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En un movimiento tendencial, con pendientes en torno a 45º, es frecuente que los 

tramos en que le precio se mueve a favor de la tendencia tengan tamaños similares. 

Esto es así, porque normalmente la volatilidad con que le precio se desplaza no 

presenta grandes cambios en una misma sesión bursátil,. Este hecho nos va a permitir 

utilizar los retrocesos de Fibonacci para establecer objetivos de beneficios en 

tendencias. 

 

En este caso practico, aprenderemos cómo identificar un movimiento tendencial y 

cómo determinar los niveles objetivos donde podemos tomar beneficios utilizando 

como herramienta los Fibonacci. 



 

1- IDENTIFICAR UNA TENDENCIA. 

2- CÓMO TRAZAR LOS NIVELES DE FIBONACCI. 

3- ESTABLECER OBJETIVOS DE BENEFICIO. 

4- RESUMEN. 

 

 

ÍNDICE. 



1- IDENTIFICAR UNA TENDENCIA. 

Identificamos una tendencia 

con una pendiente aproximada 

de 45 grados. Seguidamente 

trazamos la línea de tendencia. 

Recordad que en una tendencia 

bajista la línea se dibuja por los 

máximos, y en una tendencia 

alcista, por los mínimos. 

 

En una tendencia sana y 

sostenida las medias no 

presentan cruces y apuntan en 

la misma dirección. 

 

En este caso se han trazado los 

tramos impulsivos a favor de la 

tendencia (en azul) y los tramos 

correctivos o retrocesos (en 

rojo). 



2- CÓMO TRAZAR LOS NIVELES  

DE FIBONACCI. 
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PRIMER IMPULSO 

1º. PRIMER IMPULSO. 

Una vez identificada la 

tendencia, dibujamos el 

Fibonacci del primer impulso, 

desde el punto más alto al más 

bajo. 

 

El Fibonacci viene 

representado por los niveles de 

color amarillos, siendo el 

primer impulso la proyección 

desde el 0% al 100%. 



2- CÓMO TRAZAR LOS NIVELES  

DE FIBONACCI. 
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RETROCESO 

2º. RETROCESO. 

Dibujamos el Fibonacci del 

retroceso.  

 

El retroceso de Fibonacci viene 

representado por los niveles de 

color azul. 



2- CÓMO TRAZAR LOS NIVELES  

DE FIBONACCI. 
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3º. PROYECTAR FIBONACCI 

DEL PRIMER IMPULSO. 

Proyectamos (Movemos) el 

Fibonacci del primer impulso y 

lo situamos al comienzo del 

retroceso, donde el 0% de cada 

Fibonacci debe coincidir. 
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2- CÓMO TRAZAR LOS NIVELES  

DE FIBONACCI. 
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3º. PROYECTAR FIBONACCI DEL PRIMER IMPULSO. 
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3- ESTABLECER OBJETIVOS DE BENEFICIO. 

4º. MARCAR ZONAS DE 

OBJETIVO DE BENEFICIOS. 

El primer objetivo: coincidencia 

del 100% del Fibonacci amarillo y 

del 161 % del Fibonacci azul. 

(área indicada en color marrón). 
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1º 

Segundo objetivo: coincidencia 

del 161% del Fibonacci amarillo y 

del 261 % del Fibonacci azul. 

(área indicada en color rojo). 

2º 

Tercer objetivo: coincidencia del 

261% del Fibonacci amarillo y del 

423 % del Fibonacci azul. (área 

indicada en color verde). 

3º 



4- RESUMEN. 

4º. MARCAR ZONAS DE OBJETIVO DE BENEFICIOS. 

El primer objetivo: coincidencia del 100% del Fibonacci amarillo y del 161 % del Fibonacci azul. Segundo objetivo: coincidencia del 161% del 
Fibonacci amarillo y del 261 % del Fibonacci azul. Tercer objetivo: coincidencia del 261% del Fibonacci amarillo y del 423 % del Fibonacci azul.    

3º. PROYECTAR FIBONACCI DEL PRIMER IMPULSO. 

Proyectamos (Movemos) el Fibonacci del primer impulso y lo situamos al comienzo del retroceso, donde el 0% de cada Fibonacci debe 
coincidir. 

2º. RETROCESO. 

Dibujamos el Fibonacci del retroceso.  

1º. PRIMER IMPULSO. 

Una vez identificada la tendencia, dibujamos el Fibonacci del primer impulso, desde el punto más alto al más bajo. 



 

 Las proyecciones de niveles de Fibonacci, pueden ayudarnos a determinar 

objetivos de beneficio en mercados tendenciales.  

 

     Esta herramienta es de gran ayuda porque nos permite estimar el entorno 

de los niveles que el precio va a alcanzar en su desplazamiento. Es decir, 

podemos estimar el target antes de introducir una posición. Esto nos 

facilita que una vez determinado el stop de perdidas y conocido el target de 

beneficios, podamos evaluar cuál será la relación riesgo/beneficio 

(stop/target) de nuestra posición y valorar si vamos a incorporarnos a ella 

o dejarla pasar. 

CONCLUSIÓN. 
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