
Introducción al análisis 
de Fibonacci
Aprende cómo usar una de las herramientas 
de análisis técnico más populares para 
obtener resultados óptimos.

Advertencia sobre riesgos: Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un elevado riesgo 
de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% y el 70% de las cuentas de 
inversores minoristas pierden dinero cuando operan mediante CFD con Tickmill UK Ltd y Tickmill 
Europe Ltd, respectivamente. Deberías plantearte si comprendes cómo funcionan los CFD, y si 
puedes permitirte asumir el elevado riesgo de perder tu dinero.

Este material se proporciona a efectos únicamente informativos, y no debería considerarse como 
asesoramiento en inversiones.
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Para el trader con menos experiencia, oír el término “retroceso de Fibonacci” puede resultar 
confuso e intimidante; pero no te preocupes: en realidad no es tan complejo o confuso 
como te pueda parecer. En este eBook deconstruiremos el concepto de Fibonacci de 
una manera que resulte fácil de comprender. Explicaremos en términos sencillos 
lo que es Fibonacci, cómo se usa en la práctica del trading para enmarcar datos 
del mercado y cómo puedes usarlo para beneficiarte en los mercados.
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1. Fibonacci: El hombre, el mito, la leyenda

Antes de que entremos en los aspectos básicos de cómo se usa Fibonacci en el trading, resulta útil cubrir brevemente 
su historia y antecedentes. Leonardo de Pisano nació en Italia en torno a 1170; su padre Guglielmo Bonacci (el nombre 
Fibonacci significa literalmente “hijo de” Bonacci) fue un cónsul de Pisa en el puerto mediterráneo de Bugía, hoy 
llamado Bejaia, en Argelia. Leonardo estudió matemáticas en Bugía con un profesor árabe, y viajó extensamente por 
Siria, Grecia y Egipto, donde adquirió amplios conocimientos sobre sistemas numéricos y cálculo.
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Se atribuye a Fibonacci la introducción en el mundo occidental de la 
‘proporción áurea’ y de la secuencia numérica de Fibonacci en su libro ‘Liber 
Abaci’, publicado en 1202. Vale la pena señalar que esta secuencia ya era 
conocida por los matemáticos de la India en fecha tan temprana como 
el siglo sexto. El libro popularizó las secuencias numéricas hindo-árabes, 
convirtiéndolo en uno de los libros de matemáticas más influyentes de la 
Edad Media.

2. La proporción áurea
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3. La secuencia de Fibonacci

En su libro Fibonacci explicaba una misteriosa serie numérica a la que se ha dado en llamar la ‘proporción áurea’, o el código 
secreto de la naturaleza, y que en tiempos más recientes ha ganado notoriedad con el éxito de taquilla de 2006 ‘El código Da 
Vinci’. En la secuencia numérica de Fibonacci, después del 0 y el 1 cada número posterior es la suma de los números previos.

 La secuencia funciona de la siguiente manera:

 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987

De modo que, como puedes ver, 1+1=2, 1+2=3, el número 55 de la secuencia es la suma de 21 y 34. Así que, ahora que tenemos 
una comprensión básica de quién es Fibonacci y de lo que es la secuencia de Fibonacci, finalmente deberíamos señalar que 
cada número en la secuencia es aproximadamente 1,618 veces más grande que el número previo. Esta ratio va a ser importante 
a medida que avancemos. Es un número que tiene relevancia en el mundo natural que nos rodea, se encuentra frecuentemente 
en la arquitectura hecha por el ser humano, en la forma de lo que se denomina el ‘rectángulo áureo’. Se considera que las 
formas que genera resultan visualmente agradables de manera natural, creando una sensación armoniosa. También puede 
verse en todos los aspectos de la naturaleza, desde la estructura y replicación de las flores a los fósiles e incluso las conchas 
marinas.
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En este punto resulta clave comprender cómo se calcula la ratio: el cálculo se realiza dividiendo el 
número de la secuencia por el número que va justo antes de él, de manera que queda algo así: 

5 dividido por 8 da una ratio de 0,625 
13 dividido por 21 da una ratio de 0,619 
89 dividido por 144 da una ratio de 0,618

4. La secuencia y las ratios de Fibonacci
La ratio final en la serie anterior es la ratio más importante y forma la base de ‘la proporción 
áurea’; no obstante, hay otras ratios importantes, como por ejemplo cuando divides un número 
de la secuencia por un número dos puestos más adelante, de manera que tienes que:

8 dividido por 21 da una ratio de 0,382

Luego divides el mismo número por el número situado tres puestos por delante y obtienes que:

8 dividido por 34 da una ratio de 0,236

Por consiguiente, ahora tenemos algunas de las ratios fundamentales derivadas de la 
secuencia de Fibonacci, a saber: 23,6%, 38,2% and 61,8%. Los traders usan estas ratios 
para determinar los niveles de retroceso en el trading; los precios tienen una elevada 
probabilidad de reaccionar en estos niveles. Por lo demás, hay un par de ratios clave 
adicionales a las que prestan atención los traders, como puedes ver en la siguiente lista:

23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% and 78,6%
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Vale la pena mencionar que el nivel del 50% no tiene una relevancia específica en 
Fibonacci, pero los traders sí que prestan atención a este nivel, ya que representa 
el punto a mitad de camino de cualquier retroceso: durante años los traders han 
observado que los precios tienen una tendencia a reaccionar cuando los precios 
retroceden hasta la mitad del movimiento previo.

Ahora que tenemos una mejor comprensión de lo que son los números de Fibonacci 
y cómo derivamos los niveles de retroceso extrayendo ratios de la secuencia de 
Fibonacci, pongamos manos a la obra y definamos cómo usamos estas ratios al 
operar.

Aunque el análisis de Fibonacci es un método ampliamente utilizado y muy 
respetado por los analistas técnicos experimentados, no debería considerarse 
como la ‘varita mágica’ que va a revelarte mágicamente los secretos de tus 
gráficos de precios y permitirte ganar una fortuna en los mercados de un día para 
otro. El análisis de Fibonacci deberías considerarlo como una parte más de tu 
caja de herramientas de trading que te ayuda a tener una ventaja en los mercados 
cuando la usas apropiadamente. En las próximas páginas demostraremos cómo 
los retrocesos de Fibonacci pueden serte de gran ayuda para resaltar niveles con 
alta probabilidad de funcionar como soportes y resistencias, lo que a su vez puede 
usarse para abrir operaciones y también para identificar objetivos de beneficios.

5. La teoría sobre el nivel del 50%

NZD / USD 1-hour frame.

www.tickmill.com

Cuenta demo Crear cuenta

https://www.tickmill.com/es/accounts/demo-account/?utm_source=ebook&utm_medium=fibonacci-analysis_&utm_campaign=ebook_links
https://secure.tickmill.com/users/register?utm_source=ebook&utm_medium=fibonacci-analysis_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/es/?utm_source=ebook&utm_medium=fibonacci-analysis_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/es?utm_source=ebook&utm_medium=fibonacci-analysis_&utm_campaign=ebook_links


Introducción al análisis de Fibonacci

| 9 |

6. Retrocesos de Fibonacci

En la primera sección aprendimos más sobre los niveles de retroceso usados con más 
frecuencia (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 78,6%). Ahora abordaremos cómo trazar de manera 
práctica en nuestros gráficos estos niveles clave. 

Como puede que ya sepas, o como sin duda aprenderás, los mercados raramente se 
mueven en línea recta; lo más normal es que los precios se muevan en una dirección y 
luego retrocedan, bien corrigiendo contra la tendencia o bien girándose para comenzar 
una nueva tendencia. Los retrocesos de Fibonacci son útiles para dar a los traders una 
pista de dónde puede terminar el retroceso y dónde puede que se retome la tendencia 
dominante. Para trazar nuestros retrocesos de Fibonacci en un gráfico, primero debemos 
identificar un máximo y un mínimo relevantes.
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7. Usar la herramienta de retrocesos de Fibonacci

En el siguiente gráfico puedes ver que tenemos un máximo 
importante y un mínimo importante indicados por las flechas 
azules; una vez identificados ya puedes elegir la herramienta 
Fibonacci en tu software de gráficos. La herramienta de 
Fibonacci viene como opción estándar en casi todos los paquetes 
gráficos populares como MT4, y ya trae configurados de manera 
predeterminada los niveles de retroceso más comunes. El 
paquete de gráficos que estoy usando ahora es TradingView.
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8. Retrocesos de Fibonacci en una tendencia bajista

Puedes aplicar la herramienta Fibonacci al máximo relevante 
y al mínimo relevante; asegúrate de aplicarla al mínimo y al 
máximo absolutos de las respectivas velas japonesas del precio 
para poder obtener una lectura precisa. Como puedes ver en el 
gráfico, tras marcar el mínimo el precio retrocede fuertemente 
hasta la zona de retroceso ideal del 50/61,8% antes de retomar 
la tendencia dominante y marcar nuevos mínimos.
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9. Retrocesos de Fibonacci en una tendencia alcista

Observemos ahora un ejemplo de retroceso en una tendencia alcista. 
Cuando analizamos un gráfico y definimos lo que es la actual tendencia 
alcista, como indican los máximos y mínimos crecientes, queremos 
identificar el mayor máximo y el menor mínimo para trazar nuestros niveles 
de retroceso de Fibonacci, como se indica en el siguiente gráfico.

En este gráfico diario del dólar australiano el mínimo y el máximo relevantes 
se resaltan también con flechas azules: El precio retrocede desde el máximo, 
llegando a tocar el retroceso del 50% antes de retomar la tendencia alcista 
y en última instancia superando el máximo previo.
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10. Una estrategia simple para operar con Fibonacci

Así que ya hemos aprendido cómo y dónde trazar nuestros niveles de retroceso Fibonacci; 
ahora veamos cómo podemos convertir nuestro análisis en una estrategia de trading 
rentable, con algunas reglas sencillas. Obviamente, el aspecto más importante de usar 
los niveles de retroceso de Fibonacci es identificar los niveles de máxima probabilidad 
a los que prestar atención; por regla general los niveles en los que se fijan la mayoría de 
los analistas técnicos son los niveles de 50/61,8%, ya que tienen un amplio seguimiento, 
pero otros niveles pueden llegar a ser relevantes. Por ejemplo, el nivel del 23,6% tiende 
a ser importante solamente en movimientos muy extendidos, y también suele ser así 
con el nivel del 38,2%. El nivel del 78,6% es importante en la medida en que, cuando el 
precio rompe este nivel de retroceso, hay una alta probabilidad de que el retroceso de la 
tendencia actual haya fallado y probablemente estemos en una nueva tendencia.
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11. Entrada en el 50%, stop en el 78,6% y salida al 0%
Por tanto, desde una perspectiva de trading vamos 
a abrir operaciones cuando el precio toque un nivel, 
por lo que abriremos una posición en el nivel del 50% 
y una segunda posición si el precio toca el retroceso 
del 61,8% con un stop por debajo del nivel 78,6% 
y saliendo cuando se vuelva a atacar el máximo o 
mínimo principal previo.

Veamos un ejemplo para una posición corta:

En este ejemplo se activará solamente nuestra orden 
en el nivel de retroceso del 50%: la acción del precio 
consolida antes de retomar la tendencia bajista y 
moverse hasta nuestro objetivo de beneficios, lo que 
nos permitirá cerrar nuestra posición con un beneficio 
de 193 pips. 
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11. Entrada en el 50%, stop en el 78,6% y salida al 0%

Ahora, echemos un vistazo a cómo 
funciona la estrategia en una posición 
larga. 
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12. Operar en la tendencia usando Fibonacci
En este ejemplo de trading solamente se activa nuestra orden en el nivel 
de retroceso del 50%; el giro para atacar el nivel del 50% encuentra una 
fuerte demanda y el precio retoma la tendencia alcista previa, alcanzando 
nuestro objetivo de beneficios y permitiéndonos cerrar nuestra posición 
con un beneficio de 831 pips. Los lectores perspicaces podrán observar 
que una vez que el precio llega al máximo previo tenemos otro retroceso. 
Este retroceso nos permite trazar de nuevo nuestros niveles de retroceso, 
desde el actual mínimo en el que abrimos nuestra anterior operación 
hasta el nuevo máximo.

Como puedes ver en el gráfico, si repetimos nuestro procedimiento de 
trading introducimos órdenes de compra primero en el nivel del 50% 
en los 0,9006 y la segunda orden de compra en el nivel del 61,8% en 
los 0,8890 con un stop de protección 1 pip por debajo del nivel del 
78,6%, en los 0,8723. Una vez más, el precio retrocede hasta el nivel del 
50% y ejecuta una de nuestras órdenes de compra. El precio retoma la 
tendencia alcista y ataca de nuevo el máximo principal previo, por lo que 
salimos de nuestra posición en el objetivo de beneficios de los 0,9498 y 
eso nos permite hacernos con un beneficio de 492 pip. El precio procede 
a marcar un nuevo máximo relevante, y por tanto repetimos nuestro 
procedimiento: trazamos de nuevo los niveles de retroceso de Fibonacci 
desde el anterior mínimo relevante en el que colocamos nuestras últimas 
órdenes de compra. Volvemos a colocar nuestras órdenes de compra 
en los niveles 50% y 61,8%. El retroceso posterior no consigue activar 
ninguna de nuestras órdenes de compra.

www.tickmill.com

Cuenta demo Crear cuenta

https://www.tickmill.com/es/accounts/demo-account/?utm_source=ebook&utm_medium=fibonacci-analysis_&utm_campaign=ebook_links
https://secure.tickmill.com/users/register?utm_source=ebook&utm_medium=fibonacci-analysis_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/es/?utm_source=ebook&utm_medium=fibonacci-analysis_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/es?utm_source=ebook&utm_medium=fibonacci-analysis_&utm_campaign=ebook_links


El precio retrocede hasta el nivel de retroceso del 38,2% 
antes de moverse para marcar nuevos máximos en la 
tendencia, por lo que trazamos de nuevo los niveles 
de retroceso de Fibonacci: el mínimo relevante sigue 
anclado en el mismo lugar y simplemente extendemos 
la herramienta Fibonacci para capturar el nuevo máximo 
relevante.
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Una vez más, el precio retrocede desde el nuevo máximo 
relevante según lo previsto y se queda a unos pips de 
distancia de activar nuestra orden en el 50%, pero no 
llega a tocar realmente nuestro nivel de entrada antes 
de marcar otro nuevo máximo en la tendencia, por lo 
que trazamos de nuevo nuestros niveles de retroceso 
de Fibonacci desde el nuevo mínimo relevante hasta el 
nuevo máximo relevante y colocamos nuestras órdenes 
de compra en los niveles del 50% y el 61,8% con un stop 
de protección colocado 1 pip por debajo del nivel 78,6%.
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Los precios retroceden hasta ejecutar nuestra primera 
orden de compra en el nivel 50% antes de extenderse 
una vez más al alza en tendencia alcista hasta activar 
nuestras órdenes de take profit en el anterior máximo 
relevante, lo que nos permite hacernos con otros 162 
pips de beneficios. Una vez más se retoma la tendencia 
dominante y marcamos otro máximo relevante, por lo 
que trazamos de nuevo nuestros niveles de retroceso 
de Fibonacci desde nuestro anterior punto de entrada.
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En este caso, el precio corrige hasta activar la ejecución de nuestras 
órdenes en el 50% y el 61,8% y sigue a la baja directamente hasta 
nuestro nivel de stop en los 95,51, dando lugar a una pérdida 
neta de 169 pip. Recapitulemos ahora cómo hemos operado en 
la tendencia alcista: configuramos seis operaciones, de esas 
seis se activaron cuatro, con tres operaciones que tuvieron como 
resultado beneficios por un total de 1485 pips y una operación que 
tuvo como resultado una pérdida neta de 169 pips, dejándonos 
con un beneficio total de 1316 pips para la secuencia de la 
tendencia. También observarás que, a medida que la tendencia se 
expande, los retrocesos de Fibonacci también se estrechan entre 
el mínimo y el máximo, y esto nos ayuda a proteger el grueso de 
nuestras ganancias al operar mediante Fibonacci en una secuencia 
tendencial.

Ahora ya tienes un resumen de cómo usar de manera efectiva el 
análisis de retrocesos de Fibonacci. Recuerda que es esencial usar 
esta herramienta como una parte más de tu arsenal de trading: 
no es el ‘Santo Grial’ del trading y lo mejor es usarla como una 
parte más de una caja de herramientas; por consiguiente, veamos 
cómo podemos combinar los niveles de retroceso de Fibonacci 
con algunas otras herramientas comunes de análisis a fin de 
proporcionar confirmación y confluencia adicionales a nuestros 
niveles de Fibonacci.
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13. Fibonacci y confluencia de líneas de tendencia

Como puedes ver en el ejemplo del gráfico anterior, el precio 
comienza a desarrollar un canal de tendencia bajista. Usar nuestra 
herramienta de retrocesos de Fibonacci combinada con líneas de 
tendencia aporta una configuración de alta probabilidad para unirse 
a la tendencia bajista. Como vemos, la confluencia de la línea de 
tendencia en intersección con nuestros retrocesos de Fibonacci 
nos da entradas en los niveles de retroceso del 50% y el 61,8%, 
y cuando observas estas configuraciones confluyentes puedes 
plantearte incrementar el tamaño de tu operación para maximizar 
las ganancias, gracias a la confirmación adicional y a una mayor 
convicción.
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14. Fibonacci y medias móviles

Otra excelente forma de buscar oportunidades para operar consiste 
en buscar la confluencia entre niveles de retroceso de Fibonacci 
y medias móviles. ¿Qué son estas medias móviles? Son miradas 
retrospectivas, lo más común es que sean de 50, 100 y 200 períodos. 
Cuando una tendencia se desarrolla, vemos que los precios están 
consistentemente por encima o por debajo de una de las medias 
móviles, y cuando el precio retrocede para atacar la media móvil 
hay probabilidades de que encontremos ahí un soporte. Si puedes 
conectar este nivel con el retroceso de Fibonacci, tienes un posible 
punto de entrada excelente en la tendencia ya establecida o que se 
está iniciando, como puedes ver en el siguiente gráfico.

Como puedes ver el precio rompe por encima de la media móvil 
de 50 períodos, lo que sugiere la posibilidad de una nueva fase en 
el desarrollo de la tendencia, y luego corrige a la baja para poner a 
prueba la media móvil de 50 períodos como soporte. Una vez que 
vemos el mínimo relevante, anterior al cruce de la media móvil, 
y luego el posterior máximo relevante, podemos trazar nuestros 
niveles de retroceso de Fibonacci, y en este caso el nivel del 50% 
coincide con la media móvil: el precio toca de manera precisa el 
nivel 50% antes de dispararse al alza en una prolongación de la 
tendencia alcista.
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15. Reflexiones finales

Confiamos en que ahora puedas ver la potencia de combinar los niveles de retroceso de Fibonacci con otras formas 
comunes de análisis técnico a fin de incrementar tu convicción al operar con niveles de Fibonacci. Como ocurre con 
cualquier otra herramienta de análisis, la convergencia o confluencia con otras herramientas realmente incrementa el 
potencial para obtener resultados rentables en las operaciones. 

La mejor manera de sacar partido al análisis de Fibonacci es tomarte tu tiempo para aprender a identificar los giros 
relevantes en el precio y trazar correctamente tus niveles de retroceso Fibonacci; con el tiempo entrenarás tus ojos para 
ver instintivamente esos giros, y luego has de acordarte de añadir convicción a los mejores niveles de Fibonacci antes 
de operar: buscar confluencias adicionales, soportes y resistencias previos, líneas de tendencia o medias móviles, todas 
ellas funcionan realmente bien y como dice el refrán ‘¡la práctica hace maestros!’.
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