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Tendencias, Soportes y Resistencias 

La tendencia es la dirección que siguen los precios de un activo o mercado 

como consecuencia del desequilibrio entre la oferta y la demanda. Puede ser 

de tres tipos: ascendente (tendencia alcista), descendente (tendencia bajista) y 

lateral (sin tendencia). 

 Cuando la demanda supera a la oferta, la tendencia se vuelve alcista, ya 

que en el mercado hay más compradores que vendedores. 

 Cuando la oferta de un activo cotizado supera a la demanda, la 

tendencia tiende a ser bajista, ya que los vendedores empujan el precio 

a la baja. 

 Si las fuerzas están igualadas, el mercado evoluciona de forma lateral o 

sin tendencia. 

Las tendencias también pueden clasificarse en función de su duración en el 

tiempo, y es la siguiente: 

 Primaria: a partir de un año a varios años. 

 Secundaria: a partir de 2 meses hasta un año. 

 Terciaria: desde semanas hasta 2 meses. 

Para poder identificar y observar las tendencias y sus cambios utilizamos las 

líneas de tendencia. La importancia de la línea de tendencia trazada dependerá 

del número de apoyos o rebotes que se hayan producido en la misma y del 

tiempo que haya sido respetada, así como el grado de inclinación que 

tenga. Las tendencias siempre se encuentran unas dentro de otras, como 

movimientos correctores. 
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Una tendencia primaria alcista tendrá correcciones en su movimiento, las 

cuales, con una duración considerable, serán tomadas como tendencia 

secundaria, éstas a su vez, pueden tener nuevas correcciones que den lugar a 

tendencias terciarias. 

Características de una línea de tendencia 

 

1. Una tendencia alcista se dibuja trazando una directriz sobre los precios 

mínimos alcanzados por el activo. Una tendencia bajista se dibuja 

trazando una directriz sobre los precios máximos alcanzados por el 

activo.  

2. Los precios no se mueven siguiendo una línea directa, si no que lo 

hacen en forma de “zig zig”. Estas oscilaciones hacen que aparezcan 

máximos y mínimos sucesivos en los precios.  

3. Una tendencia se confirma uniendo más de tres puntos. Un cambio de 

tendencia se produce cuando, una vez trazada una directriz, el precio la 

corta, comenzando un desarrollo contrario a la misma. La validez de la 

ruptura esta dado por el precio de cierre final del periodo  

4. Siempre es importante esperar la confirmación.  

 

Soportes y Resistencias 

 

El soporte y la resistencia son el piso y el techo psicológico en el cual se 

mueven los precios. Es importante estar consciente que toda tendencia 

(primaria, secundaria o menor) está siempre en cualquiera de los siguientes 

tres estados: 

- Al alza, alcista o comprador (en inglés Bullish) 

- A la baja, bajista o vendedor (en inglés Bearish) 

- Lateral 

Antes de definir un soporte y una resistencia hay que identificar el estado de la 

tendencia. 
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Si la tendencia es lateral 

 

Hay que identificar aquellos puntos horizontales sobre los cuales el precio halla 

rebotado al alza, si estos puntos tienen un valor similar y son al menos dos 

(ojala tres o más) la línea horizontal que los une define un soporte. Para definir 

una resistencia hay que identificar aquellos puntos horizontales sobre los 

cuales el precio halla rebotado a la baja, si estos puntos tienen un valor similar 

y son al menos dos (ojala tres o más) la línea horizontal que los une pasaría a 

ser la resistencia. 

 

 

A este tipo de resistencia  y soporte se les suele llamar resistencia y soporte 

horizontal. 
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Si la tendencia es a la baja 

 

Hay que identificar aquellos puntos que definen máximos, donde los más 

recientes debiesen ser menores que los anteriores, la recta que pasa por el 

mayor número de estos puntos (al menos dos y ojala tres o más)  sin que el 

precio la cruce es llamada resistencia. 

 

El soporte se define tirando una línea paralela a la resistencia, que no la cruce 

los precios, y que toque al menos un punto. 

 

 

 

resistencia

soporte
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Si la tendencia es al alza 

 

Hay que identificar aquellos puntos que definen mínimos, donde los más 

recientes debiesen ser mayores que los anteriores, la recta que pasa por el 

mayor número de estos puntos (al menos dos y ojala tres o más)  sin que el 

precio cruce por ésta es llamada soporte. 

 

La resistencia se define tirando una línea paralela al soporte, que no la cruce 

los precios, y que toque al menos un punto. 
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Estilos de trading  y cambios en la tendencia 

 

Un trader es aquel que toma decisiones de inversión de  muy corto plazo y que 

directamente especula respecto del valor que va a tener un determinado 

instrumento financiero en el futuro. 

 

Aunque no todos los analistas técnicos son traders, y hay muchos que son 

derechamente inversionistas, se suele asociar el estilo de los analistas técnicos 

con el de inversiones de corto plazo (con posiciones que van desde unos 

minutos hasta  tres años) y en donde se especula respecto del comportamiento 

futuro del mercado, independiente de las variables fundamentales asociadas a 

éste, es decir el estilo de un trader. 

 

Los traders a su vez se diferencian por el horizonte de inversión en el que 

especulan o en otras palabras en la tendencia sobre la cual invierten (primaria, 

secundaria o menor).  

 

A los traders que buscan invertir en las tendencias primarias o secundarias de 

largo plazo se les llama trend followers o seguidores de tendencias, mientras 

que a los traders que buscan invertir en las tendencias secundarias de corto 

plazo o en las tendencias menores son llamados swing traders, o traders de 

corto plazo. 

 

Aunque uno puede determinar un soporte y una resistencia sobre cualquier 

tendencia (primaria, secundaria o menor) lo más usual y recomendable es que 

el soporte y resistencia se definan sobre tendencias primarias o secundarias  

de largo plazo.  

 

  



 
 

Curso Online  

Estrategias de Inversión en Acciones 

 

Si el mercado esta alcista: 

1.- Cuando el precio rebota hacia arriba contra el soporte es una señal de un 

nuevo impulso al alza y por lo tanto es una potencial señal de compra para un 

swing trader. 

 

2.- Cuando el precio cruza hacia abajo del soporte es una señal de un posible 

cambio en la tendencia primaria y por lo tanto es una potencial señal de venta 

para un trend follower.  

 

. 
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Si el mercado esta bajista: 

1.- Cuando el precio rebota hacia abajo contra la resistencia es una señal de un 

nuevo impulso a la baja y por lo tanto es una potencial señal de venta para un 

swing trader. 

 

 

2.- Cuando el precio cruza hacia arriba de la resistencia es una señal de un 

posible cambio en la tendencia primaria y por lo tanto es una potencial señal de 

compra para un trend follower. 
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Si el mercado esta lateral: 

1.- Cuando el precio rebota hacia abajo contra la resistencia o hacia arriba 

contra un soporte es una señal de un nuevo impulso a la baja o al alza y por lo 

tanto es una potencial señal de venta o de compra para un swing trader. 
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2.- Cuando el precio cruza hacia arriba de la resistencia o hacia debajo de un 

soporte es una señal de un posible cambio en la tendencia primaria al alza o a 

la baja, lo cual implica potenciales señales de compra o venta para un trend 

follower. 
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