
CURSOS  CORTOS 2017

Análisis Técnico
Expositor: Sergio Olivo, Ph.D.

Fechas: 2, 4, 9, 11, 18 y 19 de octubre

Objetivo: El enfoque será esencialmente teórico-práctico. Se proporcionarán elementos avanzados de análisis
técnico bursátil, por lo que es deseable el previo conocimiento de aspectos básicos del mismo. El objetivo
principal del curso es que los participantes comprendan los principios del armado y del cálculo de cada una
de las herramientas matemáticas y estadísticas, lo que contribuirá a su mejor utilización a la hora de
pronosticar los cambios de tendencia del mercado.

Programa analítico: 

Clase 1: Breve repaso de conceptos generales. Concepto de tendencia - Los tres tipos de tendencia Soporte y
resistencia - Líneas de tendencia – Canales. Agujeros o "Gaps" en los precios. Concepto de Figuras. Figuras de
reversión y de continuación. Utilización de figuras y soporte-resistencia en forma conjunta. La importancia del
volumen - Relación entre el precio y el volumen. El open interest - Aplicaciones a mercados de Futuros y
Commodities

Arancel: $4.000.-

Horario: 18.30 a 20.30 hs.
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Clase 2: Medias Móviles. Concepto y armado de medias móviles. Distintos tipos de medias móviles. Simple -
Exponencial - Ponderada - Variable - Ajustada por volumen. Medias móviles y ciclos. Medias móviles
envolventes - Bandas de Bollinger. Armado de sistemas de trading. Medias móviles: Como encontrar el valor
óptimo. Trading conmás de una media móvil. Uso de medias móviles y momentum en forma conjunta

Clase 3: OsciladoresMatemáticos. Conceptos básicos. Divergencias – Definición. Distintos tipos de osciladores.
Momentum. R.S.I. (Relative Strength Index). Uso de la regla del "70/30" - Uso de las divergencias
MACD (Moving Average convergence divergence). Stochastic. Alzas y Bajas. Indice New Highs/New lows . Indice
Put/Calls. Open interest. Análisis del armado e interpretación de cada uno de ellos.

Clase 4: Secuencia de Fibonacci. Particularidades de la secuencia matemática de Fibonacci. Cálculo de
objetivos de precios usando los retrocesos de Fibonacci. Objetivos de tiempo de Fibonacci - Ciclos del mercado.
Cálculo de retrocesos. Objetivos de precios. Relación con la teoría de Elliott. Cálculo de soportes y resistencias.
Fan lines. Utilizando objetivos de precios y de tiempo en forma conjunta. Arcos de Fibonacci.

Clase 5: Aplicaciones a la operatoria “intraday”. Diferencias entre “day trading” y “scalping”. Gráficos de
compresión 1, 5 y 10 minutos. Patrones que sólo se observan en el muy corto plazo. Patrones de reversión y
patrones de consolidación intradiarios.

Clase 6: Fijación de “stop-loss” ¿Donde? ¿Cuándo? Una vez fijado ¿se puede modificar? ¿en que casos? Objetivos 
de precios y stops. Ratio “potencial ganancia” versus “potencial pérdida”. Distintos tipos de stops. Fijos;. 
Ajustables o variables; Stops de precios y stops de dinero. Aspectos psicológicos. La Disciplina: Clave para un 
trading exitoso
Aplicaciones prácticas – Análisis de Casos
Análisis de casos prácticos en mercados locales e internacionales (Merval y Nasdaq)


