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Análisis Técnico 

El análisis técnico es una forma de ver e interpretar a los mercados financieros. 

El análisis técnico es una metodología de análisis de la trayectoria de los 

precios de los mercados financieros. 

 

El análisis técnico formaliza y esquematiza las consecuencias prácticas de los 

distintos aspectos psicológicos e irracionales que afectan e interactúan con los 

mercados financieros. 

 

¿Cómo surgió el análisis técnico? 

 

El análisis técnico es un cuerpo de conocimiento que ha sido desarrollado y 

fomentado por los practicantes de la industria financiera. Debido a lo anterior la 

conceptualización de muchas metodologías del análisis técnico (diremos 

metodologías técnicas de ahora en adelante) no cuentan con la formalidad de 

otras áreas de las finanzas que han sido desarrolladas al alero de académicos 

e investigadores.  

 

Lo anterior se acentúa de mayor manera debido al hecho de que el análisis 

técnico busca entender y explicar la cinética de los precios (el cómo se 

mueven) y no la dinámica de estos (el por qué se mueven) y bajo este prisma si 

uno le pregunta a un analista técnico por que usa cierta metodología técnica y 

lo más probable que este responda “por que funciona”. 
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El análisis técnico posee dos ramas principales: 

 

El análisis gráfico, o el chartismo (del inglés chart), en la cual se analiza el 

mercado por medio de la identificación de patrones en la trayectoria de los 

precios, y para esta rama los gráficos de precios es su principal herramienta. 
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El análisis de indicadores técnicos, en el cual se analiza el mercado por 

medio del cálculo matemático de estadísticas (tanto descriptivas como 

predictivas) de  distintos indicadores (indicadores técnicos) que de alguna u 

otra forma reflejan el estado de alguna variable clave de la cinemática del 

mercado. Cabe destacar que todos los analistas técnicos usan gráficos, la 

diferencia es que el analista técnico que basa su decisión en indicadores 

técnicos puede tomar decisiones sin la necesidad de ver un gráfico, 

simplemente conociendo el valor de los indicadores que éste utiliza. 
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Supuestos del Análisis Técnico 

 

Los principales supuestos en los cuales se sustenta en análisis técnico son: 

- El mercado es eficiente: El precio de mercado de un instrumento 

financiero asimila y toma en consideración toda la información disponible 

para el mercado. Es decir a un analista técnico (puro y fundamentalista) 

le bastaría sólo con ver los gráficos del precio para tomar sus decisiones 

de inversión, no necesitaría leer el diario, conocer el negocio de la 

empresa, realizar un análisis económico,  ni financiero. Sólo con ver la 

evolución del precio podría inferir de manera directa el efecto de 

cualquier nueva información que este siendo asimilada por el mercado. 

- El precio se mueve en tendencias: La trayectoria del precio de 

mercado de un instrumento financiero se mueve en tendencias (alcistas, 

bajistas o laterales) las cuales se mantienen hasta que no ocurra un 

evento, (que le dé nueva información al mercado) lo suficientemente 

fuerte (con volumen) que las haga cambiar. 

- La historia se repite: La evolución del precio de un instrumento 

financiero incluye y asimila las expectativas y estados emocionales 

(pesimismo, miedo, codicia, optimismo, derrotismo) de aquellos que 

operan en el mercado y en ese sentido la historia se repite. 
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Conceptos claves 

 

- Tendencia primarias, secundarias y menores debido a que los 

distintos agentes y factores que inciden en la trayectoria de los precios 

del mercado tienen distintas percepciones respecto del valor actual,  

distintas expectativas respecto del valor futuro y distintos perfiles de 

riesgo, las tendencias del mercado se pueden clasificar en tres tipos: 

o Primaria tendencia que dura a lo menos un año y que suele durar 

alrededor de tres años. 

 

o Secundaria  tendencia que dura a lo menos un mes, pero que 

suele durar en promedio alrededor de uno. 

 

o Tendencias Menores, son tendencias que duran a lo menos una 

semana y en promedio tres.  

 

1 – 3 años

Tendencia Primaria

1-3 meses

Tendencia Secundaria

1-3 Semanas

Tendencias Menores
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- Volumen y momentum. El volumen es un elemento central del análisis 

técnico. El volumen hace referencia al total, en dinero, de acciones 

tranzadas durante un período de tiempo determinado. El volumen es 

importante porque está asociado a la fuerza, en términos de validez,  

con la cual el mercado define  un nuevo nivel de precios.  

 

 

El momentum es importante porque éste está principalmente asociado a 

la aceleración y al mismo tiempo con la fuerza a la cual el mercado 

define un nuevo nivel de precios. 
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- Ciclos de mercado y volatilidad. Como se observo cuando se explico 

el concepto de tendencias primarias, secundarias y menores existen 

ciclos de mercado para distintos horizontes de tiempo y para cada uno 

de estos el número de días transcurridos entre un mínimo y un máximo 

puede tomar un rango de valores probables.  La volatilidad es un 

concepto que todo analista técnico tiene que asimilar y que a diferencia 

de la interpretación estadística de ésta y su asociación con la desviación 

estándar, el analista técnico lo suele asociar con la diferencia (en precio) 

de los máximos y mínimos de las tendencias menores. 

 

- Soporte, resistencia y memoria de mercado. Debido a que a fin de 

cuentas los que toman decisiones en el mercado son personas el 

mercado compara, constantemente, el precio actual de un instrumento 

con  su pasado inmediato. Lo anterior induce un rango de precios 

psicológicos fuera de los cuales el mercado no permitirá que el precio 

del instrumento se escape.  Se le suele llamar soporte al precio 

psicológico inferior y que de alguna u otra forma define un piso para las 

cotizaciones del título, mientras que se le suele llamar resistencia a su 

análogo, es decir al precio psicológico superior y que de alguna u otra 

forma define un techo para las cotizaciones del título. 

 

Baja Volatilidad Alta Volatilidad

tendencia

Soporte

Resistencia
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¿Por qué funciona el análisis técnico? 

 

El análisis técnico funciona por que toma en cuenta la irracionalidad de las 

personas y las distintas visiones del mercado que cada una de estas tiene. 

 

Si todo el mercado valorara los instrumentos financieros de la misma forma y 

todos estuviesen de acuerdo con el precio justo de éste la trayectoria del precio 

de un instrumento financiero estaría conformada por saltos de apreciación o 

depreciación asociadas a cada nueva noticia que llega al mercado. 

 

Pero la verdad es que en el mercado no hay consenso ni racionalidad e 

interactúan emociones como el miedo, la avaricia, el optimismo y la sobre 

confianza. 

 

 

Si el mercado estuviese de acuerdo …
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¿Cuándo funciona el análisis técnico? 

El análisis técnico funciona en mercados que tienen liquidez. Por ejemplo en 

Chile sólo funciona sobre acciones con presencia bursátil, que corresponden a 

las acciones que encontramos cotizando en el IPSA. 

 


