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Es un tipo de análisis utilizado para intentar predecir los movimientos de los precios basado 

en el estudio de gráficos de precios y cómputos (indicadores).

¿Qué es el Análisis Técnico?

Hay 2 principales 
fuentes de información:

1) El precio
2) El volumen operado.

https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica


               

● Hay muchas escuelas de análisis técnico. Cada una con un enfoque diferente.
● Escuelas más conocidas: Teoría de Dow, Ondas de Elliott, Velas Japonesas.

¿Qué es el Análisis Técnico?



          

- Soporte: zona de precios donde hay más compradores que vendedores y por ende el precio aumentará.
- Resistencia: inverso al anterior, zona de precios donde hay más vendedores que compradores y por ende el 

precio retrocederá.

Conceptos Generales



               

Conceptos Generales (2)

Líneas de tendencia: si la tendencia es alcista es una línea que une múltiples soportes (mínimos cada vez más 
altos) y en caso de ser bajista es una línea que une múltiples resistencias (máximos cada vez más bajos).



               

Conceptos Generales (3)

Tendencia alcista: se habla de una tendencia alcista cuando hay máximos cada vez más altos con mínimos cada vez 
más altos.
Tendencia bajista:  al revés de la anterior, se habla de una tendencia bajista cuando hay máximos cada vez más 
bajos con mínimos cada vez más bajos.



               

● 1) Son el promedio de los 
precios de cierre de los últimos 
“X” períodos. 

● Ej: la media móvil de 50 días de 
hoy es el promedio de los 
últimos 50 precios de cierre.

● Las más usadas son las de 50, 
100 y 200 días.

Medias Móviles Simples (SMA)



               

2) Cruce de medias móviles: 
se da cuando una media 
móvil cruza a otra. 

Ej: la media de 50 cruza a la 
de 200.

Cruce de Medias Móviles
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● Las medias móviles simples son un 
promedio simple. Le dan el mismo 
peso a cada dato.

● La media exponencial hace un 
promedio ponderado: le da mayor 
peso relativo a los datos recientes 
por sobre los más antiguos.

● Es más sensible a cambios recientes 
en el precio que la media simple.

● Muchos traders prefieren usar estas 
medias móviles porque las 
consideran más precisas.

Medias Móviles Exponenciales



               

Los indicadores de 
tendencia sirven 
para ver en qué 
dirección se está 
moviendo el 
mercado (alcista, 
bajista o lateral).

A.  Tendencias



               

MACD (Media Móvil de 

Convergencia/Divergencia): 

cruce de dos medias móviles. Lo 

que indica es posibles cambios 

en la fortaleza o dirección de la 

tendencia. 

En la imagen se ve el MACD más 

utilizado compuesto por las 

medias de 12 y 26 días. 

MACD (Indicador de Tendencia)



               

Los indicadores de reversión te 
dicen cuán fuerte es la tendencia 
que se está dando o alertan la 
posibilidad de una reversión de la 
misma. 

Uso: dan señales de compra venta 
pero su mayor utilidad son las 
divergencias.

Problema: Fallan cuando hay un 
cambio en la tendencia.

B.  Reversión



               

1) RSI: se utiliza para indicar 
“sobrecompra” o “sobreventa” 
de una acción. Existen dos 
niveles, uno por encima del 
cual indica sobrecompra y 
otro por debajo del cual 
indica sobreventa. 

No tienen demasiada utilidad 
en presencia de una 
tendencia marcada.

RSI (Indicador de Reversión)



               

Indicador que toma una media 
móvil y dibuja dos bandas: una por 
encima y otra por debajo. 

Cada banda es igual a un desvío 
estándar.

Como indicador nos da un rango 
donde los precios tienden a 
moverse la mayor parte del 
tiempo.

Sirve como oscilador y también 
para ver cambios en la volatilidad 
de una acción.

Bandas de Bollinger (Reversión)



               

Para operar opciones y definir tendencias de corto plazo, vamos a usar una 

combinación de:

● Cruce de medias móviles exponenciales (EMA de 5 y 20)

● MACD

● RSI

Además, para tomar posiciones tendremos en cuenta: 

● Soportes y resistencias

● Líneas de tendencia

● Posible agotamiento en osciladores (sobrecompra / sobreventa)

IMPORTANTE: TENER EN CUENTA TAMBIÉN LA TENDENCIA DE LOS ÍNDICES

¿Qué vamos a usar?



               

● EMA de 5 días arriba de EMA de 20.

● Línea MACD arriba de la línea señal. 

● RSI arriba de 50.

Para tendencia alcista



               

● EMA de 5 días abajo de EMA de 20.

● Línea MACD abajo de la línea señal. 

● RSI abajo de 50.

Para tendencia bajista



               

Ejemplo: Tendencia alcista en Coca Cola



               

Ejemplo: Tendencia bajista en ETF Alemania



          MUCHAS GRACIAS


