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QUÉ ES LA “OUTSIDE CANDLE” Y CÓMO DEBEMOS OPERARLA

También conocida como “Outside Vertical  Bar”,  en gráficos  de  barras,  Time Frame
Diario. Tenemos una “outside candle” cuando la vela de cierre diario alcista se come
completamente a la anterior bajista. Máximos y mínimos de la anterior superados por
máximos y mínimos DE CIERRE de la  alcista.  Con el  precio de cierre también por
encima del cierre anterior, a poder ser. Alta probabilidad de consecución, significa que
la tendencia será alcista en los próximos días. (si bien no al inmediato día siguiente, sí
en  los  siguientes)  Es  una  operativa  que  suele  durar  2-3  días,  puede  que  más  si
entramos en tendencia.
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Veamos primero algunos ejemplos de OUTSIDE CANDLE alcistas
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Y a continuación, algunos ejemplos de OUTSIDE CANDLE bajistas
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Se dan en Indices, Forex, Metales, Materias primas...sólo necesitamos configurar el 
gráfico de barras y ponerlo en Diario. Para abrir la posición con más confianza, 
añadiría una Media Exponencial de medio plazo (30) y una Simple de largo plazo 
(200) de manera que para abrir largos, una “outside candle” si está encima de las 
mismas tendrá más fuerza y duración el movimiento. Así quedaría un gráfico con las 
medias:

Cuando se den las condiciones hay varias posibilidades.

Posible operativa a Diario: 

1. Abrir posición larga con SL en la base de la vela diaria anterior. Siguiente día 
subir SL a breakeven  +20,+50...para hacer algo de caja y dejar espacio a que 
fluctúe el precio (recordemos que son velas DIARIAS), y dejar correr la posición. 
Ejecutar manualmente la posición a los dos días, o ajustar SL en la segunda 
mitad de la vela diaria anterior a los dos días. Si la posición abierta permite 
cierre parcial, mejor cerrar la mitad o la mayor parte de las posiciones.

2. Abrir posición larga con SL en la base de la vela diaria anterior. Ejecutar 
posición al final del día y hacer la misma operativa abriendo largos en la 
primera mitad de la vela anterior hasta que en una de ellas ejecute por SL el 
mercado.

Personalmente me gusta más la operativa 2, protegiendo a breakeven y cerrando 
parcial la mitad o mayoría de las posiciones a final del día, y abriendo nuevas al día 
siguiente y protegiendo cuando llevemos cierto margen de puntos, en cuanto sea 
posible, para neutralizar las pérdidas. Recordad, la operativa suele tener mucho éxito 
con la tendencia en los 2-3 días siguientes, a partir de ahí, ya estáis arriesgando 
mucho.
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Lo mismo pero a la inversa con las bajistas.  Tenemos una “outside candle” bajista
cuando la vela de cierre diario bajista se come completamente a la anterior alcista. En
este caso, si el precio ha cruzado a la baja la Media de 30 exponencial o se encuentra
bajo la de 200 exponencial tendrá más probabilidad de consecución.

Respecto a las operativas, aplicar las mismas dos propuestas para las alcistas, pero al
contrario (abriendo cortos y bajando el Stop Loss para proteger la posición) Sólo me
queda comentar,  que  al  ser  una  operativa  diaria,  yo  intentaría  operar  sólo  velas
pequeñas o medianas, ya que lo que se puede mover el precio en una vela diaria son
muchos puntos y si se da la vuelta, mejor soportar un SL de 200 pips que de 500. Y si
fuera viernes, intentaría cerrar todas las posiciones, no debemos arriesgarnos a asumir
un GAP el lunes teniendo beneficios durante la semana.

Desde hace  tiempo estoy  trabajando  en  operativas  diarias  y  swing  trading ya  que
entiendo que esta actividad, debe permitirnos ser dueños de nuestro tiempo y no estar
siempre pegados a la pantalla. Una vez encontremos un apalancamiento adecuado,
estas operativas nos darán muchos beneficios, con resultados que veremos desde el
primer  mes.  A  este  respecto,  también he trabajado y perfeccionado una Operativa
Diaria para Fórex cuyas entradas son más frecuentes que la “Outside Candle”

He preparado unas plantillas  para MT4 (MetaTrader4)  adjuntas con este trabajo,
para todo el  que opere con esa plataforma que simplemente las  instale  y pueda
empezar  a  trabajar  con  ellas,  aunque  con  lo  que  hay  definido  cualquiera  puede
hacerse las suyas propias.  Recordad, a mayor “Time frame”, mayor eficacia. 

Entiendo (y sé porque lo he vivido) que el  proceso de aprendizaje en el trading es
complicado y en ocasiones frustrante, y precisamente para ayudar en este camino a
todo el que esté interesado he realizado este trabajo. También dedico mi tiempo y mi
trabajo al proyecto “Sala Para Traders”, para compartir y ayudar en todo lo que esté
en mi  mano cada  día.  De cualquier  modo,  os  quería  recordar  que  he elegido una
operativa diaria aparte de lo expuesto arriba (ganar tiempo y vida) , porque no existe
ningún sistema que permita estar delante del ordenador cuando a uno le apetezca y 
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que marque en ese periodo de tiempo solo operaciones positivas. El trading es como
cualquier  otra  actividad  y  por  lo  tanto,  requiere  de  esfuerzo  y  estudio  a  diario,
técnico y emocional, no existe otra forma. Yo no tengo indicadores mágicos ni sé lo
que va a hacer el precio, de hecho me da absolutamente igual. Lo que si tengo es
mucho tiempo de experiencia en diferentes productos y temporalidades operativas y
sobre todo, en  repetir día a día mis sistemas que es lo único que me permite ser
rentable , entender esto como estadística y probabilidad. Intentar adivinar a dónde
va a ir el precio y operar en base a lo que nos parezca es un “juego” muy peligroso. El
mercado  siempre  tiene razón y la  última  palabra,  no nosotros.  Operar  el  mismo
sistema, el que cada uno elija, cada día de manera disciplinada es la única manera
de conseguir resultados. 

Si  tienes  algún  comentario,  duda  u  opinión  no  dudes  en  hacérmelo  llegar  a
bolsayestadistica@gmail.com  o a través de mi perfil en Twitter, @albitamix 

Espero que hayas encontrado interesante y útil este trabajo.

       https://labolsacomoestadistica.wordpress.com/

 

         http://salaparatraders.com/

Trabajamos con IronFX, bróker regulado por la FCA y avalado por Bank Of America. Puedes abrir tu
cuenta real desde aquí y recibirás un Bono del mismo importe que el depósito inicial. Pinchando en
este link:

https://www.ironfx.co.uk/en/register?utm_source=16056425&utm_medium=ib_link&utm_campaign=IB
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