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Indicador Estocástico 

Este indicador está basado en la observación de que, por lo general, cuando 

los precios aumentan, el precio de cierre tiende a estar cerca del máximo al 

máximo del día, y cuando los precios bajan, tienden a estar más próximos al 

mínimo del día. 

Este indicador se construye en base a dos líneas y son sus cruces, en 

determinados niveles, los que proporcionan las señales de compra y venta. 

Las líneas se mueven entre el 0 y 100 y su interpretación se aplica en las 

bandas del 80% para indicaciones de venta cuando la línea %D se encuentra 

por encima y ha cambiado de tendencia respecto a la línea %K. Y el mismo 

caso, peor en zona del 20% para indicaciones de compra. 

El indicador refleja el estado del precio dentro de la gama de precios de un 

periodo determinado de días o semanas. Este valor del precio dentro del rango 

esta expresado en %. 

El grafico utiliza dos parámetros: 

• % K: Periodo de días sobre en el que se fijan los precios. Línea continua 

• % D: Menor valor que %K. Versión allanada de %K.  Línea discontinua.  

Se utiliza en mercados sin tendencia. Las normas generales son las siguientes: 

• Comprar: Ambas curvas subiendo y cruzando el valor de sobreventa 

(20%) 

• Vender: Amas curvas disminuyendo y cruzando el valor de sobrecompra 

(80%) 
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Se presentan dos zonas muy relevantes: Zona de Sobrecompra y Zona de 

Sobreventa.  

• Para trabajar con esta variable se traza una línea horizontal en el 50%, 

que comúnmente se le llama “zona neutral”.  

• Además se dibujan dos líneas adicionales y paralelas a la primera. Una 

en el 80% y otra en el 20%. La zona de sobrecompra se ubicaría en la 

parte superior del gráfico, dentro del intervalo 100% y 80%. En cambio, 

la zona de Sobreventa estaría en la parte inferior de este, 

específicamente en el intervalo 0% a 20%.  

El indicador refleja el estado del precio dentro de la gama de precios de un 

periodo determinado de días o semanas. Este valor del precio dentro del rango 

está expresado en porcentaje. 
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Confirmaciones  

 

Cabe tener presente que, antes de tomar cualquier decisión de inversión 

basada en esta herramienta, debe ser primero confirmada por otros aspectos, 

los cuales pueden ser: 

 Cuando sea la segunda o tercera señal seguida que se presente. 

 Cuando estos cortes de curvas ocurran dentro de las zonas de 

sobrecompra o sobreventa. 

 Cuando después de presenciarse la señal, se rompa una resistencia 

o soporte de trascendencia. 

 


