PRINCIPIOS BÁSICOS DE TAPE READING

•

INICIO DE UNA TENDENCIA.
TENDENCIA. (Acumulación / Distribución activa) (Principio Mayor)

Lento y firme incremento alcista en el precio con volumen consistente y
creciente, pero no exagerado, nos indica el comienzo de una tendencia
alcista.
Esta es la etapa donde el dinero inteligente (la minoría) comienza silenciosamente a
acumular.
Las compras son realizadas tranquilamente para evitar llamar la atención del “gran
publico” (la mayoría) y evitar que el precio de la acción sufra un repentino y fuerte
incremento
Truco: Durante esta fase, es frecuente ver como se generan velas bajistas con
fuerte volumen, pero sin embargo, el precio no retrocede apenas. ¿Quiénes son lo
únicos que tienen capacidad para absorber todo el papel que sale al mercado
provocando que el precio no se derrumbe ante tanta oferta?.
En caso de distribución, el escenario es el mismo, excepto que el
movimiento es a la baja, y es frecuente ver velas verdes con gran
volumen sin incremento notable del precio

•

CONFIRMACIÓN
CONFIRMACIÓN DE LA TENDENCIA. (Principio Mayor)

Lento y firme incremento en el precio con volumen comprador superior al
vendedor y de forma creciente, aunque no exagerado, nos confirma la
continuidad del MOMENTUM alcista..
Esta es la siguiente fase del movimiento, donde el precio comienza a atraer la
atención del público. Y al sumarse mas participantes al movimiento, el volumen
comienza a incrementarse y el precio a acelerarse.
Truco: Durante esta fase no deberíamos ver cierres de velas por debajo de la
anterior con incremento de volumen. Siempre que una vela termine formándose con
mas volumen que la anterior, debería cerrar por encima de esta. Ya que aun mas
público se está sumando al movimiento, y si el volumen se incrementa y la vela
cierra por debajo de la anterior, habiéndose producido mas transacciones, es
probable que alguna institución esté soltando papel impidiendo que el precio
avance.
En el caso de confirmación de tendencia bajista, el escenario es el
mismo pero opuesto a lo indicado anteriormente, el movimiento es a la
baja y el volumen predominante es el vendedor.

•

FIN DEL MOVIMIENTO. EUFORIA / CAPITULACIÓN. (Principio Mayor)

Una aceleración casi vertical en el avance del precio acompañado por un
resurgimiento del volumen, provoca que este MOMENTUM no sea sostenible
por mucho tiempo e indica el fin de una etapa.
En esta etapa, la euforia, el movimiento del precio se dispara por la codicia de los
inversores, bien porque están deseosos de participar en el movimiento alcista ya
maduro, o mas frecuentemente, porque se publican buenas noticias sobre el valor
en concreto. Esto provoca que la multitud se de prisa por comprar, quitándole de las
manos las acciones a los traders (smart Money) que compraron en cualquiera de
las dos fases anteriores. Dando comienzo a la distribución pasiva.
Truco: Esta es una de las fases mas sencillas de ver gráficamente, ya que el fuerte
movimiento en el precio, mas el incremento del volumen, salta a la vista nada mas
mirar el gráfico. Un truco para negociar esta fase es esperar a que después de una
vela con fortísimo volumen, aparezca una siguiente vela con cola de techo, o una
vela pequeña de color rojo. Esto nos indica perdida de MOMENTUM y que los
vendedores ya superan a los compradores.
De todas formas, no olvidemos que negociar esta fase, es negociar contra la
tendencia principal. Por lo que debemos considerarlo como una negociación de alto
riesgo.
En el caso de la capitulación es justamente el movimiento contrario. Caída
casi vertical del precio con un fortísimo incremento del volumen. Pone fin al
movimiento bajista precedente y comienza la acumulación pasiva.

•

DÉBIL RETROCESO. CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN DE LA TENDENCIA. (Principio Secundario)

Mientras el volumen sea mayor cuando el precio avance, y disminuya cuando
el precio retroceda (pullback), estaremos ante la confirmación de continuación
de la tendencia alcista.
En este escenario se muestra como los compradores están fuertes y dispuestos a
realizar mas compras. Las pequeñas tomas de beneficios de los que compraron
mas abajo (esto genera los retrocesos débiles) no convence a los bajistas y no
entran en el mercado “shorteando” el valor ya que ven que hay un serio soporte
bajo el precio actual. Esto atrae a mas alcistas, que se deciden a comprar la acción
viendo su fortaleza y se vuelve a generar otro impulso al alza, hasta que se
produzca un escenario de euforia.
Truco: Este es el patrón favorito del trader conservador. Negocias a favor de la
tendencia, el riesgo es muy reducido ya que el stop se establece al mínimo del
retroceso, y si la tendencia es joven, aun pueden generarse un par de impulsos
alcistas que deriven en suntuosos beneficios.
En caso de confirmación de tendencia bajista, el escenario es el mismo,
pero el lugar de débiles retrocesos, asistimos a débiles repuntes
alcistas (throwback) con bajo volumen.

•

REVERSIÓN CON DISMINUCIÓN DEL VOLUMEN.
VOLUMEN. (Principio Secundario)

En esta fase el precio sigue subiendo pero a un ritmo menor y con una
constante disminución del volumen. Se podría decir que existe una
divergencia entre un nuevo máximo y su volumen, respecto al máximo
anterior.
Esta fase es referida generalmente como “los compradores desaparecen”. El
incremento del precio hace que este ya no sea atractivo para los nuevos
compradores y sin nuevos compradores que alimenten la subida del precio, este
procede a caer.
Truco: Esta fase es fácil identificarla porque aunque el precio sigue subiendo, la
pendiente de subida se aplana y el volumen es menor al que venía siendo habitual y
las velas resultantes son de cuerpo estrecho (falta de MOMENTUM).
No es patrón para entrar, sino para salir si tienes alguna posición abierta.
En caso de reversión de una tendencia bajista, el principio es el mismo
con la salvedad de que el volumen decrece mientras la tendencia
prosigue a la baja, incrementándose la aparición de velas pequeñas.

•

ACUMULACIÓN / DISTRIBUCIÓN PASIVA. (Principio Secundario)
Gran volumen comprador sin producir un incremento significativo del precio. Significa
distribución y crea una zona de resistencia.
Gran volumen vendedor sin producir una caída considerable del precio. Significa
acumulación y crea una zona de soporte.
Si se están produciendo compras y el papel a ese nivel no se agota y por lo tanto no se
dispara el precio por muchas compras que se estén produciendo. Sólo puede indicar que
alguna institución esté soltando papel, ya que son los únicos que pueden satisfacer toda la
demanda que aparezca.
Distribuyen sus acciones al gran público sin llamar la atención (Distribución pasiva).
La acumulación pasiva es justo lo contrario, pequeñas velas rojas con fuerte volumen
vendedor, sólo pueden producirse porque todo el papel que está saliendo al mercado se lo
está quedando alguna institución. Y si tenemos que decidir de qué lado vamos a negociar,
hagámoslo siempre del lado de esta gente.
Truco: Esta es una señal a buscar ante toda ruptura alcista o bajista que estemos vigilando
para negociarla. Si ante una posible ruptura alcista de una base lateral, vemos que se
produce una o dos velas pequeñas rojas con fuerte volumen. Podemos adelantar la entrada
a ese nivel de forma agresiva, en lugar de esperar a la ruptura de la base, y de este modo
acortamos es el stop y agrandamos los potenciales beneficios.
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