecen en los gráficos, tienen sesgos alcistas o 
bajistas, los cuales su desarrollo pueden tener una alta probabilidad de ocurrencia en el 
futuro. 

4.1 TEORIA DE DOW 

La teoría de Dow es el más antiguo y conocido método para identificar tendencias mayores 
en el mercado accionario y sus conceptos básicos son utilizados en otras áreas del Análisis 
Técnico.  

Su objetivo principal es determinar cambios en los movimientos primarios y mayores del 
mercado. Una vez que se establece una tendencia se supone que se mantendrá hasta que 
se pruebe una reversión. La teoría se ocupa de la dirección de una tendencia y no busca la 
cuantificación de valores futuros, ya se trate de duración en el tiempo y/o cotización 
concretos.  

La teoría asume que la mayoría de las acciones siguen la tendencia subyacente del 
mercado la mayor parte del tiempo. Con el fin de medir el mercado Dow construyó dos 
índices: el (Dow Jones) Industrial Average, una combinación de12 empresas de 1ª línea 
(hoy son 30) y el (Dow Jones) Rail, que comprendía 12 acciones de ferrocarriles; con la 
evolución de la aviación y otros medios de transporte el nombre del índice cambió a 
Transportation Average e incluyó otras firmas de esa industria. 

4.1.1 Principios 

 Los Índices Descuentan Todo: Los índices del mercado descuentan toda la 
información existente conocida acerca de un valor o acción en particular. En la 
medida que llega información al mercado el valor se ajusta en consonancia. Por eso, 
los índices reflejan todo lo conocido por los integrantes del mercado. 

 El Mercado Comprende Tres Tendencias: Ellas son la tendencia primaria, la 
tendencia secundaria y las tendencias de corta duración. La tendencia primaria 
puede ser alcista o a la baja,  y dura más de un año y hasta varios años. Se dice 
que hay una tendencia alcista si se producen, en forma sucesiva, valores máximos 
y mínimos más altos a los anteriores en el título o acción que se trate. Si se suceden 
máximos más bajos y mínimos también más bajos, la tendencia primaria es bajista. 
Las tendencias secundarias son correcciones intermedias a la tendencia primaria. 
Usualmente duran entre 1 y 3 meses e invierten el sentido de la tendencia primaria 
entre un tercio y dos tercios de la amplitud del movimiento previo. Las tendencias 
de corta duración son movimientos de corto plazo que duran desde 1 día hasta 3 
semanas. Las tendencias secundarias están a menudo compuestas por varias 
tendencias de corta duración. La teoría de Dow afirma que las tendencias de corta 
duración no son importantes y pueden ser ignoradas ya que están expuestas a algún 
grado de manipulación, mientras que las primarias y secundarias no lo están. 

 Las Tendencias Primarias tienen Tres Fases: La primera fase está compuesta 
por un agresivo volumen de compras realizado por inversores bien informados, en 
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anticipación de recuperación económica y crecimiento a largo plazo. La mayoría de 
los inversores durante esta fase están disgustados por el comportamiento de los 
precios y los inversores bien informados suponen que un cambio es inevitable y 
compran agresivamente a los mencionados vendedores desalentados. 
La segunda fase se caracteriza por el incremento de las utilidades de las empresas 
y la mejora de las condiciones económicas. Los inversores comienzan a acumular 
acciones a medida que las condiciones mejoran. La tercera fase se caracteriza por 
utilidades récord de las empresas y excelentes indicadores económicos. El gran 
público  se siente cómodo en entrar al mercado accionario, convencido que dicho 
mercado subirá indefinidamente. En este punto los inversores compran aún más 
acciones, creando una euforia compradora. Es durante esta fase que aquellos 
relativamente pocos inversores que hicieron compras agresivas durante la primera 
fase comienzan a liquidar sus tenencias en anticipación de la reversión de la 
tendencia. 

 El Volumen Confirma la Tendencia: La teoría de Dow se focaliza principalmente 
en el movimiento de los precios. El volumen es utilizado solamente para confirmar 
ciertas situaciones. El volumen debiera expandirse en la dirección de la tendencia 
primaria. Si la tendencia primaria es declinante, el volumen debiera incrementarse 
durante las caídas del mercado. Si la tendencia primaria es alcista, el volumen 
debiera incrementarse durante las subas del mercado. Si el volumen se comporta 
en forma inversa a lo dicho, puede esperarse una reversión en la tendencia. 

 Una Tendencia Permanece Intacta Hasta que Muestra una Señal de Retroceso 
Clara: La tendencia alcista se define como una serie de más altos máximos y más 
altos mínimos. Para que dicha tendencia se revierta, los precios deben mostrar al 
menos un máximo más bajo y un mínimo más bajo (lo opuesto es válido para la 
tendencia bajista). Cuando la reversión de la tendencia es mostrada tanto por el 
índice Industrial como por el de Transporte, las probabilidades de una nueva 
tendencia están en su máximo valor. Sin embargo, cuánto más prolongada es una 
tendencia, más baja es la probabilidad que la tendencia permanezca intacta. 
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4.2 COMO LEER LOS GRÁFICOS 

En el análisis técnico hay un sin fin de mecanismos para analizar los movimientos de los 
precios, existen indicadores, análisis de tendencias, herramientas gráficas y hasta 
diferentes tipos de gráficos como por ejemplo de barras, líneas y de velas japonesas. Este 
último es el tipo de gráfico en el que se fundamentará el estudio. Los gráficos de velas 
japonesas están formados por velas, las cuales de acuerdo a su forma indican cuatro 
precios en los diferentes momentos de transacción de un activo. El gráfico siguiente 
muestra estos precios. 

Ilustración 8: Velas japonesas 

 

Una vela verde significa que el precio de cierre fue mayor al precio de apertura y el día tuvo 
una variación positiva en el precio, y una vela roja significa que el precio de cierre fue menor 
al de apertura y hubo una variación negativa en el precio. Las velas japonesas de acuerdo 
a las preferencias del técnico que las esté utilizando, pueden representar diferentes 
periodos de tiempo, desde un segundo hasta un año o más. Para el estudio actual el análisis 
se fundamentará en las velas diarias e igualmente se utilizaran las velas semanales y 
mensuales. Las secuencias de velas diarias forman el gráfico diario de precios, lo mismo 
pasa con las velas semanales y mensuales. 

El análisis técnico parte del estudio de los gráficos de precio de cualquier activo financiero, 
el gráfico siguiente es del índice general de la bolsa de valores de Colombia desde el 
primero de enero del 2006 hasta el 31 de diciembre de 2009. El eje y del gráfico de precios 
muestra la escala de valores correspondientes al IGBC, en caso de las acciones mostrara 
la escala de precios de estas. Utilizando este tipo de  gráfico como guía, se mostrará los 
diferentes estudios que se utilizan a lo largo del trabajo, para facilitar su comprensión. 

 

 

 

Ilustración 9: Gráfica de velas japonesas semanal del IGBC enero 2006 – diciembre 
2009, ventana inferior Volumen de transacciones en pesos 

Máximo Máximo

Cierrre Apertura

Apertura Cierre

Mínimo Mínimo
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En la parte inferior del la imagen del gráfico de precios hay un recuadro de barras azules 
verticales, estas barras representan el volumen de negociación de la vela correspondiente 
al grafico de precios, para el caso de los índices este volumen esta dado en pesos 
colombianos ($), para las acciones este volumen esta dado en el número de acciones 
transadas en el día, semana, mes o año. Ahora que se conoce la manera de cómo leer un 
gráfico de velas japonesas, el siguiente paso es profundizar en su análisis ya que el gráfico 
por sí solo no dice nada, depende de la manera en la que el técnico lo analice, este puede 
llegar a ser la mejor herramienta para generar utilidades a través del tiempo. 

4.3 CONCEPTOS BÁSICOS DE TENDENCIA 

Los precios en el gráfico de precios se mueven en tres direcciones, al alza, lateralmente o 
a la baja. Estas son las tres tendencias principales que tienen los mercados e igualmente 
son las tendencias principales que existen en la teoría de DOW. A lo largo de estas tres 
tendencias existen variaciones internas a las tendencias principales en los precios de 
cotización, es decir en una tendencia alcista puede haber momentos en los cuales se 
presente algún retroceso, sin que este retroceso signifique un cambio o un fin de la 
tendencia primaria. 

4.3.1 Soporte y Resistencia 

Al punto en el cual el movimiento de los precios vuelve a su dirección original luego del 
retroceso, se le conoce como punto de rebote o soporte técnico. Este punto significa que el 
mercado entiende que los precios ya han descontado las causas de la variación anterior y 
están suficientemente atractivos como para comprar y así volver a su dirección original. Al 
volver a su dirección principal el mercado no sube ilimitadamente, sube igualmente hasta 
el punto de inflexión anterior el cual se conoce como resistencia. Esta  debe de ser 
absorbida con un buen volumen por el gráfico de precios, para que los precios permanezcan 
en su dirección principal. 
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Ilustración 10: Gráfica de velas japonesas semanal del IGBC enero 2006 – diciembre 
2009, zonas de soporte y resistencia técnica, ventana inferior volumen de 
transacciones en pesos 

 

Los puntos de soporte y resistencia son fácilmente visibles en el gráfico de precios, estos 
puntos tienen algo en particular y es que cuando los movimientos en los precios pasan o 
rompen una resistencia, esta automáticamente pasa a ser soporte técnico, y los precios 
tienden a continuar al alza. Igualmente cuando los movimientos en los precios hacen que 
se quiebre un soporte hacia abajo, los precios deben seguir bajando y el soporte debe pasar 
a ser una resistencia al momento en el cual los precios vuelvan a estar en ese nivel. 

4.3.2 Clases y Fases de la Tendencia 

Como se menciono anteriormente, los movimientos en los precios se dan en tres 
direcciones o tendencias principales, tendencia alcista, tendencia lateral y tendencia bajista. 
Estas direcciones presentan igualmente movimientos al interior de ellas que se conocen 
como tendencias intermedias y de corta duración de acuerdo al periodo de tiempo que 
duren.  

Al analizar a fondo las diferentes tendencias, el técnico en primer lugar debe de identificar 
las diferentes tendencias que presenta el gráfico, esto con el objeto de que sus 
transacciones se ubiquen en la dirección de la tendencia en que se esté (primaria, la 
intermedia y la de corta duración). Lo primero que debe hacer es identificar la tendencia 
primaria de precios que presentan los movimientos actualmente, para esto el técnico debe 
evaluar un periodo de tiempo amplio, por medio de velas diarias, semanales o mensuales. 
Con base en esta información el técnico puede identificar la tendencia que existe en el 
gráfico de precios diario y para una mayor seguridad confirmarlo en el gráfico de precios 
semanal y mensual.  

Ilustración 11: Gráfica de velas japonesas semanal del IGBC enero 2006 – diciembre 
2009, tendencias en el grafico de precios, ventana inferior volumen de 
transacciones en pesos 
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Luego de identificar la tendencia en la que se está, en segundo lugar se debe identificar en 
que parte de la tendencia se encuentra actualmente el mercado. Para lograr esto el chartista 
se puede apoyar en la teoría de DOW. Esta afirma que existen tres fases en una tendencia 
primaria, “una fase de acumulación, otra fase de participación pública y una fase de 
distribución. La fase de acumulación representa la compra informada que hacen los 
inversionistas más astutos. Si la tendencia era descendente, en este momento los 
inversionistas reconocen que el mercado  ha asimilado todas las llamadas malas noticias. 
La fase de participación pública, en la que empiezan a participar la mayoría de los que 
siguen tendencias, tiene lugar cuando los precios comienzan a avanzar rápidamente y las 
noticias de los periódicos mejoran. La fase de distribución comienza cuando los periódicos 
publican noticias progresivamente alcistas, cuando las noticias económicas son mejores 
que nunca y cuando se incrementan el volumen especulativo y la participación pública”8. 
Luego de que el analista tenga claro en qué tipo de tendencia y en qué fase se encuentra 
el gráfico de precios, tendrá la capacidad de identificar en primera instancia los momentos 
óptimos de compra o de venta de un activo financiero, en este caso, una acción que 
pertenezca al mercado colombiano.  

4.3.3 Líneas de Tendencia 

El método más útil para identificar una tendencia es usar las líneas de tendencia, estas 
líneas se trazan uniendo dos mínimos o dos máximos de reacción, un mínimo de reacción 
es un punto en el cual el mercado cambia de dirección (punto de inflexión), igual sucede 
con el máximo de reacción. Al unir dos mínimos de reacción se estará trazando una línea 
de tendencia alcista y al unir dos máximos de reacción se estará trazando una línea de 
tendencia bajista. Para confirmar una línea de tendencia es necesario que exista un tercer 
punto de contacto en el gráfico de precios sobre esta línea, ya sea máximo o mínimo de 
reacción según el caso. Al confirmar la línea de tendencia como una línea valida, el técnico 
conoce la dirección y la pendiente (velocidad) del mercado. Muchas veces es aconsejable 

                                                
8 Tomado de Análisis Técnico de los Mercados Financieros. 
MURPHY, JOHN J. Análisis Técnico de los Mercados Financieros. 1ra Ed. New York, Editorial New 
York Institute of Finance, 1999. 
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trazar varias líneas de tendencia, esto con el propósito de encontrar la línea que más se 
adapte al gráfico de precios en el periodo de tiempo que se esté trabajando. 

Luego de confirmar la línea de tendencia, esta puede ser usada como referencia de soporte 
si se trata de una línea de tendencia alcista, o como  resistencia si se trata de una línea de 
tendencia bajista. Las líneas de tendencia pueden ser penetradas durante una jornada de 
negociaciones por el gráfico de precios, estas penetraciones se pueden tratar de dos 
maneras. La primera si la línea de tendencia es atravesada durante una ronda de 
negociación, pero el precio de cierre se da por encima de la línea de tendencia, esta 
penetración sirve como confirmación de la línea de tendencia lo cual se traduce en un punto 
de compra. La segunda si el gráfico de precios atraviesa la línea de tendencia y el precio 
de cierre de la vela está por debajo de dicha línea, la interpretación del análisis es que 
puede estar próximo un cambio de tendencia por lo que es aconsejable vender.  

Ilustración 12: Gráfica de velas japonesas diario de ECOPETROL mayo 2009 – 
noviembre 2009, línea de tendencia bajista y resistencia, ventana inferior volumen 
de transacciones en número de acciones  

 

Cuando las líneas de tendencia son atravesadas por el gráfico de precios, pasan a ser 
según el caso una referencia de soporte o resistencia, es decir, si una línea de tendencia 
alcista es atravesada por el gráfico de precios, esta pasa de ser soporte a ser resistencia 
del gráfico de precios, cuando el gráfico de precios toque esta línea nuevamente es un 
punto en el que es aconsejable vender. En el otro caso, si una línea de tendencia bajista es 
atravesada por el gráfico de precios, esta pasa de ser resistencia a ser un nuevo soporte 
del gráfico de precios, y en el punto en el que el gráfico de precios toque nuevamente esta 
línea es aconsejable comprar.  

Ilustración 13: Gráfica de velas japonesas diario de CEMARGOS abril 2006 – abril 
2007, línea de tendencia alcista y resistencia, ventana inferior volumen de 
transacciones en número de acciones 
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La definición anterior, conduce a lo que se conoce como principio del abanico. A veces, 
luego de la violación de la línea de tendencia alcista los precios bajan hasta un soporte para 
nuevamente volver a subir, pero solo suben hasta el punto en el que se encuentra la línea 
de tendencia alcista anterior, como se menciono anteriormente esta pasa a ser resistencia. 
Luego de alcanzar este punto, el gráfico de precios tiende a bajar y realiza un mínimo menor 
al mínimo anterior, en este punto el mercado vuelve a subir hasta un nuevo punto de 
resistencia que casualmente coincide con otra línea de tendencia alcista que paso a ser 
resistencia, para luego caer y cambiar de dirección en la tendencia en la que se encuentre. 
Este mismo principio es igualmente útil en una tendencia bajista. 
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Ilustración 14: Gráfica de velas japonesas diario de ISAGEN octubre 2008 – 
diciembre 2009, principio del abanico, ventana inferior volumen de transacciones en 
número de acciones 

 

La inclinación de la línea de tendencia es un indicador  a tener en cuenta para el chartista. 
La mayoría de las líneas de tendencia validas presentan una inclinación cercana o inferior 
a los 45 grados. Si la línea de tendencia es demasiado empinada, esta inclinación no será 
sostenible, igualmente una línea de tendencia demasiada plana se podrá interpretar como 
una línea débil y peligrosa. 

Ilustración 15: Gráfica de velas japonesas diario de CEMARGOS septiembre 2008 – 
diciembre 2009líneas de tendencia inclinadas, ventana inferior volumen de 
transacciones en número de acciones 

 

Las líneas de tendencia permiten identificar la tendencia actual del gráfico de precios, estas 
líneas se trazan uniendo dos o mas mínimos o máximos consecutivos en el gráfico. Hasta 
el momento, estas líneas solo se han usado para definir puntos de soporte y resistencia en 
una tendencia alcista o bajista, pero estas pueden ser utilizadas igualmente para definir una 
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línea de canal o canal de precios en el gráfico de precios. El canal se forma en una 
tendencia utilizando dos líneas, la principal es la línea de tendencia con la que se identifico 
la tendencia en el gráfico de precios, y la secundaria puede ser una línea paralela a esta 
(utilizando como punto de origen su origen en el siguiente máximo mayor en una tendencia 
alcista, o el siguiente máximo menor en una tendencia bajista), o la unión de dos máximos 
consecutivos por medio de una línea recta. 

Ilustración 16: Gráfica de velas japonesas diario de FABRICATO enero 2006 – 
diciembre 2009, líneas de canal, ventana inferior volumen de transacciones en 
número de acciones 

 

Para el analista técnico, el identificar un canal en el gráfico de precios puede resultar 
sumamente útil, en primer lugar le da una ventaja sobre  el mercado dado que el canal está 
formado por dos líneas, la línea inferior se define como línea de soporte, mientras que la 
línea superior se define como línea de resistencia. Estas líneas muestran al analista en la 
mayoría de los casos puntos sucesivos de compra y venta lo cual puede resultar útil para 
maximizar su utilidad. La línea de canal puede aparecer desde las tendencias de larga 
duración, hasta las de corta duración, lo que las hace una de las herramientas relevantes 
para el técnico en su análisis. Los canales pueden ser atravesados por la gráfica de precios, 
y la interpretación que se le da a estos, es la misma que se le dio a las penetraciones de 
las líneas de tendencia. 

Existe otro tipo de línea de tendencia conocida como línea de tendencia interna. Esta se 
caracteriza por que a diferencia de las líneas de tendencia hasta ahora mencionadas, lo 
que busca es unir la mayor cantidad de puntos en el gráfico de precios. Su importancia 
radica en que a medida que esta línea es nuevamente validada, esta línea se convierte en 
una  referencia útil para identificar futuros niveles de resistencia y soporte. Esto  le permite 
al chartista identificar algunos puntos en los que es aconsejable vender o comprar. 
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Ilustración 17: Gráfica de velas japonesas diario de ISA enero 2006 – diciembre 
2009, línea de tendencia interna, ventana inferior volumen de transacciones en 
número de acciones 

 

4.4 RETROCESOS, DIAS DE CAMBIO Y GAPS 

Generalmente los movimientos de los gráficos de precios en una tendencia no siempre son 
en la misma dirección, el gráfico hace un paro en la tendencia y retrocede por un tiempo 
para luego volver a su dirección original, por medio de las líneas de tendencia, se puede 
identificar cuando posiblemente estos cambios se van a dar, pero por medio de los 
retrocesos se puede saber hasta dónde pueden normalmente estos retrocesos llegar. 

Estos retrocesos son simplemente una corrección porcentual del gráfico de precios con 
respecto al movimiento anterior. Esta corrección la mayoría de las veces equivale al 33%, 
50% o al 66%, del movimiento vertical anterior. 
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Ilustración 18: Gráfica de velas japonesas semanales de INTERBOLSA septiembre 
2004 –octubre 2008, retrocesos porcentuales, ventana inferior volumen de 
transacciones en número de acciones 

 

Los retrocesos por definición son puntos probables de soporte o resistencia dependiendo 
de lugar donde se encuentre el gráfico de precios. Después de las líneas de tendencia estos 
son la herramienta más empleada por los técnicos en su análisis. Los retrocesos permiten 
identificar puntos, pero con el uso de las velas de días de cambio se puede complementar 
y optimizar el estudio.  

Un día de cambio aparece cuando hay un máximo o un mínimo, pero con la variación que 
el precio de cierre se da por debajo del precio de apertura de dicho día si el cambio es a la 
baja, o un cierre por encima del precio de apertura si el cambio es alcista, a estas velas 
normalmente se les conoce como martillos o colas de piso o de techo. Otro factor relevante 
al momento de reconocer el día de cambio, es que este es acompañado de un gran volumen 
de transacciones, es decir la presión vendedora hace que la variación en el precio sea 
negativa y viceversa. 
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Ilustración 19: Gráfica de velas japonesas diario de INVERARGOS septiembre2008 – 
diciembre 2008 día de cambio y Gap de separación, ventana inferior volumen de 
transacciones en número de acciones 

 

Por último los GAPS, estos son huecos en el gráfico de precios y hay tres tipos que son el 
de separación, el de medida, y el de agotamiento.  

 El GAP de separación aparece cuando se ha completado un modelo de precios y 
se va iniciar un movimiento de mercado significativo. Este Gap se puede dar en 
ambos sentidos en la gráfica de precios y generalmente precedido por un día de 
cambio. Una característica importante de este tipo de GAPS es que son 
acompañados de volumen y normalmente no son cubiertos por el gráfico de precios 
y pueden actuar como área de soporte en el futuro. 

 El Gap de escape se caracteriza por aparecer durante el desarrollo de una 
tendencia. La mayoría de las veces alrededor de un punto ubicado en la mitad de  
esta. En una tendencia alcista este tipo de Gap significa fuerza, mientras que en una 
tendencia bajista significa debilidad.  

 El Gap de agotamiento se caracteriza por ser un Gap que aparece al final de un 
movimiento del mercado y significa que los movimientos en los precios cambiaran 
en pocos días de dirección. 
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Ilustración 20: Gráfica de velas japonesas diario de PFBCOLOMBIA junio 2008 – 
enero 2009 tipos de GAPS, ventana inferior volumen de transacciones en número de 
acciones 

 

Hasta ahora solo se han mostrado las herramientas básicas que existen para analizar un 
gráfico de precios, se ha evidenciado que los movimientos de los precios del mercado 
colombiano están dados en tres direcciones y presentan diferentes fases en su desarrollo. 
Por medio del trazo de líneas de tendencia se logro identificar las diferentes tendencias en 
varias acciones colombianas y se comprobó que las definiciones de soporte y resistencia 
son igualmente aplicables a los gráficos de precios de las acciones del mercado accionario 
colombiano. Sin embargo las líneas no se limitan simplemente a ser útiles al momento de 
trazar una línea de tendencia, su uso llega un paso más allá y permite al analista identificar 
lo que adelante se conocerá como modelos de cambio y continuidad. 

4.5 MODELOS DE CAMBIO Y CONTINUIDAD 

En páginas anteriores se definió una tendencia como una sucesión de picos y valles en una 
dirección, si la dirección era ascendente la tendencia era alcista, por el contrario si la 
dirección era descendente la tendencia era bajista, pero se dejo a un lado lo que significa 
una tendencia lateral. Esta última será a la que se dedicara esta etapa del trabajo para  
conocer su comportamiento en profundidad. 

Generalmente cuando se llega al final de una tendencia, el cambio de dirección en los 
movimientos de los precios no es un cambio abrupto, por el contrario es una etapa que  
toma tiempo en desarrollarse y es conocida como una consolidación. Luego de esta 
consolidación en la mayoría de los casos el mercado realiza un cambio de tendencia y sufre 
una aceleración, a las formaciones que realiza el gráfico de precios durante esta 
consolidación se denominan  modelos de cambio. Por el contrario los modelos de 
continuidad son simplemente pasusas en la velocidad del gráfico de precios, posiblemente 
para absorber un nivel de soporte o resistencia para luego continuar. 
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El estudio de estas etapas del gráfico de precios es sumamente útil al momento de hacer 
un análisis completo, puesto que permite hacer una predicción sobre como podrá ser el 
comportamiento de los precios en el futuro. 

A continuación se describirán los modelos de cambio y posteriormente los modelos de 
continuidad. 

4.5.1 Hombre Cabeza Hombros 

Este es el modelo de cambio más conocido por los analistas y en cual se profundizara el 
análisis puesto que gran mayoría de los próximos modelos son simplemente variaciones de 
este. 

La manera mas practica de entender este modelo es por medio del siguiente ejemplo. 

Imagínese que el gráfico de precios esta en una tendencia alcista pero a medida que pasan 
los días de transacción, la tendencia empieza a sufrir una desaceleración. La tendencia se 
estabiliza temporalmente en su fase de distribución, pero cuando esta termina los niveles 
de soporte son rotos por el gráfico de precios generando una nueva tendencia descendente.  

Gráficamente la explicación seria la siguiente. 

Ilustración 21: Gráfica de patrón de cambio hombro-cabeza-hombro 

9 

Inicialmente el gráfico de precios se encuentra en una tendencia alcista, el gráfico sigue su 
comportamiento normal y alcanza el punto A con un incremento en el volumen de 
transaccion, luego hay una pequeña corrección hasta el punto B con un volumen menor al 
de la subida anterior y soportado por la línea de tendencia 1. Hasta el momento el 
comportamiento de los movimientos en los precios va de acuerdo a la teoría. En el punto C 
el volumen es menor al de la anterior subida, lo que llama la atención sobre el vigor de la 

                                                
9 Tomado de Análisis Técnico de los Mercados Financieros – pagina 52. 
MURPHY, JOHN J. Análisis Técnico de los Mercados Financieros. 1ra Ed. New York, Editorial New 
York Institute of Finance, 1999. 
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tendencia. El mercado nuevamente sufre una corrección pero esta vez esta va mas allá del 
soporte establecido en el punto A, y la línea de tendencia y llega al punto D, el mercado 
nuevamente rebota pero no alcanza a superar el punto A y el volumen de transacciones 
disminuye notoriamente hasta alcanzar el punto E, posteriormente el mercado sufre una 
estrepitosa caída hasta el punto F acompañada de un gran volumen de transacción y el 
rompimiento de la base de cuello (línea 2), por ultimo el gráfico de precios realiza un 
movimiento contra tendencia hasta la base del cuello con muy poco volumen y luego cae 
debido a la liquidación de las posiciones largas de la anterior tendencia alcista, los “stop 
loss”10 y pánico financiero. 

Lo anterior se puede resumir en seis factores a tener en cuenta para reconocer el patrón 
de cambio Hombro-Cabeza-Hombro. 

 Una tendencia alcista anterior 

 Un hombro izquierdo con un volumen mayor en el punto A, seguido por una 
corrección has el punto B. 

 Una subida hasta nuevos máximos hasta el punto C, pero con n volumen menor. 

 Una nueva caída que rompe el soporte establecido en el punto A y la línea de 
tendencia alcista y baja hasta el punto D cerca al mínimo anterior al punto A. 

 Una nueva subida con escaso volumen hasta un punto menor al máximo anterior en 
C. 

 Luego un cierre por debajo de la base del cuello 

 Un movimiento contra tendencia hasta la base del cuello para después continuar 
cayendo. 

Un aspecto importante de los modelos de cambio que no se ha mencionado hasta el 
momento, es que a estos mediante el uso de proyecciones, pueden estimar posibles precios 
objetivo. El método para encontrar el objetivo es simple, este  se basa en la altura que existe 
entre la base del cuello y el punto C en el gráfico ejemplo (la flecha punteada), luego de 
contar con esta medida la proyección será desde el punto en que la base del cuello fue rota 
e indicara el posible precio objetivo. Es importante clarificar que este objetivo es solo un 
objetivo mínimo y los precios probablemente de acuerdo a las situaciones del mercado 
podrán ir mas allá o se detendrán en los puntos de soporte o resistencia previos, haciendo 
la salvedad que el objetivo máximo será el valor en el que empezó la tendencia anterior 
dado que los patrones solo se devolverán hasta donde empezaron. 

                                                

10 Termino que significa parar la perdida. 
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4.5.2 Hombro Cabeza Hombros Invertido 

Este patrón es teóricamente idéntico al Hombro-Cabeza-Hombro. La única diferencia es 
que su desarrollo se da en la dirección contraria y el volumen empieza a aumentar a medida 
que el patrón se desarrolla y luego el gráfico de precios inicia una nueva tendencia alcista. 

Ilustración 22: Gráfica de velas japonesas diario de GRUPO AVAL diciembre 2007 – 
diciembre 2009 hombro cabeza hombro invertido, ventana inferior volumen de 
transacciones en número de acciones 

 

Una manera de saber que el patrón ha sido confirmado es que los precios deben de 
empezar a subir rápidamente con abundante volumen de transacciones. La inclinación de 
la base del cuello generalmente tiende a estar horizontal o inclinada hacia arriba, estos 
casos son normales, sin embargo cuando la base del cuello esta inclinada hacia abajo el 
mercado puede estar dando señales de debilidad y  puede generar confusión en el análisis. 

Existe una variación del modelo conocido como HOMBRO-CABEZA-HOMBRO 
COMPLEJO, generalmente son patrones en los que pueden aparecer hombros o cabezas 
dobles, no es muy común pero igual el análisis de estos puede ser de gran provecho al 
momento de hacer transacciones. Por otra parte, existe la probabilidad que el patrón no se 
desarrolle con éxito, es decir que luego de la ruptura de la base del cuello  el gráfico de 
precios logre y sobrepase la línea de base nuevamente, esto es una clara señal que el 
mercado sigue fuerte en la dirección anterior y un llamado a la prudencia. 

En conclusión a estos dos patrones se puede afirmar que ninguno de ellos es infalible, y la 
segunda los analistas técnicos siempre deben estar a la expectativa de señales para tomar 
la mejor decisión.  

4.5.3 Patrones Superiores e Inferiores Triples 

Cuándo se está analizando el gráfico de precios y este se encuentra en una tendencia 
lateral en la cual los picos están en niveles cercanos y los volúmenes de estos picos 
sucesivos son cada vez menores uno a otro. El gráfico probablemente esta en una situación 
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de triple techo o patrón superior triple, en el fondo la única diferencia con el      H-C-H, es 
que los tres picos aparecen en el gráfico casi a la misma altura, sin embargo el efecto y la 
manera de proyectarlos es la misma. 

Ilustración 23: Gráfica de velas japonesas mensual de CEMARGOS diciembre 2005- 
diciembre 2009 triple techo, ventana inferior volumen de transacciones en número 
de acciones 

 

4.5.4 Patrones Superiores e Inferiores Dobles 

Hasta el momento se ha comprobado el uso de los patrones de cambio más complejos en 
el análisis del gráfico de precios, ahora  es el momento de conocer y evidenciar los más 
sencillos para así simplificar el análisis. 

Los patrones dobles como su nombre lo indica, son formados de acuerdo a la situación por 
dos picos o valles sucesivos, luego de una tendencia anterior. Para el caso del doble techo 
la explicación será la siguiente.  El gráfico de precios muestra una clara tendencia alcista, 
en un momento dado el mercado se detiene y hace una corrección normal hasta la línea de 
tendencia original, esta actúa como soporte y el gráfico se mueve al alza nuevamente, esta 
nueva alza no se da con un volumen de transacciones fuerte y el gráfico no logra superar 
el máximo anterior, luego el gráfico cruza la tendencia primaria y los efectos en este 
momento ya se conocen. 
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Ilustración 24: Gráfica de velas japonesas semanal de BCOLOMBIA agosto 2007 – 
agosto 2009 doble techo, ventana inferior volumen de transacciones en número de 
acciones 

 

En el caso del doble piso la explicación será más práctica: 

Imagínese un mercado que viene de una tendencia bajista con picos y valles cada vez más 
pequeños, usted como inversionista se pregunta qué está pasando, un amigo le dice, yo 
creo que el mercado ya ha bajado bastante y creo que es momento de empezar a comprar. 
Está bien el mercado empieza subir hasta que se encuentra con los últimos vendedores 
asustados, e inversionistas que realizan operaciones en corto, el mercado inicialmente no 
puede con la oferta y vuelve a bajar, esta vez el mercado solo baja hasta el punto en el cual 
la demanda apareció en el pico pasado. Ahora el mercado, los inversionistas que vendieron 
en la tendencia anterior están líquidos y ven el mercado sumamente atractivo y empiezan 
a comprar, por otra parte los inversionistas que tienen posiciones cortas las querrán 
cerrarlas para no perder, los que acaban de vender se dan cuenta que vendieron muy 
barato y querrán comprar nuevamente, por ultimo su a migo y usted no se quieren quedar 
atrás y querrán comprar más. En este momento hay cuatro grupos de inversionistas 
dispuestos a comprar, lo que con el tiempo se traduce en un cambio de tendencia y una 
aceleración positiva del grafico de precios. 
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Ilustración 25: Gráfica de velas japonesas semanal de GRUPO SURA agosto 2004 – 
diciembre 2009 doble piso, ventana inferior volumen de transacciones en número 
de acciones 

 

Este es un modelo más simple y sencillo que el tradicional H-C-H, pero igualmente se puede 
proyectar los precios objetivos. Los modelos anteriores son modelos estrictamente de 
cambio, el análisis técnico quedaría cojo si no se mencionaran los patrones de continuidad. 

4.5.5 Triángulos y Cuñas 

Los triángulos son instrumentos que permiten identificar al momento de analizar un gráfico, 
posibles precios objetivos para la gerencia posiciones. Estos debido a su variedad pueden 
generar errores en su interpretación. Las cuñas son simplemente la variación en la 
inclinación de la base de los triángulos, pero en la mayoría de los casos son las mismas 
implicaciones que estos. 

Para detectar un triangulo basta solo con la unión de máximos y mininos del gráfico de 
precios, luego de su desarrollo los movimientos de los precios seguirán hacia la dirección 
del vértice que atraviese primero. En cuanto a la proyección de la distancia para calcular un 
precio objetivo, la técnica más usada es medir la distancia de la base del triangulo 
verticalmente y proyectarla a partir del punto en que se atraviesa alguno de los lados. 
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Ilustración 26: Gráfica de velas japonesas diario de INTERBOLSA mayo 2008 – 
noviembre 2009 triangulo alcista, ventana inferior volumen de transacciones en 
número de acciones 

 

Ilustración 27: Gráfica de velas japonesas diario de ISAGEN octubre 2007 – octubre 
2008 triángulos bajistas, ventana inferior volumen de transacciones  número de 
acciones 

 

 

4.5.6 Banderas y Banderines  

Estos modelos de continuidad son los de mayor aplicabilidad al mercado accionario 
colombiano, esta debido a la certeza en su desarrollo y a la exactitud en la proyección de 
los precios objetivo. Las banderas para explicarlo brevemente no son más que la formación 
de un canal con inclinación en el grafico de precios, si el gráfico se encuentra en una 
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tendencia, el canal será en la dirección opuesta a la tendencia y este pude durar en su 
formación desde semanas hasta meses. 

Ilustración 28: Gráfica de velas japonesas diario de ECOPETROL agosto 2008 – 
febrero 2010 banderín bajista, banderín alcista y bandera alcista, ventana inferior 
volumen de transacciones  número de acciones. 

 

Para utilizar el canal como proyección existen dos maneras, la primera es medir la amplitud 
del canal y luego utilizar esta distancia como objetivo de precios al momento que el gráfico 
de precios rompa el canal, la segunda y más ambiciosa, es utilizar el asta de la bandera 
como objetivo final para los movimientos en los precios. 

El banderín tiene las mismas implicaciones de medida del canal, pero este generalmente 
se desarrolla rápidamente y es seguido de un movimiento brusco del gráfico de precios. 

4.6 MEDIAS MOVILES 

Es el promedio de un grupo de datos que puede variar en el tiempo. En el gráfico se ve 
como una línea continua que refleja la tendencia, sin las fluctuaciones y volatilidad normales 
de cualquier activo. El nombre de móvil se debe a que cada nuevo período, modifica el 
promedio, generando puntos en la gráfica. La unión de ellos crea la línea continua que es 
el promedio móvil. 

Su construcción es sencilla. Por ejemplo, para un promedio móvil de 10 días, se toma el 
precio de cierre de los últimos 10 días, se suman y se dividen por 10. El valor obtenido se 
dibuja como un punto en la gráfica. Al siguiente día se repite el proceso y así, 
sucesivamente.  
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Ilustración 29: Gráfica de velas japonesas semanal de EXITO agosto 2008 – febrero 
2010 media móvil de 10 periodos 

 

La idea de promediar los datos es omitir las fluctuaciones normales de cualquier activo y 
dejar mucho más clara la tendencia del precio. El precio se ubicará encima del promedio si 
la tendencia es alcista y debajo bajista. Las señales de compra se dan entonces cuando el 
precio cruza al alza el promedio y viceversa.  

Las medias móviles, son en esencia, una herramienta para seguir tendencias. Su propósito 
es advertir cuando una tendencia ha comenzado o ha terminado. Así pues su objetivo es 
seguir el progreso de la tendencia, mas no predecir la acción del mercado. Un promedio 
móvil nunca anticipa, solo reacciona. Los promedios móviles nos dicen que una tendencia 
ha comenzado, pero solo después del hecho mismo. 

Ilustración 30: Gráfica de velas japonesas diario de EXITO agosto 2008 – febrero 
2010 medias móviles de 20 y 200 periodos volumen de transacciones en  número de 
acciones 

 

Promediando la información del mercado, se produce una línea, haciendo más fácil ver la 
tendencia sin tener que trazar una línea de tendencia. Sin embargo, el promedio está 
atrasado con respecto a la acción del mercado. Un promedio móvil de 20 días, mostrara la 
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acción del mercado más detalladamente que uno de 200 días, pero todavía seguirá 
existiendo un retraso en la información.  

Escoger el rango adecuado es algo importante. Por ejemplo, si asume que esta en una 
tendencia alcista completa, estaría contemplando un rango de unos 4 años. Una media 
móvil construida sobre más de 48 meses no reflejará la tendencia, y se verá más como una 
línea recta cruzando el gráfico de precios. De otra parte una media móvil de 5 días 
absorberá todos y cada uno de los falsos movimientos de corta duración, siendo de poca 
utilidad para identificar resistencias y soportes intermedios. Aun si cambiáramos el rango 
de 48 meses a 24 y de 5 días a 4 semanas, seguiríamos teniendo un una media móvil 
demasiado sensible y otro demasiado insensible. 

31: Gráfica de velas japonesas diario de EXITO agosto 2008 – febrero 201 medias 
móviles de 4, 9 y 18 periodos volumen de transacciones en  número de acciones 

 

Una técnica apropiada para encontrar en el gráfico de precios puntos óptimos de compra o 
de venta es el cruce de medias, para tendencias de corta duración las medias de 4, 9 y 18 
días, presentan una excelente ayuda al momento de tomar decisiones. 

4.6.1 Parabolic SAR 

Es un indicador técnico cuyo principal objetivo es indicar el nivel de posible cambio de 
tendencia. SAR es el acrónimo de “Stop and Reversal”11, debido que es muy usual usar los 
puntos determinados por este indicador como posibles puntos de salida del mercado, es 
decir, su uso más común es para determinar puntos donde es posible que la tendencia 
actual finalice.  

El uso del parabolic SAR es sencillo. Cuando los  puntos del indicador están bajo las velas 
o lo que es lo mismo, si el precio es mayor que el valor del PSAR, el mercado está en una 

                                                

11 Termino que significa pare y reverse. 



 

 57 

tendencia alcista, por el contrario, si el indicador sobre las velas el mercado estará en 
tendencia bajista. 

32: Gráfica de velas japonesas semanal de PFBCOLOMBIA enero2005 – febrero 
2010 parabolic SAR, transacciones en  número de acciones 

 

El mejor comportamiento de este indicador, como indicador de tendencia, es en mercados 
con largos movimientos en una misma tendencia, ya sean bajistas o alcistas. En mercados 
en consolidación o lateralizados no tiene un buen comportamiento como indicador de 
tendencia. 

4.7 OSCILADORES 

Los osciladores son modelos matemáticos aplicados al precio, basados en algún criterio 
específico sobre el comportamiento del mercado. Normalmente se grafican por debajo de 
la gráfica de cotizaciones, ya sea como líneas o histogramas, y miden la fortaleza de las 
tendencias o movimientos en el precio. 

Los osciladores son extremadamente útiles en momentos del mercado en donde se aprecia 
una tendencia lateral, cuando los promedios móviles u otros estudios seguidores de 
tendencias no aportan señales claras. En estas condiciones, los osciladores dan al analista 
técnico señales que les permiten beneficiarse de periodos sin una tendencia definida. En 
momentos en donde las cotizaciones siguen una tendencia alcista o bajista definida, los 
osciladores aportan información clave conforme el precio se acerca a zonas extremas, 
conocidas como sobre compra o sobre venta. Los osciladores también advierten sobre la 
debilidad de una tendencia cuando muestran divergencias, ya sea respecto de la gráfica de 
las cotizaciones o de otros osciladores. 
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4.7.1 Índice de Fuerza Relativa (RSI) 

El RSI fue desarrollado por J. Welles Wilder Jr. y presentado en su libro de 1978 New 
Concepts in Technical Trading Systems. Como Wilder señaló, uno de los dos problemas de 
la construcción de una línea de momento, que es el concepto básico de los osciladores, es 
el cambio dramático causado por la caída de precios. Un marcado avance o descenso de 
diez días (en el caso de una línea de momento de diez días) puede causar cambios en la 
línea de momento incluso si el precio actual muestra poco cambio. El segundo problema es 
la necesidad de un rango constante con el propósito de comparación, pues hasta entonces 
no había márgenes que delimitaran con certeza cuando la línea de momento se había sobre 
extendido. El RSI, de alguna manera es la evolución del concepto básico de momento, 
solucionando ambos problemas. 

El RSI es un oscilador que mide la fuerza interna relativa de un bien contra si mismo. Su 
formula es: 

bajalaacierresdediasXdeomedio

alzaalcierresdediasXdeomedio
RS

RS
RSI

________Pr

_______Pr

1

100
100















 

Para encontrar el promedio por encima, sume los cierres positivos durante X días y el total 
divídalo por X. Para encontrar el promedio por debajo sume el número total de cierres 
negativos y divídalo por X. El numero de días, y por tanto la sensibilidad puede variarse 
simplemente cambiando el valor de la X. 
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Ilustración 33: Gráfica de velas japonesas semanal de VALOREM enero 2006 – 
febrero 2010 indicador RSI, volumen de  transacciones en  número de acciones 

 

Para interpretar este indicador, en primer lugar hay que entender la ventana en la que se 
dibuja, esta ventana generalmente tiene una escala vertical de 0 a 100, y dos líneas 
horizontales ubicadas en los niveles 30 y 70. Generalmente cuando la línea del RSI se ubica 
por debajo del nivel 30 el indicador dice que el mercado se encuentra sobre vendido en esa 
zona, por el contrario cuando el mercado se encuentra sobre la línea de 70 este se 
encuentra sobrecomprado. 

Los principales signos de debilidad en la interpretación de este índice ocurren cuando el 
índice no es capaz de superar un máximo o un mínimo anterior, Wilder llamaba este tipo de 
oscilaciones “oscilaciones del fracaso”, este análisis llevado al gráfico de precios quiere 
decir que el mercado se encuentra débil y seguramente está próximo a un cambio de 
dirección, en conclusión se produce una divergencia entre el grafico de precios y el RSI. 
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5. APLICABILIDAD 

En el capítulo anterior se mostraron las principales herramientas que componen el análisis 
técnico, para todas estas herramientas se usó un ejemplo gráfico correspondiente a un 
gráfico de precios de una acción del mercado. Ahora en este capítulo con base en las 
herramientas expuestas anteriormente tratara, de la manera más clara posible, de concluir 
sobre la aplicabilidad y la eficacia que estas herramientas han tenido en el mercado 
accionario colombiano. 

Antes de entrar a debatir sobre la eficacia que las herramientas que hacen parte del análisis 
técnico pueden tener en el mercado accionario colombiano, se abordara un tema de alta 
incidencia en lo referente a inversiones. La discusión entre análisis técnico y análisis 
fundamental, cual es más útil y que ventajas presenta uno sobre el otro. 

5.1 ANÁLISIS TÉCNICO VERSUS ÁNALISIS FUNDAMENTAL 

El primer principio de análisis técnico afirma que cualquier evento que pueda afectar la 
acción del mercado, está descontado en el precio de manera ponderada. Por lo tanto, 
sostiene que no es necesario conocer los fundamentales o noticias que causan el 
movimiento del precio, sino que es suficiente analizar las gráficas. De hecho, los analistas 
técnicos puristas insisten en aislarse de la información fundamental, argumentando que 
debido a que es humanamente imposible enterarse de todas las noticias, y darles la 
importancia adecuada, el conocimiento parcial de las mismas puede sesgar su juicio y 
llevarlos a tomar decisiones equivocadas. 

Mientras que el análisis técnico se concentra en el estudio de la acción del mercado, el 
análisis fundamental se enfoca en las fuerzas económicas de oferta y demanda que llevan 
al precio a subir, bajar o permanecer sin cambios. El enfoque fundamental analiza todos los 
factores relevantes que afectan el precio de un instrumento financiero para determinar el 
valor intrínseco de este instrumento. El valor intrínseco es el precio que los fundamentales 
señalan que este instrumento realmente vale. Si el valor intrínseco está por debajo del valor 
actual, entonces el mercado está sobrevaluado y debe ser vendido. Si el valor intrínseco 
está por encima del valor actual, entonces está subvaluado y debe comprarse. 

Ambos enfoques pretenden resolver el mismo problema: predecir la dirección que el precio 
podría tener en el futuro. Simplemente, tienen un enfoque diferente. Mientras que los 
fundamentalistas estudian las causas del movimiento, los analistas técnicos estudian sus 
consecuencias. 

La mayoría de los operadores de mercados se clasifican como fundamentales o técnicos, 
aunque en la realidad tienden a coincidir en un gran terreno común. La mayoría de los 
fundamentalistas tienen cuando menos conocimientos funcionales del análisis gráfico, 
mientras que los analistas técnicos se mantienen al tanto de los fundamentales. El problema 
es que las gráficas y los fundamentales frecuentemente parecen contraponerse. Algunas 
veces, al principio de cambios importantes en las tendencias, los fundamentales no parecen 
poder explicar lo que el mercado está haciendo. En estos momentos es cuando ambos 
enfoques se distancian y contradicen más. Conforme el movimiento en el precio se 
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desarrolla, el enfoque técnico y el fundamental tienden a ser el mismo nuevamente. 
 
Una posible explicación es que el movimiento del mercado tiende a llevar la delantera a los 
fundamentales conocidos. Mientras que los fundamentales que ya se han dado a conocer 
han sido descontados en el precio, el mercado empieza a descontar aquellos 
fundamentales que no son de dominio público todavía. Frecuentemente los grandes 
cambios de tendencia comienzan con muy pocas noticias que los apoyen. Para el momento 
en que los fundamentales confirman el cambio de tendencia, el movimiento ya ha avanzado 
considerablemente. 

El analista técnico se considera en ventaja respecto del analista fundamental, ya que de 
acuerdo con los principios de análisis técnico, al estudiar los movimientos del precio, 
indirectamente se están estudiando los fundamentales. Lo opuesto no es cierto, pues 
estudiar los fundamentales no necesariamente permite analizar el movimiento del precio. 
Sostiene que mientras que es posible operar basado solamente en análisis técnico, es 
imposible operar basado solamente en cuestiones fundamentales, sin recurrir en algún 
momento al uso de gráficas. 

A continuación se presenta la opinión publicada en la revista Dinero, de dos expertos en 
este tipo de análisis. El primero de ellos economista que basa sus decisiones en el análisis 
fundamental y el segundo de ellos un experto en negociaciones electrónicas que basa su 
análisis en el análisis técnico. 

 ¿Es el análisis fundamental mejor que el análisis técnico? 

“Uno no puede sustraerse de que la economía y las finanzas son una ciencia social 
o son una ciencia exacta, y sin duda que el comportamiento humano si incide tanto 
en la evolución económica como la evolución financiera, pero tratar de desconocer 
puntualmente que mas allá de la psicología humana, más allá de tratar de pensar 
que los precios pasados permiten determinar precios futuros, es también importante 
determinar más bien la evolución de la economía o de una empresa, y que en ese 
orden de ideas lo que está ocurriendo en ese sentido, y la forma cómo afecta 
puntualmente una variable financiera o económica el precio de un activo es un 
enorme error, es casi pensar como tal que los sentimientos  humanos a su vez no 
tienen un fundamento, sean a veces la exuberancia o los temores, y por eso 
nosotros a veces los economistas muchas veces mas que tratar de plantear que el 
análisis fundamental es mejor que el análisis técnico, tratamos de plantear que estos 
son análisis complementarios”12. 

                                                

12 Daniel Niño Tarazona, Jefe de investigaciones del GRUPO BANCOLOMBIA. 
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 ¿Cómo comprara usted el análisis  técnico y el fundamental? 

“El análisis técnico se preocupa por medir la oferta y la demanda que hay en el 
mercado, nosotros decimos que el análisis técnico mide dos emociones 
fundamentales que hay en el mercado que son el miedo y la avaricia, utilizamos 
herramientas para entender cual de esas dos emociones esta dominando el 
mercado y basado en eso nos vamos en la dirección, en contra o a favor del 
mercado. Lo que hace que una acción suba es que hay más compradores que 
vendedores, y viceversa. Los analistas técnicos no nos preocupamos por lo que esta 
pasando en el ambiente fundamental, simplemente interpretamos que en ciertos 
niveles hay una presencia importante de vendedores y compradores y así orientar 
nuestras transacciones. Otra parte importante por la cual el análisis técnico no 
requiere del fundamental es que un analista técnico no tiene que pasar por una 
facultad de economía, lo único que tiene que saber y entender es donde hay oferta 
y demanda y predecir cual es el movimiento que se podría dar, el analista 
fundamental se casa con el concepto mientras que nosotros podemos cambiar de 
opinión con total tranquilidad y trasparencia, si el mercado es para arriba pues 
compramos, pero si el mercado es para abajo vendemos en corto usando este 
movimiento para obtener una utilidad, mientras que los fundamentales se paralizan. 
Nosotros medimos la oferta y la demanda para tomar decisiones las cuales son 
medidas en su riesgo (una perdida máxima) y también tiene un objetivo o un 
beneficio, mientras que el fundamental no dice donde si se equivoco deba asumir 
una perdida”13. 

Al momento de hacer un paralelo entre el análisis técnico y  análisis fundamental. En primer 
lugar sale a relucir las diferencias que existen entre los usuarios de cada tipo de análisis. El 
análisis fundamental utiliza las proyecciones económicas para estimar cuales van a ser los 
ingresos, costos, utilidad y lo más importante el flujo de caja de una empresa para luego 
por medio de una valoración decidir comprar o vender una acción, simplemente indica si 
una empresa en términos económicos es viable en el largo plazo. El análisis técnico 
mientras tanto, es una herramienta que utiliza la historia de los precios para predecir el 
comportamiento futuro, más exactamente para predecir en que zonas hay compradores o 
vendedores como lo afirma Juan Villegas en la entrevista anterior. Desde un punto de vista 
personal, ambos análisis son complementarios, pero esto dependiendo del tipo de inversión 
que se quiera hacer. Por ejemplo si se quiere hacer una inversión en el largo plazo se puede 
analizar la valoración desde el punto de vista fundamental y saber en qué empresa invertir, 
pero por medio de análisis técnico se puede optimizar esta decisión en el sentido que este 
indica el cuándo debo hacer mi inversión. En este orden de ideas  para inversiones en el 
largo plazo ambos análisis permiten optimizar el resultado. Ahora el efecto en el corto plazo, 
un ejemplo práctico, muchas veces una persona puede estar en su comisionista de bolsa 
siguiendo el mercado en la sala de clientes o de una plataforma de inversión a través de 
Internet, de repente ve que una acción que pertenece a su portafolio está haciendo un 
movimiento inusual en cualquier dirección. Usted analiza y se pregunta qué está pasando 
desde el punto de vista fundamental que origino este movimiento, la respuesta puede tardar 
horas y hasta días en ser publica debido a la privacidad de la información privilegiada, pero 
desde el punto de vista técnico usted analiza la misma situación y piensa, la acción acaba 

                                                

13 Juan Fernando Villegas, Gerente de REDITUM. 
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de romper una resistencia o un soporte principal en el gráfico de precios lo cual tiene 
implicaciones alcistas o bajistas independientemente de cuáles sean las razones de fondo 
para este movimiento. De esta manera el análisis técnico es más útil en el corto plazo ya 
que permite al inversionista anticiparse al mercado y sacarle provecho a los movimientos 
de una acción en periodos en los que por definición el análisis fundamental seria lento al 
momento de tomar decisiones. 

Ahora al centrarse en el análisis técnico en relación con el mercado accionario colombiano. 
Se encuentra que este puede ser útil, y se demostró a través de la descripción de las 
diferentes herramientas que este posee en el capitulo anterior. La pregunta ahora es ¿que 
tan útil puede ser y que factores pueden favorecer su uso? A continuación se responderá a 
esta pregunta en profundidad. 

5.2 CARACTERISTICAS  

Cuando usted escucha sobre análisis técnico, si no lo conoce en profundidad su respuesta 
puede ser un poco sesgada y puede responder que prefiere el fundamental. Es razonable, 
al no conocer a fondo algo se tiende a evadir y cambiar el tema, pero este no es el caso. 
Cuando las personas que conozco preguntan ¿con base en que tomo mis decisiones de 
inversión? La respuesta sin titubear es con base en el análisis técnico. Muchas de las 
personas que quedan paralizadas con la respuesta y contra preguntan ¿cuales son las 
herramientas que eficaces para tomar decisiones?, a esta pregunta les responderé a 
ustedes en este caso. 

En primer lugar cuando usted va a analizar un gráfico de precios correspondiente al 
mercado accionario colombiano, lo primero que debe de hacer es tratar de identificar la 
tendencia en la que se encuentra, y el volumen de transacciones histórico promedio de 
dicho activo. La tendencia es importante dado que le permite a usted identificar el momento 
en el que actualmente se encuentra el gráfico y la dirección del volumen. Este es 
fundamental, ya que sin el, el gráfico de precios no se podría formar. Al mirar 
detalladamente el volumen usted encontrará que generalmente cada  acción colombiana 
transa un volumen promedio entre 800 y 5000 millones de pesos, con las respectivas 
excepciones por arriba que pueden ser ECOPETROL, Preferencial de Ban Colombia, 
Grupo Sura y en los últimos días Pacific Rubiales, y por debajo las mas ilíquidas del 
mercado (Ver anexo 4, índice de bursátilidad accionaria).  

Se hace hincapié en el volumen ya que este permite reconocer los movimientos más 
importantes del mercado y se considera que es el factor que puede  potencializar el uso del 
análisis técnico en cualquier mercado. De hecho en el caso del mercado accionario 
colombiano este no es la excepción, actualmente se puede afirmar con base en este 
estudio, que la presencia de volumen en una acción colombiana, facilita el uso del análisis 
técnico, en todo sentido, como herramienta en la toma de decisiones. 

El que haya volumen de transacciones en determinada acción no solo permite a un analista 
cargar los datos de un programa accionario, el gráfico de precios y el gráfico de volumen, 
permiten al analista identificar las zonas en las que existen compradores y vendedores, de 
hecho la definición mas simple, pero a su vez más útil sobre las diferentes herramientas del 
análisis es la definición de soporte y resistencia. Zonas de compra o de venta. Esta 
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herramienta es la más eficaz en la lectura del gráfico de precios de las acciones 
colombianas ya que permite sin el uso de otra herramienta estimar hasta donde podrá llegar 
el movimiento. 

En segundo lugar luego de que el gráfico de precios se este formando continuamente en el 
tiempo y este presente un volumen de transacciones que permita hacer seguimiento por lo 
menos en un periodo e tiempo diario. Estas son las acciones del mercado colombiano que 
se les puede realizar seguimiento por medio del análisis técnico, y son las que se presentan 
en el anexo 4 como acciones de alta liquidez. 

Las herramientas que componen el análisis técnico fueron expuestas en el capitulo anterior, 
pero en este se profundizará en los efectos que estas tuvieron en el pasado en relación a 
los movimientos del mercado. 

 Índice de fuerza relativa: Al ser este índice un indicador de momento, es decir un 
indicador que permite tener una medida de la aceleración o la desaceleración del 
movimiento del gráfico de precios durante un periodo de tiempo dado. Su gran 
utilidad se da cuando existe una tendencia lateral, en el corto plazo permite 
identificar cuando los movimientos han sido muy extendidos (incrementos amplios y 
continuos en periodos de tiempo cortos) y así por medio de la interpretación que se 
les de, permite reconocer  zonas de sobre compra o sobre venta. Una debilidad del 
indicador es que en tendencias sumamente laterales su movimiento tiende a ser 
lateral con una ligera pendiente generando que no se alcancen fácilmente las zonas 
de sobre compra y venta. En estos casos es útil la línea ubicada en e nivel 50 de 
este indicador, ya que su cruce puede indicar la aceleración que posiblemente se 
pueda dar en el grafico de precios. Por otro lado una ventaja de este indicador es 
que se le pueden trazar líneas de tendencia, su interpretación y efecto son los 
mismos de las líneas en el grafico de precios. 
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Ilustración 34: Gráfica de velas japonesas diario de ISAGEN mayo 2008 – 
febrero 2010 indicador RS y líneas de tendencias aplicadas al indicador 

 

 Parabolic SAR: Este es un indicador de tendencia y su mayor utilidad se da en la 
medida que el mercado se encuentre en una tendencia definida. Como se menciono 
cuando se definió, este indica cuando una tendencia esta próxima a su final. Los 
resultados en general son satisfactorios dado que permite hacer un seguimiento 
continuo del gráfico de precios. En lo relacionado a la eficacia, este indicador brinda 
señales confiables cuando el gráfico de precios se encuentra en tendencias de 
mediano a largo plazo. 

 Patrones de cambio: Los patrones de cambio son unas buenas herramientas, 
estas permiten identificar fácilmente niveles importantes de soporte o resistencia. 
Su aplicabilidad se da tanto en el largo como en el corto plazo, pero en el primer 
caso los resultados y la facilidad para emplearlos e identificarlos los hace mucho 
más efectivos. En particular en el mercado accionario colombiano en patrón de 
cambio que más aparece en los diferentes gráficos de acciones es el doble piso, 
seguido por el hombro cabeza hombro invertido; para patrones de cambio a la baja 
el más regular es el doble techo. 

 Patrones de continuidad: Acerca de estos patrones los mas usuales en el mercado 
colombiano, tanto por su velocidad en el tiempo de formación como por su efecto 
en cuanto a valorización son las banderas y banderines; las primeras aparecen en 
gráficos semanales y diarios, y los segundos la mayoría de as veces en gráficos 
diarios y su efecto no suele estar entre un 5% y 7%. Ambos modelos de continuidad 
se dan la mayoría de las veces en la dirección positiva de a tendencia, en la 
dirección negativa pueden ser importantes para encontrar niveles adecuados de 
compra. 

Los triángulos aparecen en menor proporción que los dos patrones anteriores, con 
la diferencia que los efectos, a veces tardan en darse. Generalmente la reacción en 
el gráfico de precios se da después que la figura se forma, dando como resultado 
confusión en la interpretación y en la toma de decisiones prmaturamente. 
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 Retrocesos, días de cambio y GAPS: Estas tres herramientas son útiles pero 
únicamente como referencia. Es decir, los retrocesos son útiles después de una 
tendencia para identificar posibles niveles de rebote, pero es más útil antes de 
graficarlos analizar los niveles importantes de soporte y resistencia. Estos la 
mayoría, si no son todas las veces son un nivel de referencia al cual el gráfico de 
precios llegara. Un aspecto en contra de los retrocesos es que no existe una regla 
general para dibujaros, es decir, el analista puede elegir el porcentaje que mas le 
guste para una acción en particular lo que implica una mayor profundización en la 
búsqueda de nivel adecuado, pero se reitera que la mayoría de las veces el rebote 
estará cerca del nivel anterior de soporte o resistencia sea este en el retroceso 
equivalente al 33%, 50%, 66% u otro. 

Los días de cambio usualmente suelen indicar que el mercado va a cambiar de 
dirección, pero no son una regla infalible. Algunas veces luego de un día de cambio 
el mercado alcanza nuevos máximos o mínimos. El día de cambio simplemente es 
una señal de que el mercado esta próximo a cambiar, pero no es infalible que el 
cambio se de en el día que aparece la vela de cambio. Por último los GAPS, aunque 
son una herramienta importante en el análisis técnico, lo difícil es saber que tipo de 
Gap se va a formar en cada situación. Es en este punto que el criterio que tiene el 
analista se pone a prueba y donde realmente este se puede autoevaluar en sus 
decisiones. 

 Medias móviles: Las medias móviles son herramientas que permiten seguir 
tendencias, de acuerdo al rango de datos que se tomen para el análisis los 
resultados pueden tener cambios significativos. En primer lugar el analista debe 
elegir un grupo de medias que le permitan tomar decisiones en el periodo que este 
quiera trabajar. Por ejemplo en el corto plazo es probable que el uso de las medias 
móviles de 200 y 50 periodos no generen señales suficientes y oportunas como las 
que en efecto generan las medias de 4, 9 y 18, pero estas pueden servir como 
niveles de referencia o precios objetivo a los cuales puede llegar el gráfico de 
precios. Para generalizar este concepto se mostrará como ejemplo el análisis del 
IGBC, esto debido q que es un índice integrado por las acciones mas liquidas del de 
la Bolsa de Valores de Colombia. 

En el corto plazo el método más eficaz en la identificación de puntos o niveles de 
compra o venta son las medias móviles de 4, 9 y 18 periodos. El cruce de estas es 
un mecanismo eficaz en relación a la dirección que va a seguir el gráfico de precios. 
Generalmente la primera señal que se da de un cambio de dirección en el corto 
plazo, es el aplanamiento de la media móvil de 4 periodos, luego esta media móvil 
cruza la media de 9 periodos generando un segundo indicador de un cambia de 
dirección, por último el indicador fundamental es el cruce de la media de 18 por parte 
de la media de 4 periodos, cuando esto ocurre el cambio de tendencia se confirma 
permitiéndole al analista tomar posiciones de esta situación. 
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Ilustración 35: Gráfica de velas japonesas semanal del IGBC marzo 2008 – 
septiembre 2008 cruce de medias de 4, 9 y 18 periodos como técnica de 
operación, volumen de transacciones en número de acciones 

 

La gráfica anterior muestra en el punto 1 el cruce hacia abajo de la media de cuatro 
periodos, lo que origino una corrección en el gráfico de precios, el gráfico de precios 
intento hacer un movimiento contra tendencia cuando la media de cuatro cruzo la 
de nueve periodos, pero en el punto 2 la media móvil de diez y ocho periodos obro 
como resistencia el cruce no se dio y el movimiento volvió a su dirección original. 
Luego en un nivel cercano al punto 3 la media de cuatro periodos se aplano (primer 
indicador), luego cruzo la de nueve periodos y siguió de largo cruzando la de diez y 
ocho periodos, esto genero una señal de un cambio de tendencia y efectivamente 
el gráfico de precios cambio de dirección. Posteriormente se dio la situación que 
ocurrió en el punto 2 pero en la dirección contraria y por último se dio una nueva 
corrección en el punto 5, claramente reconocida por medio de la técnica 
anteriormente mencionada.  



 

 68 

Ilustración 36: Gráfica de velas japonesas diario del IGBC enero 2006 – 
febrero 2008 cruce de medias de 50 y 200 periodos como técnica de 
operación, volumen de transacciones en número de acciones 

 

Ahora en el mediano y largo plazo el uso de las medias de 50 y 200 periodos muestra 
niveles de cambio de tendencia pero no optimiza la toma de decisiones en periodos 
de corta duración. En general la media móvil de 200 periodos funciona como 
indicador de cambio de tendencia de largo plazo, luego de ser cruzada por el gráfico 
de precios esta pasa a servir como nivel de soporte o resistencia según el caso.  

La media de 50 periodos al igual que las medias de corta duración indica posibles 
cambios de tendencia en el mediano plazo pero non los optimiza como sus similares, 
su mayor eficacia se da en tendencias alcistas, en donde esta obra claramente como 
referencia de soporte del grafico de precios. 

 Líneas de tendencia: Son la herramienta mas simple de graficar, emplear y 
analizar. Tienen aplicación tanto en el corto como en e largo plazo, son la base 
esencial para graficar canales, banderas, banderines, triángulos, entre otros. En 
cuanto a los resultados, estos son similares al uso de las medias móviles, más 
exactamente la de 50 periodos en el largo plazo, pero con la diferencia que son 
relativamente útiles en el corto plazo. Un análisis paralelo usando líneas de 
tendencia y medias móviles puede optimizar aún más los resultados, esto debido a 
que el gráfico de precios puede generar una señal usando medias móviles y 
complementarla usando las líneas de tendencia. 

Una desventaja del uso de las líneas de tendencia es que debido a su pendiente 
estas no son movibles a medida que el gráfico de precios se desarrolla, algo que las 
medias móviles si pueden hacer al ser un promedio, lo que origina que en ocasiones 
no se tracen líneas de tendencia relativamente muy útiles para la toma de 
decisiones. Quizás la línea de tendencia más importante es la línea de tendencia 
interna, el graficarla puede ser la tarea engorrosa por que pueden existir varias que 
se adapten al gráfico de precios, pero luego de identificarla arroja grandes beneficios 
al momento de la toma de decisiones. 



 

 69 

 Soporte y resistencia: En pocas palabras es el concepto más simple, pero de 
mayor valor en el análisis técnico. Recordando las tres premisas del análisis técnico. 

o Los movimientos del mercado lo descuentan todo. 

o Los precios se mueven por tenencias. 

o La historia se repite. 

Son tres principios que justifican el solo uso de los gráficos en la toma de decisiones 
de inversión. Los movimientos del gráficos de precios llevan intrínsecamente el total 
de la información de la empresa y por o tanto los fundamentales. El gráfico de 
precios se mueve por tendencias, no tiene discusión alguna, solo tiene tres 
direcciones hacia arriba, lateral y hacia abajo, pero la última y mas trascendental la 
historia se repite, es simple pero en general, los analistas buscan la manera de 
justificar cada uno de los cambios en el gráfico de precios por medio del uso de una 
herramienta que permita predecir hasta donde podría llegar el próximo movimiento, 
pero dejando a un lado este simple concepto, soporte y resistencia. Su interpretación 
deja a un lado la eficacia que pueda tener el uso de cualquier herramienta. El gráfico 
de precios subirá hasta el nivel de resistencia anterior, en caso de la tendencia actual 
tener la fuerza suficiente simplemente hará un paro en el camino para seguir, en el 
caso contrario el gráfico en principio caerá hasta el nivel de referencia anterior y el 
resto usted ya lo conoce. 

En general el análisis técnico es un conjunto de herramientas que permiten la predicción de 
movimientos de los precios en el futuro, estas herramientas fueron diseñadas por personas 
y se hace esta salvedad, por que estas herramientas son igualmente usadas por personas 
que las usan pero en pocas ocasiones conocen como se diseñaron. Las personas toman 
un criterio personal de evaluación de la herramienta conociendo o no a fondo lo que esta 
indica y tomando únicamente su interpretación, como base para la toma de decisiones de 
inversión.   

El análisis técnico en general es eficaz en la predicción de precios de las acciones 
pertenecientes al mercado accionario colombiano, pero concluir sobre cuan eficaz es tarea 
que depende de la persona y la herramienta que esta este usando.  
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6. CONCLUSIONES 

Las causas económicas por las cuales varia el precio de los activos financieros están dadas 
por los fundamentales del activo, en especial los informes de resultados y noticias. Los 
primeros generalmente dependen de un entorno económico exterior, el cual suele estar 
acorde con la política económica de un país en lo referente a tasa de interés. Esta tasa es 
de alto impacto en los resultados empresariales dado que la mayoría de las empresas 
acceden al crédito para apalancar su operación y obtener resultados, una tasa elevada con 
crecimientos bajos generaría seguramente un impacto negativo en los resultados y por 
consiguiente en el precio de la acción en el mercado. 

Las correlaciones entre los mercados se dan dependiendo de la situación económica 
mundial, las correlaciones más altas suelen presentarse en tiempos de crisis y posterior 
recuperación. Las más bajas en etapas laterales o consolidación de los mercados. Por otra 
parte las correlaciones más cercanas no se dan entre los países que tienen  alta integración 
económica. La correlación sin embargo desde e punto meramente técnico seria útil pero 
irresponsable al ser tomada como explicación para la variación de un mercado en particular. 
Útil ya que el mercado probablemente se moverá en la dirección de otro, pero irresponsable 
por que es una medida del pasado que no garantiza en lo absoluto una certeza en el futuro. 

El análisis fundamental permite hacer un seguimiento a la empresa desde los resultados, 
el cómo han sido estos en el tiempo, igualmente por medio de las proyecciones permite 
evaluar como podrá ser el comportamiento futuro de la empresa en relación a ventas, costos 
e inversiones y con estos datos hacer una valoración. Permite en otras palabras fijar un 
precio objetivo para una acción. El análisis técnico mientras tanto permite por medio del 
seguimiento de los gráficos identificar niveles de entrada o de salida de un activo financiero 
maximizando la utilidad durante el proceso que va desde el precio actual al precio objetivo. 
Simplemente el análisis fundamental indica que se debe comprar, mientras que el técnico 
permite identificar cuando se debe comprar. 

El gráfico de precios existe siempre y cuando exista volumen de transacciones. Sean estas 
en la dirección positiva o negativa del gráfico de precios. De hecho la característica que 
potencializa y favorece al análisis técnico como herramienta en la predicción de precios es 
la presencia de volumen de transacciones. No basta con que la presencia de este se dé un 
día esporádicamente, este debe estar constantemente en el activo de tal manera que 
permita la formación del gráfico de precios en un periodo tiempo diario. 

El mercado accionario colombiano es un mercado que actualmente es integrado por pocas 
acciones en comparación con los mercados internacionales. Estas acciones están divididas 
según su trazabilidad en acciones de distintos tipos de liquidez, como lo son las 
clasificaciones de alta, media, baja y mínima bursátilidad. Al conjunto de acciones que se 
les puede hacer un seguimiento técnico, son a las acciones clasificadas en la categoría de 
alta y a algunas que están en la categoría de media liquidez.  

Las ventajas o desventajas del análisis técnico en el mercado accionario colombiano, están 
en función de el periodo de tiempo que se este analizando y con que  herramienta se esta 
analizando.  
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 Los patrones de cambio son sumamente eficaces en tendencias de larga duración 
o tendencias primarias, mientras que los de continuidad son mucho más útiles en 
intermedias y en tendencias de corta duración. 

 En el corto plazo el método más eficaz en la identificación de puntos o niveles de 
compra o venta son las medias móviles de 4, 9 y 18 periodos. El cruce de estas es 
un mecanismo eficaz en relación a la dirección que va a seguir el gráfico de precios. 
Generalmente la primera señal que se da de un cambio de dirección en el corto 
plazo es el aplanamiento de la media móvil de 4 periodos, luego esta media móvil 
cruza la media de 9 periodos generando un segundo indicador de un cambia de 
dirección, por último el indicador fundamental es el cruce de la media de 18 por parte 
de la media de 4 periodos, cuando esto ocurre el cambio de tendencia se confirma 
permitiéndole al analista tomar posiciones de esta situación. 

 Los indicadores y osciladores son herramientas que permiten medir la aceleración 
del movimiento, cuando el movimiento está muy extendido la herramienta marcara 
la zona de sobre compra o venta según el caso, en este trabajo se presentaron el 
Índice de Fuerza Relativa y el Parabolic Sar. En el anexo 2 y el anexo 3, encontrará 
un listado completo de indicadores de tendencia y de osciladores. 

El análisis técnico es una herramienta que permite, predecir el comportamiento del gráfico 
de precios. Por medio de la descripción de técnicas y  de las herramientas que lo componen, 
se evidencio su aplicabilidad al mercado de acciones. En el mercado accionario colombiano 
es una herramienta que permite maximizar la utilidad a medida que el gráfico de precios 
oscila en el tiempo, ayudando al analista a reconocer posibles niveles de compra o de venta 
por medio del uso, según el caso de la herramienta más eficaz. 
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7. RECOMENDACIONES 

Al momento de hacer una inversión, el inversionista tendrá dos tipos de herramientas para 
soportar su decisión, la primera es el análisis fundamental, este le brinda la posibilidad de 
valorar un activo y con base en esta valoración tomar decisiones de inversión; la segunda 
es el análisis técnico, este como se menciona a lo largo del trabajo es un conjunto de 
herramientas que son eficaces en la predicción del movimiento del gráfico de precios, según 
el momento y las circunstancias en las que el gráfico se encuentre, una herramienta puede 
dar mejores resultados que otra, por ejemplo en tendencias, las herramientas más útiles 
son las líneas de tendencia y las medias móviles. Cuando el mercado esta en una etapa 
lateral las herramientas más útiles son los osciladores. En fin hay un sin número de 
herramientas técnicas las cuales todas tienen su aplicación. Quizás la mayor 
recomendación que se pueda desprender de la realización de este trabajo es la 
especialización y el absoluto conocimiento de la herramienta que se este usando, recuerde: 

 “No es importante conocer todas las herramientas que componen el análisis técnico, 
basta conocer dos o tres, pero lo realmente importante es saberlas usar”. 

Este trabajo se concentro en la evaluación del comportamiento del mercado accionario 
colombiano desde el punto de vista técnico, pero en Colombia hay otros mercados de 
capitales como lo son el mercado de renta fija, divisas y derivados financieros. Para futuros 
trabajos valdría la pena profundizar en el como es el movimiento de estos mercados en 
relación con la herramientas que componen el análisis técnico y así evaluar la totalidad del 
mercado de capitales colombiano. 
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ANEXO 1: LISTADO DE ACCIONES INSCRITAS EN LA BVC 

 

 

 

 

AGROCHAL PFVILLASCA INVERARGOS

ESTRA CEMARGOS SDISA

PAZRIO FOGANSA CORFERIAS

BBVACOL POPULAR INVERCC

ETB CHOCOLATES SETAS

PFBBVACOL GASNATURAL CORFICOLCF

BCOLOMBIA PREC INVMUNDIAL

ETERCOL COLGENER SIE

PFBCOLOM GASORIENTE DESCAUCANO

BELLSOUTH PROMIGAS ISA

EVERFIT COLINVERS SOCBOLIVAR

PFHELMBANK GRUPOAVAL DHEXITO

BIOMAX PROTECCION ISAGEN

EXITO COLOMBINA TABLEMAC

PFCORFICOL GRUPOSURA ECOPETROL

BNA PVLACABANA LACABANA

FABRICATO COLTEJER TEXPINAL

PFVILLA051 IMUSA EDATEL

BOGOTA RCNTELEVI MANCEMENTO

FAMILIA COMPUTEC TGI

PFVILLA053 INCASTILLA EEB

BRIO RIOPAILA MARLY

FGNCALDAS CONCIVILES VALINDUSTR

PFVILLAS INESA ELECTULUA

BVC RIOPAILIND MAYAGUEZ

FGNCORDOBA CONCONCRET VALOREM

PFVILLAS00 INTERBOLSA EMPAQUES

CARACOLTV SANFELIPE MINEROS

FGNCUNDI CONFINAN VALSIMESA

PFVILLAS01 INVENSA ENKA

CARTON SANTANDER OCCIDENTE

FGNTOLIMA COOMEVAEPS VILLAS

EPSA ODINSA
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ANEXO 2: LISTADO DE INDICADORES TÉCNICOS 

Parabolic SAR 

Average Directional Index 

Bollinger Bands 

Commodity Chanel Index 

Donchian Channel 

Directional Movement Index 

Envelopes 

Keltner Chanel 

Kairi MA/MA 

Kairi Indicator 

Majority Rule 

Pivot 

Standard Deviation 

RAVI Indicator 

Weighted Close 



 

 76 

ANEXO 3: LISTADO DE OSCILADORES 

AROON Up/Down Indicator 

AROON Oscillator 

Average True Range 

Double Smoothed Stochastic 

Double Smoothed Stochastic Blau Bressert 

Stochastic Fast 

Ichimoku Kinko Hyo 

Moving Average Convergence Divergence 

MACD Histogram 

Momentum 

Oscillator 

Stochastic Slow 

POSC 

Relative Momentum Index 

Rate of Change 

Relative Strength Index 

TRIX Indicator 

True Range 

Ultimate Oscillator 

Williams´%R 
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ANEXO 4: ÍNDICE DE BURSÁTILIDAD ACCIONARIA 

 

 

CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD

ECOPETROL S.A.

PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP.

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP

SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A. SURAMERICANA          

BANCOLOMBIA S.A. - PREFERENCIAL                             

CEMENTOS ARGOS S.A. (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE S.A.)

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

ISAGEN S.A. E.S.P.

INVERSIONES ARGOS S.A. (ANTES COMPAÑÍA DE CEMENTOS ARGOS S.A.)

ALMACENES EXITO S.A.                                   

BANCOLOMBIA S.A.                                       

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.                     

TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A.

TABLEMAC S.A.                     

CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.(ANTES CORP. FINA. DEL VALLE S.A.)

GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.

COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A.

INTERBOLSA S.A.COMISIONISTA DE BOLSA                   

EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.

CATEGORIA III : MEDIA BURSATILIDAD

ENKA DE COLOMBIA S.A.

BANCO DE BOGOTA S. A..

MINEROS S.A. (ANTES MINEROS DE ANTIOQUIA S.A.)               

BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. 

COLTEJER

VALOREM S.A. (ANTES VALORES BAVARIA S.A.)

HELM BANK S.A.- PREFERENCIAL

SOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA S.A. 

BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA S.A.

ACERIAS PAZ DEL RIO S.A -EN REESTRUCTURACION                 

CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.(ANTES CORP. FINA. DEL VALLE S.A.) - PREFERENCIAL

ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL S.A.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA COLOMBIA

PROMIGAS S.A. E.S.P.                                   
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CATEGORIA II : BAJA BURSATILIDAD

BANCO DE OCCIDENTE S.A.                                     

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A.          

CARTON DE COLOMBIA S.A.                                

BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A.                          

BANCO AV VILLAS

SOCIEDADES BOLIVAR S.A.                                

VALORES SIMESA S.A.

BANCO AV VILLAS - PREFERENCIAL

BANCO POPULAR S.A.                                     

GAS NATURAL S.A. E.S.P.

EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.            

MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.                           

CATEGORIA I : MÍNIMA BURSATILIDAD

CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES  S.A.                   

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA COLOMBIA - PREFERENCIAL

BRIO DE COLOMBIA S.A.

PRODUCTOS FAMILIA S.A.                                 

C.I. CONFECCIONES COLOMBIA S.A.                             

FOGANSA S.A.

INDUSTRIAS ESTRA S.A.                                  

GENERAR S.A. E.S.P.                                    
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