
GLOSARIO
-Análisis Técnico- 

glosario de BBVA



Abc (abc):

Movimiento formado por tres tramos menores (según la terminología del Principio de la 
Onda de Elliott) que corrige a la tendencia principal anterior.

Acumulación (acumulation pattern):

Formación de consolidación del precio tras la cual se inicia un tramo alcista 
(acumulados títulos en dicho proceso).

ADX (ADX): ADX (DMI):

Índice de movimiento direccional, es un indicador de seguimiento de tendencia. La 
línea ADX de Wilder valora el movimiento direccional de los diferentes mercados en una 
escala de 0 a 100. Una línea ADX ascendente significa que el mercado tiene tendencia 
y una línea descendente muestra un entorno en el que no hay tendencias.

Alcista (bullish):

subida de los precios de un título o activo financiero.

Alternancia (alternation):

El Principio de la Onda de Elliott afirma que lo más probable es que se alternen los tipos 
de formaciones. Así, por ejemplo, si la corrección anterior fue un zig zag sencillo, la 
siguiente es más probable que no sea otro zig zag sino una corrección más compleja. 
Del mismo modo, si la onda anterior se extendió, lo más probable es que la siguiente 
no lo haga. La alternancia es aplicable a todo Elliott.

Análisis bursátil (stock market analysis): 

Conjunto de técnicas que sirven de base para la adopción de decisiones respecto al 
mercado de valores. Su objetivo es la formulación de hipótesis sobre la evolución de 
este mercado o de un determinado valor del mismo. 

Análisis gráfico (chart analysis):

Técnica de análisis que, junto al análisis cuantitativo, constituye una de las ramas de 
estudio del análisis técnico. Analizando la evolución pasada de los precios, el análisis 
gráfico estudia trayectorias y patrones de comportamiento reconocibles e identificables 
con los que intentar predecir las oscilaciones futuras de los precios en los mercados de 
valores.

Análisis técnico (charting analysis):

Conjunto de técnicas (gráficas y cuantitativas) que tratan de predecir la evolución 
futura de los precios a partir de su comportamiento histórico y del comportamiento de 
determinadas magnitudes financieras.

Análisis Fundamental (fundamental analysis):

Análisis de la evolución de los precios mediante la búsqueda del valor económico de la 
empresa. 

Arbitraje (arbitrage):

Proceso de actuación en los mercados financieros por medio del cual un operador, el 
arbitrajista, aprovecha posibles desajustes en el precio de los activos financieros para 
realizar operaciones que, sin requerir aportación neta de fondos y sin asumir riesgos, 
generan beneficios a su vencimiento.
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Bajista (bearish):

Situación de caída de los precios.

Bandas de Bollinger (bollinger bands):

Técnica desarrollada por John Bollinger. Se utilizan dos bandas de fluctuación alrededor 
de una media móvil, dos desviaciones típicas por encima y por debajo de ésta. El uso 
de dos desviaciones  típicas asegura que en el 95% de los casos el precio se encontrará 
en el interior de las dos bandas de fluctuación.

Banda de fluctuación (trading range):

Zona o rango en el que se mueve la cotización de un valor durante un determinado 
periodo de tiempo. El límite inferior se suele llamar soporte y el superior resistencia.

Bandera (flag):

Tiene una apariencia similar a la de una bandera con un mástil colocado ya sea de lado 
derecho o izquierdo. Esta formación resulta de fluctuaciones de precios dentro de un 
rango pequeño e indican una consolidación de la tendencia con una gran fiabilidad. 
Una característica es la disminución del volumen durante el lapso que dura esa figura.

Banderín (pennant):

Movimiento de corrección similar a una “bandera” pero de menores dimensiones.

Barra (bar): 

Tipo de gráfico utilizado en análisis técnico por el cual cada período (típicamente un día) 
genera el precio máximo, mínimo y en ocasiones la apertura y el cierre. La unión del 
mínimo y el máximos se asemeja a una barra. La apertura y el cierre pueden dibujarse 
mediante una pequeña marca en el lateral izquierdo (apertura) y derecho (cierre). 

Bear Market (bear Market):

Mercado bajista, esto es, cualquier mercado cuyos precios se encuentran en tendencia 
general a la baja durante un periodo de tiempo relativamente amplio.

Benchmark (benchmark):

Activo de referencia utilizado por su representatividad para seguir la evolución de un 
mercado.

Beta (beta):

Indicador de riesgo que refleja la sensibilidad de una acción a las fluctuaciones del 
mercado. Con una beta superior a uno, la acción tenderá a magnificar (al alza o a la 
baja) el movimiento del mercado (se suele hablar entonces de “valor agresivo”). Con 
una beta inferior a uno, la acción tenderá a recoger sólo parcialmente los movimientos 
del mercado y se habla entonces de “valor defensivo”. 

Brokers (brokers):

Agentes intermediarios que compran y venden activos financieros, a comisión, 
por cuenta de sus clientes.

Bull Market (bull market):

Mercado alcista, esto es, cualquier mercado cuyos precios se encuentran en una 
tendencia general al alza durante un periodo de tiempo relativamente amplio.
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Canal (trend channel):

Figura similar a un canal generada mediante una directriz por debajo del movimiento 
de los precios (en caso de ser alcista) o por encima de ellos (en caso de ser bajista) 
y la proyección de dicha directriz, de forma que el movimiento del título o activo se 
enmarca dentro de dicho canal.

Candle (candle):

Literalmente “vela”. Hace referencia a las técnicas chartistas utilizadas por los japoneses, 
caracterizadas por la utilización de un tipo especial de gráfico en el que dentro de 
la barra se traza el “cuerpo” más grueso y de color claro si el cierre es superior a la 
apertura y oscuro en caso contrario.

Candlestick (candlestick):

Hace referencia a las técnicas chartistas utilizadas por los japoneses, caracterizadas 
por la utilización de un tipo especial de gráfico en el que dentro de la barra se traza el 
“cuerpo” más grueso y de color claro si el cierre es superior a la apertura y oscuro en 
caso contrario.

Chartismo (chartism):

Técnica de análisis mediante gráficos.

Ciclo bursátil (stock market cycle):

Variación a largo plazo de las cotizaciones que dan lugar a la tendencia primaria de la 
bolsa. Por lo general estos ciclos coinciden con los ciclos económicos con un adelanto 
de 6 a 12 meses.

Ciclo económico (economic cycle): 

Variación a largo plazo de la actividad económica de un país medida a través de sus 
índices macroeconómicos. El ciclo se denomina expansivo en las fases de crecimiento 
económico y recesivo en los períodos de contracción de la actividad y caída de la 
producción y el empleo. 

Cinco (five):

Movimiento formado por cinco tramos menores que conforman un impulso o 
movimiento a favor de la tendencia principal.

Coeficiente de correlación (correlation coefficient):

Coeficiente entre -1 y 1 que mide la dependencia entre dos variables aleatorias. Una 
correlación próxima a 0 significa que los movimientos de una variable no influyen en 
los movimientos de la otra mientras que si la correlación es próxima a 1 y -1 quiere 
decir que se puede explicar gran parte de la variabilidad de una, en función de la otra. 
El signo señala si los movimientos de las dos variables van en la misma dirección o en 
dirección contraria.

Compleja (complex):

Corrección (en terminología de Elliott) que no se forma en sólo tres tramos menores 
sino que es la suma de varias correcciones en sí. 

Consolidación (consolidation pattern):

Movimiento de los precios de amplitud pequeña, previo a movimientos tendenciales, en 
el que la tendencia no es ni alcista ni bajista.
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Continua (continuous):

Corección (en terminología de Elliott) en la cual en lugar de producirse un movimiento 
contrario a la tendencia que se corrige, se consolida con escasa tendencia pero a favor 
del movimiento anterior.

Corrección (correction):

Movimiento menor en contra de la tendencia principal (contrario a impulso). La suma 
de los impulsos y las correcciones forman un movimiento tendencial con “dientes de 
sierra”.

Corto (short):

Posición de venta de un activo financiero sin haberlo comprado antes por lo que 
las caídas del precio generarán beneficio en el momento de cerrar la posición 
comprándolo.

Covarianza (covariance):

Estadístico que mide la relación entre dos variables. Una covarianza 0 indica que no 
hay relación alguna entre ambas, mientras que valores altos implican que el valor de 
una está muy ligado al valor de la otra variable.

Crash (crash) o Crack (crack):

Término utilizado para referirse a las crisis bursátiles más significativas de las bolsas 
mundiales.

Cuenta (wave count): 

En la terminología de la Onda de Elliott la identificación de impulsos y correcciones 
separados. 

Cuenta alternativa (alternative count):

Al “contar” las ondas según Elliott debe elegirse una formación “preferida” que 
se considera más probable y otras menos probables pero relevantes que son 
denominadas cuentas alternativas.

Cuña (wedge):

Pequeño triángulo de congestión de precios tras el que continúa la tendencia anterior.
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Dealer (dealer):

Agente que actúa en los mercados de valores comprando y vendiendo por cuenta 
propia o por cuenta ajena.

Depreciación (depreciation):

Disminución del valor de una moneda respecto a otra en los mercados de divisas.

Desviación estándar (standard deviation):

Término estadístico que mide la desviación de los datos de una muestra o de una 
población respecto a su valor medio.

Diamante (diamond):

Formación chartista de volumen irregular e indicativa de un cambio de tendencia del 
mercado.

Diario (daily):

Gráfico en el que el cada barra o punto se forma con los datos de un día entero.

Dilatación (widening): 

Movimiento en el que se sobrepasa un nivel de soporte o resistencia por pura inercia 
y no por que se inicie un nuevo tramo, por lo que resulta una “ruptura en falso” sin 
implicaciones tendenciales. 

Directriz (trendline):

La línea más cercana que puede trazarse al conjunto de los precios sin llegar a 
solaparse con ellos que delimita el movimiento alcista o bajista. En caso de tendencia 
alcista se traza por debajo de los precios y por encima en caso contrario.

Distribución (distribution pattern):

Formación de consolidación del precio tras la cual se inicia un tramo bajista (distribuidos 
los  títulos en dicho proceso).

Divergencia (divergence):

Normalmente referida a un movimiento alcista en los precios y neutral o bajista en un 
indicador (como el Rsi o el volumen de contraración) o a un movimiento bajista en 
los precios acompañado de uno neutral o alcista en un indicador. Es señal de falta de 
apoyo del indicador al movimiento de los precios. 

Doble suelo (double botton):

Movimiento en el que se alcanza el mínimo en dos ocasiones semejando el gráfico la 
letra W, tras el cual gira el precio al alza.

Doble techo (double top):

Movimiento en el que se lcanza el máximo en dos ocasiones, semejando el gráfico la 
lera M, tras el cual gira el precio a la baja
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Elliott (elliott):

Formuló el Principio de la Onda de Elliott por el cual los movimientos de los mercados 
(bursátiles) se producen en impulsos (movimientos tendenciales en cinco ondas) y 
correcciones (movimientos menores en contra de la tendencia que se forman en tres 
ondas).

Error de cuenta (count error):

En el Principio de la Onda de Elliott se produce cuando se cuentan los impulsos y 
correcciones asignándole su lugar dentro del movimiento general sin cumplir una serie 
de normas básicas que hacen imposible ral recuento.

Estocástico (stochastic):

Indicador técnico obtenido a partir de una fórmula que tiene en cuenta el cierre de 
hoy y el máximo y mínimo de varios días atrás, comparándolos. En él subyace la idea 
de que en tendencias alcistas el precio tiende a cerrar en la parte alta del rango y en 
bajistas al contrario.

Exceso (widening pattern):

Se produce un exceso cuando el precio cae algo por debajo o sube algo por encima de 
un soporte o resistencia pero siendo una ruptura en falso, no una ruptura para iniciar 
un nuevo tramo al alza o a la baja.

Extensión (extension, extended wave):

En el Principio de la Onda de Elliott se produce cuando uno de los impulsos despliega 
varias tramos menores y en conjunto recorre una mayor distancia que lo que habría 
hecho en un sólo tramo.
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Fallo (failure):

En el Principio de la Onda de Elliott se produce cuando una onda de impulso no llega al 
objetivo esperado (no significa, por tanto, un fallo de la estructura). Pueden dividirse en 
fallos alcista y fallos bajistas, reflejando un potencial alcista (cuando se produce un fallo 
bajista) o bajista (cuando se produce un fallo alcista) muy importante.

Fantasma (head & shoulder):

Nombre con el que algunos autores denominan la figura de vuelta conocida como 
Hombro Cabeza Hombro.

Fibonacci (fibonacci):

Matemático italiano cuya “serie Fibonacci” determina el nivel de 61,8% como 
proporción más agradable a la psicología humana. De este modo, las correcciones del 
61,8% serían las más habituales.

Figura de continuación (continuation pattern):

Consolidación durante un tiempo de los precios antes de continuar la tendencia 
anterior.

Figura de vuelta (reversal formation):

Consolidación durante un tiempo de los precios antes de girar e iniciar una tendencia 
en sentido contrario a  la tendencia anterior.
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Gallardete (pennant):

Pequeña formación de corrección de forma triangular tras la cual la tendencia anterior 
sigue su curso.

Gráfico (chart):

Representación de la evolución del precio de un valor o activo financiero a lo largo del 
tiempo.
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Hombro cabeza hombro (head & shoulders):

Figura de cambio de tendencia alcista a bajista cuya formación asemeja un hombro 
seguido de una cabeza y posteriormente otro hombro.

Hombro cabeza hombro invertido (inverted head & shoulders):

Figura de cambio de tendencia bajista a alcista cuya formación asemeja un hombro 
seguido de una cabeza y posteriormente otro hombro pero “boca abajo”.

Horario (hourly):

Gráfico en el que cada barra se forma con el máximo y mínimo de una hora.

Horizonte temporal (time horizon):

Se refiere al tiempo que va desde el momento en el que se ejecuta la inversión hasta 
el que se tenga pensado recuperar el capital acumulado o empezar a disfrutar de sus 
rentas.

Hueco de cotización (gap):

Hueco que se genera en el cual entre un nivel de cotización y otro no hay continuidad 
sino que se produce un salto (típico entre el máximo de un día y el mínimo del día 
anterior – por ejemplo máximo en 20,10 euros y mínimo al día siguiente en 
20,27 euros).
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Impulso (impulse wave):

Formación alcista o bajista a favor de la tendencia principal. Concepto opuesto al de 
corrección.

Indicador (indicator):

Fórmula que maneja precios y volúmenes para obtener datos que puedan ayudar a la 
interpretación de la evolución del precio.

Intradiario (intra day):

Gráfico en el que el cada barra o punto se forma con los datos de un período inferior al 
día, por ejemplo horario.

Irregular (irregular):

Corrección formulada en el Principio de la Onda de Elliott en la cual en un momento 
determinado de la corrección se supera el máximo de la tendencia alcista previa 
ligeramente (o el mínimo en caso de tendencia bajista previa).

Isla (island):

Formación en la que una subida o bajada del precio deja un hueco, permanece unos 
días consolidando y deja hueco en sentido contrario de nuevo, quedando, por tanto, 
aislada en gráfico.
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Largo (long):

Posición de compra de un activo financiero. Las subidas del precio generarán beneficio 
en el momento de cerrar la posición vendiéndolo. (Lo contrario a posición corta).

Lateral (consolidation):

Movimiento de consolidación lateral sin tendencia definida.

Línea (linear):

El gráfico de línea une los precios de cierre de un valor.

Línea clavicular (neckline):

Es una línea recta que une los puntos externos de una figura chartista y cuando es 
cortada por la cotización confirma la figura chartista. Por ejemplo: en una figura de 
Hombro/cabeza/hombro el neckline (o línea clavicular), es la línea recta que une los 
puntos de encuentro de los hombros con la cabeza y que cuando se acaba de formar 
el último hombro y es cortada por la cotización confirma la figura.
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MACD (MACD):

Indicador que compara la evolución de medias móviles exponenciales para observar 
posibles divergencias entre ellas que identifiquen cambios de mercado.

Media móvil (moving average):

Media de un número determinado de precios (por ejemplo cierres diarios) que cada día 
(o período consideraro) admite el precio de ese día (o período considerado) y expulsa el 
de n (o.p.c.) días atrás, de ahí que sea móvil.

Mensual (monthly):

Gráfico en el que el cada barra o punto se forma con los datos de un mes entero.

Momentum (momentum):

Indicador utilizado en análisis técnico que intenta medir la aceleración que tiene cada 
activo en su tendencia. Esto lo hace comparando el precio de cierre de la última sesión 
con el precio de cierre de hace N días.
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Onda (wave):

(Terminología del Principio de la Onda de Elliott) Movimiento alcista o bajista.

Oscilador (oscillator):

Fórmula matemática que produce un indicador que oscila en una banda determinada 
(normalmente entre 0 y 1) y que resulta apropiado para mercados en movimientos 
laterales.
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Parabólico (parabolic SAR):

El sistema parabólico (SAR) de Wilder s un indicador que ayuda a establecer stops que 
protejan las inversiones, tanto en posiciones largas o cortas. SAR proviene del inglés 
Stop And Reversal, que significaría algo como “cierra tu posición porque la tendencia se 
revierte”. Es muy importante esta observación: El SAR es para establecer Stop de salida, 
pero no determinan la tendencia. Para establecer ésta se debe utilizar otro método.

Plana (flat):

Formación, tomada de la terminología de Elliott, por la cual se produce una corrección 
perfectamente lateral (frente al habitual zigzag).

Platillo (rounded bottom):

Formación de consolidación en zona de mínimos, previa al giro e inicio de una 
tendencia alcista, que se caracteriza por un suave trazado que se asemeja a un cuenco 
o platillo.

Posición corta (short position):

Posición que refleja estar vendido de un valor.

Posición larga (long position):

Posición que refleja estar comprado de un valor.

Proyección (proyection):

Recta paralela a otra, normalmente una directriz alcista o bajista, que unida a la recta 
original forma un canal.

Pull back (pull Back):

Vuelta puntual al nivel de referencia rebasado. Por ejemplo, tras la ruptura de una 
resistencia, el precio suele retroceder hasta ese nivel antes de iniciar el tramo alcista 
definitivo.

Punto de giro (turnover point):

Nivel en el que se produce el cambio de tendencia.
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Rebote (rebound):

Formación alcista pequeña en comparación con la caída anterior.

Rectángulo (consolidation pattern):

Movimiento lateral del precio.

Resistencia (resistance):

Nivel en el cual la probabilidad de que el precio no siga subiendo es superior a lo 
habitual.

Reversal day alcista (top reversal day):

Un reversal day puede aparecer tanto en un techo como en un suelo. La definición 
de un top reversal day es el alcance de un nuevo máximo en una tendencia al alza, 
seguida por un cierre por debajo del día anterior, en la misma sesión.

Reversal day bajista (bottom reversal day):

Un bottom reversal day dibuja un nuevo mínimo durante el día y posteriormente 
registra un cierre mayor al cierre del día anterior.

Ruido (noise):

Movimiento del precio que no debe tenerse en cuenta porque no tiene las 
implicaciones habituales.

RSI (relative strength index):

Indicador técnico (de tipo oscilador) obtenido a partir de una fórmula que tiene en 
cuenta la proporción de días que cierran al alza frente a los que lo hacen a la baja.

Ruptura (breakout):

Superación al alza o a la baja de un determinado nivel, ya sea un soporte o una 
resistencia horizontal, una directriz, etc.

Ruptura alcista (bullish beakout):

Cuando los precios perforan la línea de resistencia en más de un 2%.

Ruptura bajista (bearish breakout):

Cuando los precios perforan la línea de soporte en más de un 2%.

Ruptura en falso (false breakout):

Movimiento de ruptura de un nivel que resulta ser un ruido y no tener las implicaciones 
de subida o bajada previstas.
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Semanal (weekly):

Gráfico en el que el cada barra o punto se forma con los datos de una semana entera.

Semilogarítmico (escala semilogarítmica):

Escala de representación de precios en los gráficos similar a la porcentual. El mismo 
espacio físico representa el mismo porcentaje de apreciación. En la escala aritmética 
el mismo espacio es la misma cantidad (de euros, dólares, puntos,...). Por tanto, en 
semilogarítmica un paso de 3 a 6 euros ocupa lo mismo que de 6 a 12, pero en 
aritmética de 3 a 6 ocupa lo mismo que de 12 a 15 euros.

Sobrecomprado (overbought):

Después de determinadas subidas el precio queda en situación muy vulnerable a la baja 
debido a procesos de compra fuertes.

Sobrevendido (oversold):

Después de determinadas caídas el precio queda en situación de probable subida 
debido a procesos de venta fuertes.

Soporte (support):

Nivel en el cual la probabilidad de que el precio no siga bajando es superior a lo 
habitual.

Stop loss (stop loss):

Nivel en el que se liquida una posición en pérdidas para evitar acumular nuevas 
pérdidas.

Stop loss dinámico (trial stop loss):

Nivel de stop loss de liquidación de pérdidas que se va elevando (en caso de haber 
comprado y bajando en caso de ventas en corto) a medida que el título se revaloriza, 
de modo que con el tiempo se convierte incluso en una toma de beneficio si el precio 
gira.

Suelo (bottom):

Zona de mínimos.

Suelo redondeado (rounded bottom):

Formación de consolidación en zona de mínimos, previa al giro e inicio de una 
tendencia alcista, que se caracteriza por un suave trazado que se asemeja a un cuenco 
o platillo.
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Techo (top):

Zona de máximos.

Techo redondeado (rounded top):

Formación de consolidación en zona de máximos, previa al giro e inicio de una 
tendencia bajista, que se caracteriza por un suave trazado en la zona de máximos que 
se asemeja a un cuenco boca abajo.

Tendencia (uptrend or downtrend):

Movimiento principal de un título o activo financiero.

Tick (tick):

Mínima diferencia o movimiento posible en la cotización de un activo (por ejemplo, en 
Telefónica el tick es el céntimo de euro).

Tres (three):

Movimiento formado por tres tramos menores formando una corrección en contra de la 
tendencia principal.

Triángulo (triangle):

Formación  en la cual los precios de un título consolidan disminuyendo cada vez más el 
rango del movimiento generándo una figura de aspecto triangular.

Triángulo diagonal (diagonal triangle):

Movimiento (formulado por Elliott) en el que el precio forma un triángulo cuyo vértice 
apunta hacia arriba o hacia abajo y es precursor de un fortísimo giro del mercado en la 
dirección contraria a la que apunta el vértice.

Triángulo expansivo (widening triangle):

Formación de consolidación en la que el suelo y el techo cada vez se alejan más entre 
ellos y de la horizontal.
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Varianza (standard deviation):

Estadístico definido como el cuadrado de la desviación estándar. Es, por lo tanto, una 
medida de la dispersión de los datos de una muestra con respecto a su media.

Ventas de pánico (selling climax):

Fuerte volumen de ventas con las que finaliza un movimiento bajista.

Vuelta al nivel crítico (pull back/throw back):

Vuelta puntual al nivel de referencia rebasado. Este movimiento de retorno, se llama 
throw/pull back, y puede producirse como tirón de vuelta. En el caso de un escape 
alcista, la vuelta del throw back constituye el momento ideal de compra, y lógicamente 
en el caso de una figura bajista, el pull back es el momento idóneo para vender, 
saliendo de esos títulos antes de la caída de las cotizaciones.

Vuelta en un día (reversal day):

Giro brusco en un solo día de la tendencia (alcista o bajista) de un título sin formar 
previamente un tramo neutral.

Vuelta en v (v bottom or top):

Giro de la tendencia (alcista o bajista) de un título sin formar previamente un tramo 
neutral.

Volatilidad (volatility):

Grado de desviación de los precios respecto de una tendencia determinada. Con 
frecuencia se confunde el término con el hecho de que se mueva con fuerza en sentido 
alcista o bajista.

Volumen (volume):

Número de títulos contratados. V
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Zigzag (zigzag correction):

La corrección más típica y habitual del principio de la Onda de Elliott, por la cual el 
precio forma un zigzag contrario a la tendencia previa con lo que finaliza la corrección y 
comienza un nuevo movimiento.
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