
 

 
 

 
 

 
BOLSA DE VALORES DE LIMA 

Centro de Estudios Bursátiles 
 

Curso In House: “Análisis Técnico” 
Asociación Boliviana de Agentes en Valores 

 
El curso de “Análisis Técnico” muestra al participante una de las principales áreas de la teoría 

financiera, de modo que se desarrollarán diversas herramientas que permitan estudiar y analizar la 

evolución de los precios y cotizaciones de los activos financieros con el fin de predecir la dirección más 

probable de éstos, de tal forma que se acorte el riesgo asociado al proceso de toma de decisiones de 

inversión.  

 

Objetivos:  

 Brindar al participante los conocimientos necesarios que le permitan entender el 

comportamiento de los mercados financieros a partir del análisis gráfico y aplicarlo a la 

elaboración de estrategias de inversión. 

 Al finalizar el curso los participantes estarán en capacidad de: 

• Entender y analizar la formación de los ciclos y tendencias de mercado. 

• Identificar oportunidades de compra/venta de activos en función al 

comportamiento y evolución de los precios de los activos financieros. 

• Mejorar el promedio de aciertos en el proceso de toma de decisiones de inversión 

en mercados financieros.   

 

Temario:  

1. La psicología del mercado y la base del Análisis Técnico.  

1.1. Psicología de la inversión: percepción vs realidad, principales sesgos cognitivos que influyen 

en las decisiones de inversión. 

1.2. El “humor” del mercado y el ciclo bursátil. 

1.3. La teoría de Dow. 

1.4. Supuestos de base del Análisis Técnico. 

1.5. Ventajas y críticas al enfoque. 

2. Análisis gráfico y principales patrones gráficos. 

2.1. Tipos de gráficos. 

2.2. Gráfico de Líneas, gráfico de barras y gráfico de velas. 

2.3. Los movimientos emocionales: Piso en “V” o venta en pánico y el Techo en “V” invertida. 

2.4. Movimientos de corrección. 

2.5. Los movimientos de Pull Back. 

2.6. Soportes y resistencias. 

2.7. Líneas de tendencia: corto y largo plazo. 

2.8. Canales y estrategias, movimientos con fallo y sin fallo, doble piso/techo, hombro cabeza 

hombro, Cuñas, Triángulos, Banderas, Banderines, operatividad con GAP´s o brechas. 

2.9. Principales pautas con velas japonesas: Velas de indecisión, Velas sólidas, velas de sombras 

largas, Doji´s, Martillos, Hombre Colgado, Estrellas, entre otros. 

3. Enfoque estadístico 

3.1. Principales estadísticos y osciladores: Medias móviles, El RSI, MACD, TRIX, Estocástico, CMF, 

Momentum, OBV, Movimientos direccionales de Wells Wilder, entre otros. 

4. Ondas de Elliot 

4.1. Patrón básico. 

4.2. La serie de Fibonacci. 

4.3. Ondas de impulso y ondas de corrección. 

4.4. Tipos de corrección. 
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Metodología: 

El curso se desarrollará a través de sesiones teórico/prácticas, mediante presentaciones dictadas por el 

docente y ejercicios prácticos aplicados a su empresa. En estos ejercicios prácticos se promueve la 

participación activa de los alumnos. 

Asimismo, durante el desarrollo del curso, el docente irá presentando casos prácticos asociados al 

desarrollo teórico del mismo, siendo importante la participación y discusión de los casos en clase. 

 

Monto de Inversión:  

Bs. 3,300 para afiliados a la ABAV. 

Bs. 3,000 para más de 5 personas que sean afiliados de la ABAV. 

Bs. 3,800 para no afiliados a la ABAV. 

Bs. 3,500 para más de 5 personas que no sean afiliados de la ABAV. 

Bs. 1,500 para estudiantes. 

En caso de que la inscripción se la realice hasta el 20 de julio de 2018 se obtendrá un descuento de 

Bs. 300 por participante, excepto para el caso de estudiantes. 

 

Duración:  

Una semana (5 días), 20 horas de capacitación. 

Del lunes 13 al viernes 17 de agosto de 2018, en el horario de 17:30 a 21:30 horas. 

 

Incluye:  

 Clases teórica-practicas, con un especialista de una importante empresa especializada en la 

asesoría integral de patrimonios privados. y docente del Centro de Estudios Bursátiles de la 

Bolsa de Valores de Lima.  

 Material con las presentaciones de clases. 

 Constancia de participación en el programa a nombre de la Bolsa de Valores de Lima.  

 

Perfil de participante:  

 Funcionarios encargados de las áreas de inversiones y riesgos en Agencias de Bolsa, Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión y otros participantes del Mercado de Valores. 

 Funcionarios encargados de las áreas de inversiones y riesgos en Administradoras de Fondos 

de Pensiones. 

 Funcionarios encargados de las áreas de inversiones y riesgos en Compañías de Seguros. 

 Funcionarios encargados de inversiones y riesgos en Instituciones Financieras.  

 Funcionarios de la Bolsa Boliviana de Valores y Entidad de Depósito de Valores.   

 Todo funcionario interesado de SAFI´s, Agencias de Bolsa, Calificadoras de Riesgo, Sociedades 

de Titularización, Bancos Múltiples, Bancos PyME, Entidades Financieras de Vivienda y 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierto.    

 

Lugar:  

Av. Hernando Siles s/n esq. Calle 10 – Obrajes Edif. Banco de Crédito, Auditorio Principal, Planta Baja. 

 

Expositor: Luis Ramirez 

Gerente General de Kevala Advisors, empresa especializada en la asesoría integral de patrimonios 

privados. Es Magíster en Administración con mención en Finanzas por la Universidad ESAN y cuenta 

con 18 años de experiencia en Mercados Financieros, manejo de Portafolios de Inversión y Gestión de 

Riesgos. 

Inscripciones:  

 Contacto: Lucia Paredes 

 E-mail: luciaparedes@abav.com.bo y/o info@abav.com.bo. Telf.: 2423578 

 Hasta el 3 de agosto de 2018. 
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