Análisis técnico para principiantes: Deja de
seguir ciegamente a los gurús de Wall Street
y aprende análisis técnico (Spanish Edition)
Es extraño observar que, en una era donde la información es tan abundante y de fácil acceso, un
pequeño número de inversionistas entienden el funcionamiento de las gráficas de las acciones.
Muchos más creen que los altos y bajos de una acción está fuertemente conectado a la
rentabilidad de una compañía. Sea por dudas o por una falta de entendimiento, la mayoría de los
traders e inversionistas confían en sus amigos, colegas o pseudo-especialistas gurús para
ayudarlos a hacer buenas transacciones y elecciones de inversión.

Toma el control de tus inversiones
Análisis técnico para principiantes, o Deja de seguir ciegamente a los gurús de Wall Street y
aprende análisis técnico es fácil de entender, y se dirige a la gente que quiere usar las
herramientas que permiten la detección de señales de compra y venta.
Este libro incluye más de 100 ejemplos, ilustraciones y gráficas que te ayudarán a entender las
inversiones. Varias gráficas de las acciones del mercado muestran puntos de entrada, puntos de
salida e incluso señales falsas.

Los principiantes necesitan entender el análisis técnico
La mejor forma de prever el futuro es analizar el pasado. Este libro es una guía para evitar las
muchas trampas en el mercado financiero. El autor le mostrará cómo usar las gráficas de acciones
del mercado y cómo enriquecerlas con indicadores, lo que te permitirá entrar y salir del mercado
en el momento adecuado.

Conoce cómo detectar las tendencias del mercado
Aprende cómo detectar las etapas de una acción para anticipar mejor los períodos de ventas.
Numerosos ejemplos te muestran cómo resaltar la tendencia, el soporte, la resistencia y el canal
de la tendencia, así como las divergencias positivas y negativas y los patrones de los gráficos de
velas japonesas.

Identifica el breakout y el breakdown
El término “breakout” es usado por negociadores en acción. Es asociado con múltiples gráficas
ascendentes y marca el debut de una nueva tendencia creciente. Aprende a detectar y usar
breakout para hacer buenas selecciones de acciones.

Identifica patrones optimistas y bajistas
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Ciertas configuraciones permiten anticipar un patrón o una tendencia inversa. Hemos incluido
numerosas gráficas e ilustraciones que facilitan el aprendizaje. Los ejemplos están provistos de
comentarios y símbolos que hacen más fácil la comprensión.

Conoce cómo usar los diferentes tipos de indicadores
Existe un gran número de indicadores técnicos. Cada año se crean nuevos. Sin embargo, deberías
limitar su uso y elegir entre las cuatro familias de indicadores que siguen:
Indicadores de tendencia
Indicadores de momento
Indicadores de volatilidad
Indicadores de volumen

Evita trampas, errores y señales falsas
El análisis técnico no puede garantizar el éxito completo. Las trampas pueden ser detectadas en
una gráfica, pero también pueden venir de aquellos que hacen recomendaciones de compras,
como la gente que proporciona escenarios de “pump and dump” o promotores de acciones en
internet. El análisis de gráficas accionarias es esencial antes de cualquier inversión.

Entiende el ciclo emocional del mercado
Es difícil dejar tus emociones a un lado cuando tu portafolio ha perdido 10% en sólo un día. No te
pongas en situaciones vulnerables. Mantén tus emociones balanceadas al invertir en el momento
apropiado.

Configura tus gráficas
Sólo necesitas un par de minutos para hacer el análisis técnico de una acción. ¡Invierte tu
conocimiento, invariablemente sé escéptico con las recomendaciones de los especialistas, y
analiza sus elecciones antes de invertir!
También disponible en francés e inglés
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