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Medias Móviles: Señales para invertir en la Bolsa
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Las medias móviles continúan siendo una herramienta básica en lo que se 
refiere a determinar tendencias y para lanzar señales en los mercados. 
Aunque hay muchas formas para usarlas, algunas de ellas tienden a ser más 
efectivas que otras. 

Mientras que algunos indicadores técnicos siguen siendo más populares que 
otros, algunos de ellos han probado ser mas objetivos, confiables y de mejor 
uso. Muy a menudo corredores de bolsa recurren a la aplicación de análisis 
técnico con el propósito de seguir tendencias en los mercados financieros y 
así poder analizar las fluctuaciones en los precios diariamente. 

La forma más simple de media móvil, la media móvil simple (SMA) se calcula 
al agregar el precio de cierre de una acción en un periodo de tiempo 
determinado y después hay que dividirlo por el número total de periodos que 
se ha usado. Las medias a corto tiempo responden rápidamente a los 
cambios bruscos en los precios de una determinada acción mientras que las 
medias móviles de largo plazo reaccionan en una forma más lenta en estas 
situaciones. 

Para dar un ejemplo de como funcionan las medias móviles, calculemos uno 
básico de 10 días. Como primer paso se sumarian los precios de cierre de 10 
diferentes días, luego se dividiría por 10 ya que esa fue la cantidad que 
usted deseaba analizar. Mantenga en mente que un mismo peso se esta 
dando a cada precio diario que usamos. 

Muchos operadores de bolsa buscan por señales de medias a corto plazo
cuando estas cruzan por encima de las de largo plazo; esto usualmente es 
una indicación del inicio de una tendencia al alza. Las medias a corto plazo, 
como las de 10 periodos actúan como niveles de soporte cuando los precios 
experimentan una retracción. Niveles de soporte se vuelven más fuertes y 
más significativos a medida que el número de periodos usados en estas 
calculaciones se incrementa. 



Mientras que una media móvil de 10 días representa la tendencia de los 
precios en esos 10 días, uno de tiempo mas largo como el de 25 días tiende a 
hacer movimientos no tan abruptos debido a que la información recibida 
durante cada día ofrece un menor impacto en cuanto al cálculo del valor de 
la media móvil en comparación con una de mas corto periodo. Una media de 
100 días es un buen ejemplo si se busca analizar tendencias en un 
determinado precio a largo plazo. 

Al crear una media móvil de precios que se mueva con la suma de nueva 
información, el análisis en los precios de los mercados termina siendo 
suavizado. Podemos decir entonces que al calcular la media móvil de una 
acción o indicador, las fluctuaciones que ocurren día a día se reducen 
altamente lo cual le da a la persona usando este sistema una idea mas fuerte 
de la tendencia de los precios, en el periodo que este analizando. 

Al identificar tendencias, las medias móviles permiten al inversionista que 
esas tendencias trabajen en su favor y confirmen la tendencia de una 
manera adecuada. 

Formula para el cálculo de una media móvil simple:

SMA= (P1+P2+P3+PN)/ N

Donde,

P1= Precio del primer día

P2= Precio del segundo día

P3= Precio del tercer día

N= Numero de días en el promedio 

En esta forma tan sencilla, las medias móviles son menos efectivas que 
cuando se usan con una media exponencial o en combinación con otras al 
cruzarse. 

Medias Móviles Exponenciales

Una media móvil exponencial (EMA) se calcula al agregar el porcentaje de la 
media móvil del día anterior al porcentaje de cierre del día actual. De está 
forma, inversionistas pueden colocar mayor énfasis en información actual y 
menos peso en información pasada para poder calcular la media móvil final. 



La media móvil mas comúnmente usada por los operadores de bolsa es la 
media exponencial basándose en los cierres de precios de determinados 
días. La forma mas fácil de interpretarla es comprando cuando los precios 
del mercado se mueven por encima de la media móvil y vendiendo cuando
estos se mueven por debajo de esta misma. 

Los diferentes periodos de tiempo utilizados en las medias móviles son 
usados para identificar diferentes tendencias en los mercados ya sea al alza 
ó a la baja. Las de corto tiempo usualmente van de 5 a 15 días en promedio. 
Corto-intermedio de 20 a 50 días; intermedios de 50 a 100 y largos por 
encima de los 100 días. El tamaño escogido para el promedio usualmente 
tiene que emparejase con la tendencia que usted desea seguir. 

Otra forma de usar medias móviles en movimiento es a través de cruces. 
Colocando dos diferentes indicadores puede ayudar a proveer señales 
cuando uno de corto tiempo cruza a uno largo. 

Formula para el cálculo de una media exponencial:

EMA= (P*S) + (Previous EMA)*(1-S)

Donde,

P= Precio Actual

S= Factor el cual es 2/(1+N)

N=Número de periodos. 

Uso de Medias Móviles

Una propuesta básica para utilizar medias móviles es identificar cual es la 
tendencia de precios que el inversionista desea monitorear y cual de los 
periodos es el adecuado para producir una ganancia rápida y segura. Es 
decir, cuando el precio está por debajo de la media móvil es una indicación 
de un mercado a la baja en relación al tamaño de tiempo usado para analizar 
la tendencia del mercado, del otro lado podemos decir que cuando el precio 
del mercado está por encima de la media móvil es una indicación alcista. 

Cuando el precio está por debajo de la media móvil indica un 
comportamiento a la baja en relación a la tendencia analizada. Cuando el 
precio cae desde arriba de la media hacia abajo de la misma, puede ser visto 



como un debilitación en la tendencia del precio que se esta analizando.
Cuando el precio sube desde abajo de la media y se ubica por encima de 
esta, puede ser que una tendencia al alza este próxima a desarrollarse. 
Cuanto más corto sea el tiempo utilizado en la media, más susceptible es a 
cambios repentinos en las señales lanzadas en cualquier clase de mercado. 

Otra forma de analizar una media móvil es colocando dos o mas de ellas y 
esperar por puntos de cruces para identificar momentos adecuados para 
entrar en el mercado. Cuando una media de corto tiempo cruza una de largo 
tiempo de abajo hacia arriba esto podría indicar una tendencia al alza. 
Cuando una de corto tiempo cruza a una de largo tiempo de arriba hacia 
abajo esto puede indicar una tendencia a la baja. 

Las medias móviles como ya lo habíamos mencionado antes representan una 
estimación de una determinada cantidad de precios diarios. Esto no significa 
que solo puedan ser utilizadas en días; muchas personas las usan también en 
minutos, horas, semanas, meses, cuartos de mes y hasta años. 

Como ya sabemos todos, en los mercados financieros nada es seguro y esto 
incluye cualquier clase de análisis técnico usado en conjunto con un 
indicador. Si estos indicadores fueran perfectos, no seriamos ya todos 
millonarios? 

Figura 1.- Muestra el Euro con una media móvil de 40 y 20 periodos.



Uno de las mayores desventajas en el uso de las medias móviles son los 
pobres resultados que estas dan cuando los mercados se mueven en forma 
horizontal (como lo muestra la Figura 1 entre las 11:45 y las 14:25) o se 
estancan básicamente. Usualmente las medias móviles tienden a ser más 
efectivas (como lo muestra la Figura 1 entre las 3:00 y 9:00 de la mañana) 
cuando hay tendencias fuertes en los mercados. 

Siempre recuerde que el uso de una media móvil no siempre es efectiva. 
Usualmente es recomendado utilizar un indicador adicional para tener una 
mejor confirmación a la hora de efectuar órdenes. 


