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Temario introductorio
-Qué es la bolsa
La bolsa es el lugar de intercambio de cantidades monetarias, donde empresas, grandes y
globales, con una alta capitalización intercambian activos financieros como pueden ser,
los índices, las acciones, las divisas (fórex) Materias Primas, los futuros… Estos
intercambios de compra-venta pueden efectuarse a través de cuentas bancarias o
cuentas de trading especializadas desde un software o plataforma, donde podremos
operar, normalmente, online.

-Qué es el ‘Bróker’
Un bróker es una entidad que nos facilitará la gestión de nuestra cuenta como
intermediario entre el mercado y nuestra cuenta ( a través de un software) Dicha cuenta
estará en una cuenta del bróker, la cual nos valdrá de intermediación entre la bolsa y
nuestro ordenador. El bróker suele cobrarse una pequeña comisión (variable dependiendo
del bróker y del mercado) en la ejecución de cada orden. Por otro lado, muchos de ellos
ofrecen plataformas (software) para poder ver los gráficos, pero otros muchos no. Por
ejemplo, Visual Chart o Pro Real Time son ‘proveedores de datos’ los cuales vinculan sus
gráficos, con nuestra cuenta de trading. Hay que ser MUY exquisito y cuidadoso a la hora
de elegir bróker, ya que una pequeña minoría son estafas prácticamente indetectables.
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Qué se necesita para comenzar
Al principio, vamos a necesitar: el programa TEAM VIEWER para las clases online, así como el

SKYPE y el ZOOM.

En cuanto a la hora de operar, normalmente dos pantallas de unas 24’’, en mi caso, opero
en una torre ASUS y MSI de 49’’ y dos pantallas de 27’’ (puedo ver varias temporalidades al
mismo tiempo) Obviamente, necesitaremos internet (a ser posible, fibra óptica de mínimo
300MB)

Por último, necesitaremos una RAM de 8GB mínimo, un disco duro M2 para el sistema y un
ordenador SOLO PARA OPERAR. Esto, es un trabajo, y requiere un mínimo de seriedad
aunque sea desde casa. Es como un negocio más.
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-Bolsas más importantes del mundo
NIKKEI 225: Es el índice de referencia asiático. Suele decirse que dicho índice, refleja la
economía asiática, a diferencia del de China, que se llama ‘Hang Seng’ el Nikkei225, se
ubica en Japón. Es como si fuese el Ibex35 español, solo que, éste, el Nikkei225, refleja ‘la
salud’ económica de Asia, podemos hacer un símil con el motor americano, el Dow Jones.
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE: Dow Jones fue un señor que inventó dicho índice, el
cual agrupaba las mejores 30 empresas del NYSE. Viene a ser una especie de Ibex35
americano. Dicho índice es el motor de Estados Unidos, así como de la economía global.
Cuanto más alto esté, supuestamente, mejor economía hay, y más altas de precio las
acciones. No olvidemos que es un índice, no una acción.

IBEX35: Es el principal selectivo español. Engloba las mejores y más fuertes 35 empresas
españolas. Fuera de éste índice, en España, tenemos más bolsas como ‘Mercado Continuo’
la ‘Borsa de Barcelona’ o ‘Bolsa de Valencia’ todo ello se engloba en el BME (Bolsas y
Mercados Españoles) el cual también es una acción.
FTSE100: Conocido mayoritariamente como ‘Footsie100’ es el principal selectivo inglés,
reside en la ‘City de Londres’ así mismo, de los más destacados a nivel de Reino Unido y de
Europa. Cotizan 100 empresas dentro del mismo.
NASDAQ: Es el mercado tecnológico de acciones de Estados Unidos, a su vez también
puede ser índice y es donde cotizan todas las empresas que tengan que ver con la
tecnología, tales como Google, Facebook, Twitter, Yahoo, etc. Se encuentra ubicado en
Nueva York.
NYSE: Es el mercado de acciones por excelencia de las empresas de Estados Unidos. Se
encuentra en nueva York. Cabe destacar que, las 30 mejores empresas de éste índice,
pasarán a cotizar en el ‘Dow Jones’ el cual también es un índice independiente que se
mueve a la misma vez que el DJA^ normal.
-Cortos y largos
Largos: La orden de largos, se caracteriza por invertir con esperanzas alcistas, prestando
especial atención que si el mercado baja, perderemos. En la mayoría de los brókers
americanos, si entramos con 5 contratos ‘de compra’ deberemos de vender otros 5 para
cerrar la operación. No existe un botón de cierre como tal. Siempre meteremos el número
de contratos/acciones contrarios para cerrar la posición.
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Cortos: La orden de cortos se caracteriza debido a que invertiremos con esperanzas
bajistas, pero en cambio si el mercado sube, perderemos. Así mismo, si tenemos 5
contratos en venta, tendremos que comprar 5 para poder cerrar dicha operación. Los
cortos se venden directamente, no estamos vendiendo algo que tengamos, simplemente,
con vender, nos posicionaremos en corto.

Teoría básica: Introducción formativa
-Soportes y Resistencias: Definición
Soporte: Lugar de precios donde el precio reposa o se contiene en un movimiento bajista.
Resistencia: Lugar de precios donde el precio reposa o se contiene en un movimiento
alcista.
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-Canales tendenciales
Es el resultado de trazar la paralela de una línea de proyección a la cual analizaremos
luego de haber analizado una serie de análisis de precios, pues nos define el rango de los
desplazamientos posteriores. Nos alerta también de una posible desaceleración y pueden
marcar una tendencia: Alcista, bajista o lateral.
-Canal Bajista
-Canal lateral o Plano
- Canal Alcista

-Líneas de proyección gráfica
Las líneas de directriz son líneas que proyectamos en una determinada dirección y
durante un espacio temporal concreto. La cotización y comportamiento del precio puede
ser alcista, bajista o plana (lateral).
-Para alcista: Mínimos relevantes crecientes
-Para bajista: Máximos relevantes descendentes.
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-Como operar en bolsa I: Patrones de arranque (P+A)
Se trata de la parte inicial de una estructura y supone el comienzo de un desarrollo del
precio en el sentido opuesto al que anteriormente venía ejerciendo la estructura
precedente.
Un patrón de arranque supone un cambio de tendencia. A medida que se vaya
desarrollando la estructura, veremos si lo descartamos o no, por si continúan
desarrollándose más impulsos (impulso+corrección), iremos descartando los primeros,
empezando por el patrón de arranque. La corrección se suele producir en niveles del
Fibonacci.
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Después iremos buscando la correspondiente figura de vuelta o giro de mercado. En
ningún caso meteremos posiciones largas si el precio conforma la figura de vuelta bajista
o patrón de arranque bajista. Mantendremos el mismo comportamiento pero con respecto
a las posiciones inversas, cuando la estructura fuera bajista y comenzase a producirse un
agotamiento de esta e inicio de una nueva estructura.
-Como operar en bolsa II: Ubicación del Stop Loss
El stop es lo más importante, ya que debe colocarse en el soporte/resistencia más
cercano, y ligeramente alejado de la resistencia/soporte.

Normalmente suele colocarse en el 0.5%, aunque habrán momentos que debamos de
ponerlo incluso a un 1% de cartera, ya que ello no depende de la gestión monetaria sino
del precio, como nivel orientativo desde la entrada. Pero ello varía según el mercado y el
producto. Debe permanecer fuera de la directriz trazada, y, estar colocado en máximos o
mínimos.
-Psicotrading Parte I
A medida que vayamos desarrollando el conocimiento en toda su amplitud, razón y ser,
iremos asimilando que cualquier actividad que queramos realizar con grandeza a lo largo
de nuestra vida, exige disponer de una disciplina completamente sólida e inquebrantable.
Tendremos la creencia absurda de que se trata de un campo complejo en el que sólo
pueden alcanzar la excelencia unos pocos. Todo aquel que se esfuerce por asimilar cada
una de las partículas simples que componen el aparente mercado complejo será capaz de
lograr el éxito inevitablemente. Es por ello, que ejercer esta actividad hasta comprender
el verdadero funcionamiento de los mercados supone uno de los mayores desafíos que
tenemos que implantar en el proyecto de nuestra vida.

BURSALIA GESTIÓN

Tras considerar que hemos aprendido un método de posicionamiento y seguimiento de los
mercados, apreciamos que este negocio puede suponer una vivencia frustrante. Porque
estamos convencidos de que será seguir unas pautas y el negocio ya está hecho. Pero
mucho cuidado, pues ahora hay que aplicarlo con total precisión. Debemos estudiar cada
una de las operaciones sin olvidar ni un solo concepto o idea visto en este proyecto de
posicionamiento. Cada enseñanza nos muestra un matiz distinto, y es el conjunto
armonioso y compacto de estos conocimientos el que nos va permitir actuar con absoluta
firmeza en cada situación que nos plantee el mercado.
Como ya sabemos el 97% de los traders pierde el total del dinero destinado a la bolsa en
menos de un año. Usted comenzará a salir de la masa de ese porcentaje perdedores desde
este preciso instante. Comenzará a observar la verdadera realidad que explica el
comportamiento de los precios en cualquier mercado cotizado y organizado del mundo.
¿Por qué somos capaces de desempeñar otras tareas o ser excelentes profesionales en
otras áreas y no como traders?, ¿a caso es que para ejercer esta actividad son capaces
sólo unos pocos?, ¿el trader nace o se hace?
Lo único que hace falta es construir la mentalidad adecuada. La dificultad se encuentra es
que el modo de ver y observar el entorno que hemos de aplicar es totalmente diferente a
lo que nos han enseñado con respecto a otros aspectos de nuestra vida y al modo de
desenvolvernos en el mundo social que nos rodea.

Por tanto, para triunfar en los mercados es imprescindible aprender a pensar de un modo
opuesto al que lo hace la masa ignorante y sumisa. Tenemos que comenzar ya mismo a
apreciar los detalles y desechar las generalidades. Así que, la mayoría de los
conocimientos que hemos asimilado a lo largo de nuestra existencia, resultan un lastre a
la hora de comenzar a operar en los mercados.
El objetivo de cualquiera persona que acude al mercado de valores es ganar dinero
regularmente, pero muy poca gente lo consigue realmente de forma consistente y
sostenida. Pero no olvidemos que el problema es inherente a nuestra forma de pensar,
pues no encaja en absoluto con la postura que se ha de tener frente al mercado.
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-En resumen…
La evolución de los máximos y mínimos y su seguimiento nos sirve para afirmar que
existe continuidad en su desarrollo y detectar giros.

-Cuando va a ocurrir un giro de alcista a bajista, recordar que los máximos comienzan a
ser decrecientes, y también sus mínimos. Sucede lo mismo a la inversa, es decir, de
bajista a alcista.
-Como no sabemos la magnitud del giro, lo mejor es situar un stop bien ceñido fuera de la
directriz trazada de la dirección en cuestión.
- También es importante tener presente que un nivel máximo o mínimo será considerado a
efectos de trazar directrices, resistencias y soportes una vez finalice la sesión (NO
graficar en BARRAS VIVAS).
-EL concepto de giro se utilizará sólo para abrir o cerrar posiciones y realizar el
seguimiento de una operación (ajustar stops/cargar/descargar).

-Una característica imprescindible del especular con éxito es la adaptatibilidad. El
mercado está en constante proceso de cambio y evolución. Nuestra tarea es estar en
permanente vigilia y ajustar nuestras actuaciones a cada comportamiento del precio.

-Se aprecia que hubo un aviso de giro a la baja sin confirmación, pero en sesiones
siguientes, termina por confirmarle y nos sigue las directrices marcadas. Iniciándose en
ese momento un proceso de reacción.
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No olvide que el trading es un proceso largo, donde su primera inversión debe de ser en
FORMACIÓN, ese proceso puede durar años, ya que hay que interiorizar muchos conceptos
y formas de pensar, así como creencias limitantes que afectarán negativamente de
manera sigilosa a nuestra operativa.
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