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MERCADO LATERAL 

CASO PRÁCTICO 

“Gran parte del éxito se puede atribuir a la 
inactividad. La mayoría de los inversores no pueden 

resistirse a la tentación de comprar y de vender 
constantemente”. 

     
 Warren Buffet 



 
 

Una vez hemos graficado el precio en distintos horizontes temporales y tenemos una 

visión de conjunto, veamos cómo podemos usar estos conocimientos en la práctica. 

 

En el gráfico de análisis la confluencia de varios elementos nos dará aquellas áreas que 

nos proporcionan ventanas de oportunidad en nuestra operativa y donde esperaremos 

la aparición de un patrón de activación que nos permita incorporarnos al mercado con 

una relación favorable entre nuestro objetivo de beneficios y el riesgo asumido. 
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 Volviendo a considerar los gráficos debemos evaluar en qué situación estamos en 

nuestro gráfico superior de referencia. Si el precio se mueve de forma lateral entre dos 

valores o con una tendencia muy débil de entre  0 y 10 º describiendo un canal, 

aplicaremos estrategias de mercado lateral.  

1. EVALUAR EL ENTORNO DE MERCADO. 



2. EJEMPLO DE SISTEMA PARA MERCADO 

LATERAL. 

Sistema de entrada:  

Una vez el precio comienza su 
indecisión con enfrentamiento a línea 
en la zona de soporte o resistencia, 
identificaremos esta zona como área 
de confluencia y posteriormente, 
esperamos a un patrón de vuelta (en 
este ejemplo concreto que vamos a 
ver a continuación: una vela pinbar) 
para insertar la posición. 

Sistema de salida:  

Deshacemos la posición cuando el 
precio alcanza el 80% de la anchura 
del rango o canal. En un canal puede 
considerarse el 50 % como la zona de 
no retorno, es decir, una vez que el 
precio alcanza el 50 % del canal rara 
vez retrocede. Por tanto, una vez el 
precio alcance el 50% del rango en 
nuestro beneficio, podemos desplazar 
el stop al punto de entrada para que 
así, si el precio gira en dirección 
contraria a la estimada, el stop haga 
su función sin permitirnos incurrir en 
pérdidas. 

Filtro:  

en este sistema sólo se realizan 
cortos(ventas) en el tercio superior del 
canal y largos (compras) en el tercio 
inferior del ancho del canal. Es 
importante saber que la zona central 
del canal no es apropiada para insertar 
posiciones. 



 

En adelante, aprenderemos cómo establecer cual es el área de confluencia de al menos 

dos elementos técnicos en el gráfico de análisis, donde esperaremos un patrón de 

activación (en el gráfico de disparo) para el  caso concreto de mercado lateral.  

3. ESTABLECER ÁREAS DE CONFLUENCIA DE 

ELEMENTOS TÉCNICOS. 

PASO 2. PATRONES DE ACTIVACIÓN, DOS VENTAJAS 

Ventaja 1. Confirman nuestra entrada 

Ventaja 2. nos proporcionan una referencia que nos ayuda a emplazar tanto el punto 
exacto donde debemos incorporarnos al mercado como el tamaño del límite de 
pérdidas que debemos establecer, permitiéndonos evaluar antes de realizar la entrada si 
ésta muestra una adecuada relación riesgo/beneficio. 

PASO 1. ESPERAR ZONAS DE CONFLUENCIA. 

Serán zonas de inestabilidad en el precio, de posible giro o continuación, donde tendremos que esperar un patrón de activación en el gráfico 
de disparo que active nuestra entrada al mercado.  



ÁREA DE 

CONFLUENCIA DE 

DOS ELEMENTOS 

TÉCNICOS (suelo de 

canal + soporte) 

El área de confluencia debe determinarse en el gráfico de análisis 

3. ESTABLECER ÁREAS DE CONFLUENCIA DE 

ELEMENTOS TÉCNICOS. 



 
NOTA: Sólo entraremos si nuestro stop guarda una relación de 1:3 (stop: objetivo) respecto a nuestro 

objetivo de ganancias, es decir, si el tamaño de nuestro objetivo es de tres veces el tamaño del stop loss.  
 

4. ¿CÓMO OPERAR EN  MERCADO LATERAL? 

PASO3 

Nos desplazamos al gráfico de disparo donde esperaremos un patrón de activación que confirme 
nuestra entrada y nos permita emplazar adecuadamente el precio de entrada y stop de pérdidas.  

PASO 2 

Nos desplazamos al gráfico de análisis para localizar áreas donde tengamos una zona de confluencia de 
al menos dos elementos técnicos. 

PASO 1 

Analizamos nuestro gráfico superior de referencia y determinamos nuestro entorno de mercado.  



Existen multitud de tipos de patrones de activación que se explicarán en detalle en el nivel 

avanzado. En este ejemplo vamos a considerar únicamente el caso más sencillo de patrón de 

activación: las velas pinbar*. 

 
 

5. PATRÓN DE ACTIVACIÓN. 

La figura muestra un ejemplo sencillo de 

vela pinbar con enfrentamiento a línea. En 

la imagen podemos comprobar como nos 

incorporamos al mercado en la siguiente a 

dicha vela pinbar colocando el stop** por 

encima de la vela pinbar anterior.  

**Stop: es el límite de pérdidas o riesgos 

que estamos dispuestos a asumir en el caso 

de que el precio se mueva en contra de la 

posición tomada. 



*Velas pinbars: Son aquellas velas que no presentan apenas diferencia entre el precio de 

apertura y cierre pero al mismo tiempo poseen una mecha que refleja la gran oscilación 

que tuvo el precio entre  dichos valores mientras se estuvo desarrollando la vela.   

5.1 VELAS PINBAR. 



Pinbars con enfrentamiento a línea: este tipo de velas nos dan indicios de que el mercado se encuentra en un momento 

de indecisión. Podemos emplearlas como patrón de referencia cuando las encontramos en un área de confluencia. En el 

caso de la imagen aparece un soporte (línea de color azul) y un canal (línea de color verde) que coindicen dentro de una 

misma área. Si en este área de confluencia aparece un patrón de activación (en este caso una vela pinbar) nos 

incorporamos al mercado en la siguiente vela colocando el stop por debajo de la vela pinbar anterior. 

 
 ÁREA DE 

CONFLUENCIA DE 

DOS ELEMENTOS 

TÉCNICOS 

COMPRAMOS EN LA VELA SIGUIENTE A LA VELA PINBAR. COLOCAMOS EL STOP 

POR DEBAJO DE LA MECHA DE DICHA PINBAR  

(empleamos para ello el gráfico de disparo) 

Stop 

Compra 

5. PATRÓN DE ACTIVACIÓN. 



COLOCAMOS NUESTRO 

OBJETIVO DE BENEFICIOS 

CUANDO EL PRECIO ALCANZA 

EL 80% DEL RANGO O CANAL 
TAMAÑO DEL RANGO EN 

QUE OSCILA EL PRECIO 

6. OBJETIVO DE BENEFICIOS. 

Establecemos como objetivo de beneficios el 80% del ancho del canal, que 

marcaremos según nuestro gráfico de análisis. 
 



Este sistema pretende capturar la anchura del rango situado entre el soporte y la resistencia 

en el que se mueve el precio en periodos de mercado lateral. Cuando el precio llega a una 

zona de las líneas de soporte o resistencia puede respetar ese nivel o romperlo como ocurre 

en la siguiente figura. Éste es el motivo de esperar un patrón de activación que confirme que 

podemos tomar nuestra posición. 
 

7. FILTRO. 

Además hay que tener en cuenta 

que el filtro de este sistema implica 

que sólo se realizan cortos(ventas) 

en el tercio superior del canal y 

largos (compras) en el tercio 

inferior del ancho del canal.  

Es importante saber que la zona 

central del canal no es apropiada 

para insertar posiciones. 



CONCLUSIONES  

 Hemos aprendido… 

 

 - Cómo evaluar el entorno de mercado en que nos encontramos (en el gráfico de referencia 

superior). 

 - Cómo establecer el área de confluencia. 

- Los pasos a seguir para determinar nuestra entrada al mercado. 

- Qué es una vela pinbar con enfrentamiento a línea. 

 - Cómo determinar el punto de entrada a una posición (en el gráfico de disparo) 

- Qué es el stop y dónde debes colocarlo (en el gráfico de disparo). 

- Cómo establecer el objetivo de beneficios (en el gráfico de análisis). 

- Que la zona central del canal no es apropiada para insertar posiciones. 
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