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“E

ste libro está dirigido a los numerosos espectadores
del fenómeno bursátil que siempre han mirado con interés
el mercado, pero que no se atreven a ingresar a él sin
unaguía objetiva. En forma amena el autor expone los
principios básicos del funcionamiento de la Bolsa que
permiten comprender mejor su anatomía, y por otra parte
analiza las diferentes situaciones que se producen al
invertir en la Bolsa, desde el punto de vista de las
emociones del inversionista que toma el riesgo.”
“Aunque exista una gran cantidad de literatura, folletos
y textos enciclopédicos sobre la Bolsa, el presente trabajo
hace un aporte altema desde la perspectiva del Análisis
Técnicos, en un lenguaje simple y al alcance de la
comprensión de todos los que gusten de esta complicada
área.”
“Debido a que no existe forma de predecir el futuro, este
tipo de análisis tiene la ventaja de ponernos en la senda
de las probabilidadesde ocurrencia de los sucesos. No
se trata de una operación matemática exacta que tenga
resultados asegurados, pero sí más probables. El lector
encontrará en estas páginas las claves necesarias para
interpretar con un buen grado de acierto el mercado
bursátil en elmediano plazo, así como también un
metodología de análisis para seguirla evolución del precio
de las acciones y poder realizar inversiones bursátiles
con riesgos controlado. La Bolsa no es un juego, pero si
es un arte más que una ciencia.”

Prologado por: Roberto de Andraca B.
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Análisis Técnico Bursátil mediante software
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Dedico este libro

A

MI FAMILIA, el regalo más precioso
que la vida me ha brindado.
MI PADRE, quien con su ejemplo de
honestidad y trabajo me haayudado
siempre con sabios consejos.
MI MADRE, por entregarme siempre mucho amor.

TRIBUTO

Esta sencilla obra es un homenaje a don Carlos Vial
Espantoso (1900-1995), quien dedicó su vida a esta
actividad con mucha pasión y perseverancia. Estudió
derecho pero desde muy joven se vio atraído por el
mundo de la Bolsa, llegando a especializarse en
arbitrajes de los precios de las acciones que se
transaban en Chile y en Nueva York. Luego de alcanzar
una importante fortuna en el negocio bursátil fue
elegido presidente de la Bolsa de Comercio en 1933. En
su carrera como empresario alcanzó la presidencia de la
Compañía Sud Americana de Vapores y posteriormente
fundó el Banco Sud Americano. Su ideario social
cristiano y su generosidad hacia la comunidad se vio
expresada en su pensamiento social, a través de la
repartición de parte de las utilidades de las empresas
que dirigía, entre sus trabajadores. También realizó
numerosas obras benéficas entre las que se destacan la
construcción de la maternidad del Hospital Clínico de la
Universidad Católica, el financiamiento mes a mes de
operaciones al corazón para enfermos de escasos
recursos, la creación de la Fundación Santa Ana y la
Fundación Arrayán.
Su apellido materno proviene de un título nobiliario
concedido por el Rey de España a súbditos de Galicia
que lograron la proeza de espantar una invasión de
osos que amedrentaba la ciudad. En Estados Unidos,
curiosamente los mercados a la baja se les simboliza con
la imagen de un oso, bearish markets.
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PROLOGO

Conocí hace ya más de quince años al autor de este
interesante libro. Su brillantez, precisión en el análisis y
claridad en la resolución de problemas me han
impresionado siempre muy favorablemente. En aquellos
tiempos sostuvimos largas e interesantes conversaciones
sobre la importancia del ahorro y su correcta inversión en
la formación de una riqueza personal que lleve a niveles
altos de libertad y seguridad individual. El autor ha
continuado estudiando el tema, lo amplía y presenta
profundamente, haciendo de este libro algo muy atractivo.
Como todo aquel que realmente domina un tema, es capaz
de explicarlo directamente de manera que la gran mayoría
del público pueda entenderlo. Creo importante señalar que
el autor transparenta en muchas ocasiones que el desarrollo
de la creación de riqueza alcanza su justificación cuando
está acompañado de un alto grado de responsabilidad con
sus semejantes.
En la primera parte del libro, el autor aborda el viejo
tema del consumo y el ahorro, cuya problemática estará
siempre vigente. Con un enfoque novedoso e ilustrativo, y
ayudándose con una excelente presentación gráfica, logra
exponer el tema en una forma muy didáctica.
En capítulos posteriores, cuando trata el tema de la
especulación, establece una relación entre ésta, el sentido
del dinero y la connotación que la riqueza tiene en nuestra
cultura judeo-cristiana y cristiano-católica. Se explica muy
clara y oportunamente la influencia de la tradición bíblica
erróneamente interpretada en los conceptos acerca del

dinero y la riqueza. El análisis de esta parte de la obra
concluye brillantemente apuntando a que no se trata tan
sólo de acumular dinero, sino de lograr la armonía entre
poseer dinero, para lograr un mejor desarrollo y libertad
como personas, y el permitirnos compartir y estimular a
quienes nos rodean.
En la segunda parte del libro se motiva a quienes
deseen optar, con su capital, a rentabilidades mayores que
las ofrecidas por el sistema financiero, a invertir en la Bolsa,
pero con riesgo controlado, utilizando el Análisis Técnico
Bursátil.
Aunque exista una gran cantidad de literatura, folletos y
textos enciclopédicos sobre la Bolsa, el presente trabajo
hace un aporte al tema desde la perspectiva del Análisis
Técnico, en un lenguaje simple y al alcance de la
comprensión de todos los que gusten de esta complicada
área.
El libro está dirigido a los numerosos espectadores del
fenómeno bursátil que siempre han mirado con interés el
mercado, pero que no se atreven a ingresar a él sin una
guía objetiva. En forma amena, el autor expone los
principios básicos del funcionamiento de la Bolsa que
permiten comprender mejor su anatomía, y por otra parte,
analiza las diferentes situaciones que se producen al invertir
en la Bolsa, desde el punto de vista de las emociones del
inversionista que toma el riesgo.
El juego de la Bolsa es un remate de expectativas
futuras del comportamiento de las empresas, y el precio de
la acción no es más que el reflejo, entre otros factores, del
valor esperado de las empresas que ellas representan.

Los que causan los movimientos del mercado, los
fundamentalistas, ejecutan sus maniobras a largo plazo. En
el intertanto, el precio de las acciones desplegará ciclos en
el corto plazo, para llegar, finalmente, a coincidir con el
precio final del ciclo de largo plazo. Como se plantea en el
libro: “El análisis técnico es el arte de rastrear en el
mercado los movimientos causados por otros, siguiendo las
huellas dejadas a su paso, mediante el seguimiento de la
evolución del precio de las acciones y sus volúmenes
transados”. Tanto fundamentalistas como tecnicistas tienen
la razón.
Sabemos que es enorme la tentación de seguir las
recomendaciones de los corredores y medios de
comunicación, antes que obtener una opinión propia luego
de un razonamiento. Para los que prueben su
independencia de pensamiento, podrán tener una gran
satisfacción al utilizar el análisis técnico.
Debido a que no existe forma de predecir el futuro,
este tipo de análisis tiene la ventaja de ponernos en la
senda de las probabilidades de ocurrencia de los sucesos.
No se trata de una operación matemática exacta que tenga
resultados asegurados, pero sí más probables. El lector
encontrará en estas páginas las claves necesarias para
interpretar, con un buen grado de acierto, el mercado
bursátil en el mediano plazo, así como también una
metodología de análisis para seguir la evolución del precio
de las acciones y poder realizar inversiones bursátiles con
riesgo controlado. La Bolsa no es un juego, pero sí, es un
arte más que una ciencia.

Como señalé al comienzo, debemos sentirnos muy
afortunados al tener la oportunidad de conocer este libro
en el actual, presente y auspicioso estado de desarrollo de
nuestro país. Quienes lean esta obra, no sólo aprenderán
una técnica muy avanzada de efectuar sus inversiones
bursátiles, sino que, además, lo harán de una manera
interesante y amena.
Roberto de Andraca B.

PRIMERA PARTE

INTRODUCCION
LA BUSQUEDA
.... y el profeta se levantó y comenzó a dirigir su
discurso a la multitud reunida en el mercado de la
plaza de la ciudad.
“¡Oh, hermanos míos! ¿Vosotros realmente
desearíais conseguir la verdad sin tribulaciones, el
conocimiento en forma fácil, grandes logros sin
esfuerzo y progresos sin sacrificios?”.
Inmediatamente la multitud se apiñó en torno a él y
comenzó a gritar entusiasmada: “¡Sí, síí, sííí...por
favor!”
“Excelente, me parece justo...”, dijo el profeta.
“Yo os preguntaba porque sólo quería saber...
Esperáos sentados a la sombra, y si algún día descubro
algo así, confiad que vendré a comunicároslo.”
Cuento Sufí

Capítulo I
INTRODUCCION
“Yo no enseño.., sólo cuento.”
M ICHEL DE M ONTAIGNE

Más tarde o más temprano, casi todas las personas se
ven ineludiblemente involucradas en su vida con el tema del
dinero, ya que no se puede escapar a ello, si se opta por
vivir dentro de la organización de la sociedad y sus reglas.
En la dimensión material del mundo en que vivimos,
siempre se requiere finalmente del dinero como medio de
intercambio de bienes y servicios.
Por otra parte, es natural que las personas se intriguen
con las diferentes formas de obtener dinero, y
principalmente con aquellas que son ingeniosas y minimizan
el esfuerzo tradicional para ganarlo con el sudor de la
frente.
Siendo muy joven, recién casado, en una reunión
familiar en casa de mis padres, escuché a mi tío Pietro
contar acerca de sus proezas y su método para jugar a la
ruleta en el casino. Básicamente, su martingala consistía en
elegir la docena que no hubiera salido por lo menos durante
tres tiradas de la bolita, y ésa era elegida como aquélla
donde la próxima bolita tendría mayor probabilidad de
caer, y debía, por lo tanto, ser cargada con fichas en cada
una de las doce casillas. En el caso que la siguiente bolita
lanzada no cayera en dicha docena, se aumentaba la
apuesta anterior, de manera tal que, si en la subsiguiente
tirada salía premiado cualquier número de la docena, esta

ganancia permitiría recuperar lo perdido anteriormente, y
aún ganar.
Impresionado, y pensando que mi tío era un héroe por
haber descubierto tan astuta estratagema para obtener
dinero en forma fácil, confieso que esa noche me dormí
con la cabeza llena de fantasías. Al día siguiente, con mis
conocimientos elementales de estadísticas, calculé que la
probabilidad de que saliera premiada la docena elegida era
95.9%, antes de llegar al tope máximo de apuesta
permitido por el casino.
Entusiasmado por esta confirmación “teórica”, nos
entrenamos debidamente con Cecilia en la forma de cómo
teníamos que hacer las apuestas, y viajamos al casino de
Viña del Mar, el siguiente fin de semana, para poner la
martingala a prueba.
No puedo realmente describir el júbilo que sentíamos
cuando se cumplía nuestro juego, una y otra vez durante
esa noche. Las ganancias no eran grandes sumas, pero nos
alcanzaban para salir a comer y bailar, pagar el hotel y la
bencina de nuestra flamante Citroen AX-330, para
regresar a casa.
Durante varios años mantuvimos la costumbre de ir de
vez en cuando al casino, hasta que, en una oportunidad
conversando del tema con mis amigos René y Eduardo, me
espetaron que las probabilidades por mí calculadas no eran
tales, debido a que la probabilidad de ocurrencia de cada
docena frente a toda tirada de bolita, era siempre 33.3%,
tal como es 50% la probabilidad que salga cara o sello, en
el caso del lanzamiento de una moneda, ya que éstos
debían ser considerados como sucesos independientes. Es

decir, la probabilidad que saliera la docena elegida no iba
aumentando con el número de tiradas, sino que permanecía
en un valor constante de 33.3%.
La vez siguiente que concurrimos al casino con Cecilia,
me invadió la inseguridad acerca de las probabilidades de
nuestra forma de jugar; ¿y si mis amigos tenían razón...?
Pues sucedió, con esa carga negativa que llevaba, que esa
noche perdimos en cinco minutos el dinero que teníamos
disponible para apostar. Luego de ese episodio, durante
mucho tiempo abandonamos la costumbre de ir al casino.
Años después hemos vuelto esporádicamente al casino
a jugar, y la mayoría de las veces la martingala funciona
bien. Ello se debe a que la teoría de los grandes números
hace tender al equilibrio la ocurrencia de los sucesos, y por
esta razón, la probabilidad de que la bolita siguiente caiga
en la docena que aún no ha salido, efectivamente va
aumentando.
Aprendí de ese episodio que, para ganar, se debe
actuar con confianza y fe.
A raíz de esa experiencia, siempre guardé los
recuerdos de las fuertes emociones que suscita el juego de
azar, pero también me convencí de que el juego en el
casino no era el camino para acumular dinero.
Otro episodio, relacionado con el tema del dinero, me
ocurrió algunos años después, cuando estaba trabajando
como ingeniero asesor en una importante empresa.
Un día, el gerente general, don Roberto, me mandó
llamar y cariñosamente me anunció que iba a hacerme un
regalo.

Al entrar a su oficina me empezó a decir: “Estimado
José, el regalo que quiero hacerle es la revelación de un
secreto acerca del dinero... La mayoría de las personas
saben este secreto, pero no logran comprenderlo a
tiempo”. Yo, sorprendido, le escuchaba atentamente: “Ser
rico es una decisión al alcance de todos...”, y tomando su
calculadora Hewlett Packard hizo delante de mis ojos el
ejercicio simulado de colocar sistemática y
disciplinadamente el equivalente de un ahorro mensual de
U$300 a una tasa de interés durante 15 años. ¡Las cifras
que aparecían en el visor de la calculadora, al término del
período considerado, eran siderales! Efectivamente era así
de fácil, sólo que debía lucharse contra uno mismo para no
interrumpir el ahorro y perseverar durante 15 años...
Al día siguiente comprobé que las cifras calculadas por
don Roberto eran altamente sensibles a la tasa de interés
que se le aplicara al ejercicio. El sistema financiero de renta
fija era la alternativa de mínimo riesgo para ahorrar, pero
también era la menor tasa disponible en el mercado.
Luego, el desafío era entonces encontrar una
alternativa de hacer rentar el capital ahorrado a tasas
mayores de interés, con riesgo controlado dentro de lo
posible, de modo que esa actividad fuera, además,
compatible con mi trabajo de ingeniero.
Así fue como decidí investigar la alternativa de renta
bursátil, pero invirtiendo directamente, y no a través de
fondos mutuos. Ese sería para mí el verdadero desafío.
Comencé entonces a introducirme en el mundo bursátil
a través de concienzudos análisis de información
fundamental de las empresas, tales como: estados

financieros, balances, relación precio/utilidad, valor libro,
etc., lo cual era muy tedioso de realizar, y finalmente
terminaba siendo también un juego de azar, si se deseaba
especular en el corto plazo.
Lamentaba en esos tiempos, no poder realizar el tipo
de análisis estadístico, ya que con las herramientas
disponibles para realizar cálculos matemáticos era una tarea
titánica, y todo el esfuerzo desplegado se consumía en
engorrosos análisis que quedaban rápidamente obsoletos al
finalizar cada día, sin llegar a conclusiones concretas.
Afortunadamente, con la irrupción de la era de la
computación y el vertiginoso desarrollo de softwares
estadísticos de los últimos años, finalmente he encontrado
las herramientas y las teorías para realizar la más
apasionante actividad, como hobby: el análisis técnico del
mercado bursátil, es decir, el seguimiento de los precios de
las acciones para estimar las tendencias del mercado,
basándose en indicadores estadísticos.
El atreverse a este “juego”, con el firme propósito de
triunfar, significa someterse a un verdadero entrenamiento
para dominar las emociones humanas que surgen
espontáneamente, y que lo impulsan a tomar decisiones
contrarias a las correctas. En esta actividad entra a jugar la
naturaleza humana como un factor importante en las
decisiones de compra o venta de acciones, las cuales
estarán influenciadas, inevitablemente, por emociones y
sentimientos, como el susto, la ambición, la excesiva
confianza, la negligencia, el riesgo desmedido, la insensatez,
la tenacidad, la fortaleza, la paciencia y, muchas veces, la
incapacidad de reconocer frente a los demás el haber

cometido un error, antes que las pérdidas sean demasiado
grandes.
Frente a las bajas repentinas de los mercados, el
impulso natural será asustarse y vender, aunque sea a un
precio más bajo al cual se compró, para, de este modo,
sentirse a salvo; o al contrario, sumarse a la euforia de
compra en los ciclos de alza de precio y quedarse clavado
con acciones compradas en su punto máximo de precio,
mirando atónito luego como bajan.
El sólo intentar dominar estas emociones e impulsos, es
una experiencia de crecimiento interior que vale la pena.
Un sistema de análisis que “funcione” es la quimera
buscada por muchos, durante largos años; pero con el
desarrollo que ha alcanzado la computación y la
informática, hoy puede ser una realidad. Sin embargo, todo
sistema de análisis estará siempre acechado por la
tentación de interpretar emocionalmente las situaciones
bursátiles, ya que, por nuestra naturaleza humana,
tenderemos a verlas como deseamos que sean, y no como
realmente son. El sistema propuesto en este libro tiene una
lógica incorporada y permite detectar señales de compra y
criterios de venta en forma objetiva, ayudando, de este
modo, a liberarse de la trampa de las emociones.
Durante el desarrollo de esta obra, la cual en un
principio tenía sólo un alcance técnico bursátil, fue
imposible abstraerme de la necesidad de investigar acerca
del significado y el uso del dinero, para el ser humano. Esta
parte del trabajo ha sido tanto o más interesante que el
trabajo técnico desarrollado, ya que me aportó el soporte
espiritual y filosófico sobre el tema.

Debo confesar que durante un tiempo, todo lo que
había desarrollado hasta entonces sobre la Bolsa y el
dinero perdió el significado, y me pareció casi un inútil
juego infantil, comparado con la verdadera misión que
tenemos como seres humanos sobre el planeta. Más tarde
comprendí que la relación con el dinero, en el mundo físico
en que nos manejamos, es ineludible y será mejor llevarla a
cabo en la forma más inteligente posible, poniéndola al
servicio de nosotros, para lograr un mejor desarrollo
integral como personas.
Los grandes pensadores han venido repitiendo desde
siempre y en forma apasionada la gran pregunta: ¿Está
moralmente justificada la ambición y la posesión del
dinero? Es imposible un juicio objetivo. Todo depende de
la posición filosófica de cada uno.
El dinero tiene un halo de misterio. Mucha gente gasta
su vida entera tratando de obtenerlo, y algunos, incluso,
hasta mueren en el camino; pero a veces, cuando lo
obtienen, se dan cuenta de que igualmente no son felices.
Resulta lógico y natural que el hombre quiera poseer
dinero. El dinero ayuda a conseguir independencia y
comodidades, ofrece pequeñas alegrías y satisfacciones;
pero existe el gran riesgo de caer subyugado ante él, por el
poder que otorga, y puede suceder que, finalmente, la
persona termine siendo un esclavo del mismo, dedicado a
cuidarlo y no el dinero a su servicio, perdiendo a su vez
toda ética en el comportamiento social con sus semejantes.
No se trata solamente de acumular dinero, sino de
lograr la armonía entre poseer dinero, para lograr un mejor
desarrollo material, y el compartirlo con quienes nos

