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Prólogo
No me ha resultado fácil escribir este prólogo para el libro
de mi amigo Francisco Llinares. Parece que fue ayer cuando nos
conocimos y, sin embargo, ha transcurrido una década de amistad y colaboraciones empresariales, llena de anécdotas y expenenCIas.
Diez años de escuchar sus enseñanzas y su filosofía de vida
en numerosos foros y escenarios; diez años también de leer sus
artículos y, en ocasiones, de invertir siguiendo sus sabios parámetros. Diez años dirigiendo e impartiendo las sesiones lectivas
en el área de Análisis Técnico del Máster Bursátil y Financiero
de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros; primera y
única actividad de posgrado en Valencia y en la Comunidad
Valenciana que ofrece una especialización en intermediarios,
productos y servicios financieros.
Después de numerosas horas de clase, Francisco ha escuchado los consejos de sus amigos y -por fin- se ha animado
a elaborar una especie de manual de supervivencia para la
Bolsa, que parece contiene todo lo que necesitamos saber a la
hora de preparar nuestras estrategias inversoras.
La propia naturaleza del universo bursátil le lleva a ser,
necesariamente, impredecible, al tiempo que no apto para todos
los públicos. Pero como la ignorancia es muy atrevida, la ausencia de la reserva del derecho de admisión se cobra víctimas en
la medida en que numerosos inversores pagan su canon de inex-
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periencia en la forma de minusvalías, aprendiendo a espasmos
de monedero.
y esto sucede porque, contra lo que cabría esperar, numerosas personas -sin preparación previa- se deciden a gestionar directamente sus inversiones financieras sin encomendarse a
un organismo auditor, ni dejarse regir por el consejo del experto, confiando en la divina providencia o en su olfato (entendido
éste como intuición).
Como resultado, lógicamente, la mayoría de sus decisiones
de inversión resultan fallidas, al carecer de estrategia, criterio
global o sentido común. Y lo que es peor, las que resultan favorables, al no llevar una reflexión previa, pasan sin pena ni gloria, sin dejar sedimento intelectual.
)De la misma manera que todos podemos conducir un coche
sin tener conocimientos de mecánica, todos podemos comprar y
vender acciones sin haber estudiado previamente manuales de
inversión. Ahora bien, cuando tengamos una avería (cuando el
mercado reaccione de forma diferente a la esperada) nos encontraremos pidiendo la ayuda -contrarreloj- de un mecánico.
La bisoñez nos puede llevar al tópico de creer que los gUfÚS
se encuentran, necesariamente, al otro lado del océano, y además deben hablar inglés. El papanatismo acaso nos lleve a
menospreciar la calidad de lo conocido, por accesible y cercano.
Pero ambas alternativas son complementarias, no excluyentes:
junto a Warren Buffett y George Soros tenemos a Francisco
Llinares, un especialista en Bolsa que accidentalmente, ya sea
por razones climáticas o personales, ha decidido echar raíces en
la Comunidad Valenciana. Estas palabras mías tan sólo reclaman un voto de confianza.
A la hora de destacar cualidades de Francisco Llinares hablaría, sin duda, de su lenguaje claro y sencillo, su afán desmitificador, su talento para la conceptualización abstracta y su generosidad. Siempre atento a resolver dudas, Francisco Llinares ha trabajado duro, y el resultado es este manual para el análisis técnico,
fruto de horas de análisis, trabajo compilatorio y reflexión.
Para aquellos de ustedes a los que todavía les queden dudas
sobre la justificación de las enseñanzas mostradas a lo largo de
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estas páginas, deben saber que las avalan veinticinco años de
experiencia inversora. Veinticinco años sobreviviendo a los avatares del mercado.
Si todo inversor navega en una corriente fluvial, sujeto a
inclemencias atmosféricas, como si se tratara de un corcho flotando, Francisco Llinares ha sido un corcho superviviente, inclinándose como resultado del viento, hundiéndose y emergiendo
a resultas de las olas, pero manteniéndose a flote, tomando el
empuje a su favor. El resultado no puede ser más significativo.
Si a todo lo dicho añadimos que el texto se ha visto enriquecido con un peculiar y fino sentido del humor, la imagen
queda completa. Deseo que ustedes lo disfruten, al menos, tanto
como yo. Su lectura, independientemente de que se esté de
acuerdo o no con sus planteamientos de iconoclasta, es todo
menos aburrida.
ISABEL GIMÉNEZ ZURIAGA

Directora general
Fundación de Estudios Bursátiles
y Financieros
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Introducción
El análisis técnico, debido a la fiabilidad de las técnicas
que lo componen, consigue el pronto reconocimiento de los
cambios de tendencia. Es una herramienta indispensable para
todos aquellos a quienes no les guste verse sorprendidos por
el mercado.
El pionero de esta técnica fue el americano Charles H. Dow
(Teoría Dow). La primera publicación de su teoría se efectuó en
el año 1884. En su honor se conoce el índice de la Bolsa de
Nueva York con el nombre de «Dow Jones». Después, Robért
Edwards y John Magee la desarrollaron en su libro Technical
Analysis of Stock Trends, considerado por los profesionales
como «la Biblia del análisis técnico».
Para el buen aprovechamiento de este libro, conviene que el
lector ya tenga unos conocimientos básicos del funcionamiento
de los mercados y entienda las palabras más habituales del
entorno bursátil. Habría sido una pérdida de tiempo y esfuerzo
para todos explicar las nociones básicas de la cultura financiera.
Este libro trata de sacar la esencia de las cosas que interesan
y evaluarlas según el grado de interés para la operativa exitosa,
saltándose olímpicamente técnicas u osciladores que, cuando
son enfrentados con la cruda realidad del mercado, tienen un .
rendimiento irregular o mediocre. Para compensar esas herramientas poco útiles, el autor aporta otras de su creación, inéditas hasta la publicación de este libro.
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Las novedades que aporta este libro al análisis técnico son
las siguientes:
La relación existente entre los gráficos aritméticos, los logarítmicos y el cumplimiento de las directrices.
Gráficos homogéneos.
Utilización de la dispersión de una media.
Un sistema nuevo y más rentable de utilizar el oscilador estocástico.
Indicador de soportes y resistencias reales de cada valor utilizando la acumulación de volumen por cotiza.,
clono
Descripción de las ventajas entre un mercado de derivados y uno de contado.
Descripción de los mecanismos que forman los spreads
entre diferentes vencimientos de los contratos de futuros para diseñar una estrategia que aproveche esa ventaja.
Cosas importantes a tener en cuenta para el mantenimiento de una base de datos para operar en contratos de
futuros de varios mercados.
Cómo confeccionar un analizador de spreads.
Normas generales para que cada persona pueda trazar
su estrategia individual de inversión adaptada a su personalidad, tiempo disponible y necesidades, sin que
caiga en los errores más comunes y peligrosos.
Cómo aprovechar algunas operaciones especiales,
opas, fusiones, bonos convertibles, etc.
Un decálogo para evitar las pérdidas desde el primer
día.
Indicador de prima de riesgo, para detectar las burbujas
financieras y comparar el PER inverso de cada empresa en relación con el TIR de los bonos.
Exposición de cada una de las influencias psicológicas
que recibe un analista y que son lo suficientemente
importantes para cambiar el signo del resultado de sus

Introducción

19

operaciones. Aunque alguien crea que la parte del libro
dedicada a la psicología está fuera de lugar, la experiencia demuestra que hay más fracasos por culpa de manías, rutinas, defectos personales, condicionamiento o
influencias recibidas que por desconocimiento de las
técnicas adecuadas para el buen uso del análisis técnico.

