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Introducción - 01
El análisis técnico en el trading y la bolsa es aquel
que ofrece información destacada con la finalidad
de gestionar posiciones, tales como: cuándo entrar,
cuándo salir y cuándo permanecer estático.
En el momento que se efectúa un análisis de
mercado, es imprescindible conocer la evolución
que ha tenido cada valor dentro del mercado global.
Para ello, existen algunas metodologías que tienden
a facilitar la labor y que son importante conocerlas.
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Definición de
Análisis Técnico - 02
En cuanto a la definición de análisis técnicos en
trading, su relevancia consiste en la ayuda que
proporciona mediante la información que aporta,
además de gestionar nuestras entradas y salidas en
el mercado. Esta información se recibe mediante
gráficos e indicadores.
Cuando se realiza un estudio de un análisis técnico,
se pueden observar las tendencias y las dinámicas
de un determinado valor, del cual se toma como
referencia su cotización histórica, cuya meta es
poder avizorar lo que ocurrirá a futuro para obtener
beneficio de ello, es decir, que se pueda predecir
cómo se va a mover el precio para actuar en nuestro
beneficio.
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¿Cuándo y dónde surgió el
Análisis Técnico? - 03
Este tipo de técnica fue presentada por primera vez
en los Estados Unidos ya finalizando el siglo XIX, por
Charles H. Dow, este análisis comenzó a ser utilizado
por una parte considerable de los analistas
bursátiles, quienes han logrado hacer del análisis
técnico un arte, visualizando los gráficos históricos y
las variaciones periódicas que ocurren en las
cotizaciones.
Un término estrechamente relacionado con este
método es la racionalidad, ya que el análisis técnico
asume como referencia las variables algorítmicas,
las cuales le permiten predecir futuras actuaciones.
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¿Para qué sirve el
Análisis Técnico? - 04
El análisis técnico tiene como función aislar
cualquier variable que no tenga relación con la
cotización histórica del valor. Esto significa que no
tomará en cuenta aquellas variables económicas
coyunturales o cualquier expectativa del mercado,
ya que se estima que estas eventualidades están
contempladas en el gráfico.
Además, este tipo de metodología siempre parte de
que las fluctuaciones del mercado son cíclicas
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¿Qué aporta el
Análisis Técnico? - 05
Es importante destacar que cuando se es un trader
principiante, toda la información que aporta este
tipo de análisis vinculados a los gráficos, puede
parecer complejo.
Sin embargo, siempre existen las formas de
determinar el aporte si llegamos a hacer un análisis
técnico que nos ayude a interpretar toda la
información, familiarizándonos con los gráficos, con
el objetivo principal de entender las dinámicas
presentes entre compradores y vendedores,
responsables de los movimientos del precio.
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¿Por qué es importante
aprender a analizar? - 06
El aprendizaje en cuanto al análisis de los mercados,
es un proceso que conduce a la utilización de
herramientas que van a servir para formarnos una
idea aproximada de la valoración, así como también
de la tendencia del valor con el cual deseamos
operar.
Este análisis constituye una metodología de gran
utilidad, cuando se tiene claro para qué se quiere
usar, ante la convicción de que el mercado funciona
mediante una lógica racional y cíclica.
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Ventajas del análisis técnico
y cómo aprenderlo - 07
Las ventajas que ofrece el análisis técnico en cuanto
a la operativa diaria en el mercado de valores se
resume en:
·

Versatilidad: esto significa que el análisis técnico

sirve para cualquier tipo de valor, ya se trate de
acciones en bolsa, divisas o commodities.
·

Probabilidades de análisis temporal: el análisis

técnico tiene aplicación en distintos horizontes
temporales, ya que puede usarse para conocer la
cotización de los últimos días, meses o desde que se
inició, es decir, es útil para variadas operaciones de
trading.

WWW.TUPLANBOLSAYTRADING.COM

Ventajas del análisis técnico
y cómo aprenderlo - 07
·

Diferentes grados de dificultad: en un principio

pareciera complejo, se puede adaptar al nivel de
cada trader.
La mejor forma de aprenderlo es realizando un
curso de trading básico, el cual aporta toda la
información, ayudando en su interpretación y
análisis. También existen cursos gratuitos vinculados
con el análisis de mercados en directo, los cuales nos
ayudan ampliar conocimientos y destrezas.

WWW.TUPLANBOLSAYTRADING.COM

contacto
www.tuplanabolsaytrading.com
informacion@tuplanabolsaytrading.com
@tu_plan_A

