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Desde esBolsa.com seguimos trabajando día a día con la finalidad de poner a su 

disposición las mejores herramientas para que usted pueda estudiar y analizar los 

mercados de la forma más cómoda, precisa y completa posible. 

En esBolsa tenemos el objetivo constante de ofrecer a todos los miembros de la 

comunidad, las mejores perspectivas de mercado mediante  análisis y estudios 

regulares sobre los mercados financieros, todo ello acompañado con herramientas que 

permitan a todos y cada uno de los miembros seguir los mercados y disponer de toda 

la información necesaria para llevar a cabo sus ideas de inversión. 

En este 2015 esBolsa va a seguir creciendo en el número de funcionalidades puestas 

a su disposición. La primera de ellas, supone un gran avance en lo que respecta al 

análisis de medio/largo plazo que en este portal utilizamos, puesto que ya tiene 

disponible dentro de esBolsa Plus una nueva funcionalidad de gráficos con la que 

podrá revisar el aspecto técnico de los principales mercados, sectores y valores 

internacionales.  

Esta nueva herramienta viene totalmente preconfigurada con todos los indicadores 

necesarios para analizar los mercados, de forma que usted no debe preocuparse por 

nada. Simplemente debe conectarse a esBolsa Plus y desde allí podrá visualizar los 

gráficos de: 

 Las 83 principales bolsas internacionales (América, Europa, Asia y Oceanía) 

 Todos los sectores de Europa y Estados Unidos 

 Más de 68.000 valores de todo el mundo 

Además, esta nueva funcionalidad es totalmente compatible con los dispositivos tanto 

fijos (ordenadores personales) como móviles (tablets y teléfonos móviles), lo que le 

permitirá seguir los mercados desde cualquier lugar y con la máxima comodidad. 

En el presente documento le explicaremos de forma detallada cómo acceder a todas 

las funcionalidades de esta nueva herramienta. 

Empezaremos con el acceso, que tiene disponible desde el menú principal de 

esBolsa.com pulsando sobre Acceso- > ESBOLSA PLUS 

 

Una vez se abra la página web, introduzca sus credenciales de acceso y pulse sobre 

el botón “Entrar”. 

 

http://esbolsa.com/


Tal y como le explicamos anteriormente en esta nueva funcionalidad tiene a su 

disposición gráficos de índices, sectores y valores de todo el mundo. Con el fin de 

estructurar este manual, empezaremos por el análisis de los índices, para más tarde 

pasar a sectores y por último valores. 

1.- Acceso a gráficos de índices mundiales. 

Una vez esté dentro de esBolsa Plus, para acceder a los gráficos de los principales  

índices internacionales debe pulsar sobre la palabra “Gráficos” como se muestra a 

continuación. 

 

Allí puede escoger entre: 

 Ranking de índices ->  Listado de índices internacionales 

 Ranking de sectores EU -> Listado de sectores Europa 

 Ranking de sectores USA -> Listado de sectores americanos 

 Línea AD -> Línea Avance/descenso 

De momento empezaremos por el listado de índices. Pulsando sobre él, podrá 

visualizar un ranking de las 83 principales bolsas internacionales ordenadas por 

fortaleza RScManield. 

 

 

Desde este listado usted puede comprobar 

de forma rápida la fuerza de cada índice, así 

como su tendencia. 

El icono  representa que el mercado al que 

hace referencia está en tendencia alcista 

mientras que el icono  representa que el 

mercado al que hace referencia se encuentra 

en tendencia bajista. 

Ahora preste atención al icono  porque le 

dará acceso a mucha más información. 

Imagine que usted quiere revisar por ejemplo 

el aspecto técnico de la bolsa de Bélgica 

para saber si es un mercado en el que 

merece la pena buscar oportunidades de 

inversión o no. Para verlo en detalle pulse 

sobre el icono de gráfico.  



Se le abrirá una nueva ventana en la que verá el gráfico de la bolsa de Bélgica, ya 

configurado para el análisis de medio plazo. 

Sobre el gráfico puede visualizar: 

 Evolución del precio en escala logarítmica 

 Media móvil ponderada de 30 semanas (Indicador de tendencia) 

 RScMansfield ( Indicador de fortaleza) 

 Atlas (Indicador de movimientos violentos) 

 

Usted puede visualizar más o menos histórico pulsando sobre  el zoom 

correspondiente a los botones superiores con leyenda: 

 

 1m -> Un mes de histórico 

 3m -> Tres meses de histórico 

 6m -> Seis meses de histórico 

 1y -> Un año de histórico 

 All -> Todo el histórico 

También puede ampliar o reducir la vista del histórico del gráfico pulsando y 

arrastrando sobre el mapa de gráfico inferior 



Si usted sitúa el cursor del ratón (o pulsa con el dedo en caso de dispositivos móviles) 

sobre cualquier punto del gráfico, verá reflejada toda la información correspondiente a 

los indicadores en pantalla. 

 

Si desea visualizar otro gráfico, usted puede volver en todo momento de nuevo al 

listado de índices (o cualquier otro apartado) pulsando sobre el menú superior el 

apartado al que desea ir. 

Puede visualizar de nuevo el listado de índices ordenado por fuerza (ranking de 

índices) o pulsar sobre cualquiera de los otros apartados para ir a nuevas zonas de 

gráficos. 

 

 

 

 

 

 



2.- Acceso a gráficos de sectores de Europa y EEUU. 

Como sabe, otro de los aspectos importantes de nuestra metodología de inversión es 

seleccionar los sectores que mejor están funcionando. Por este motivo en esBolsa ya 

dispone de los listados ordenados por fuerza tanto de los sectores de Estados Unidos 

como de Europa. Dicho listado al igual que el ranking de índices se actualizará con el 

cierre semanal de los mercados para que siempre disponga de la información 

actualizada de los mercados y sectores que mejor y peor están funcionando a ambos 

lados del charco así como su tendencia. 

Como ejemplo, en esta guía vamos a usar la referencia europea, aunque usted puede 

seleccionar la americana en el momento que lo desee. 

Para acceder al listado de sectores europeos ordenados por fuerza pulse sobre 

“Ranking sectores EU” como puede ver en la siguiente imagen: 

 

Pulsando sobre él, podrá ver el ranking de los 39 sectores correspondientes a Europa. 

 

Al igual que en los 

índices, se refleja la 

fuerza de cada sector, 

así como su 

tendencia. 

El icono  

representa que el 

sector está en 

tendencia alcista 

mientras que el icono 

 representa que el 

sector al que hace 

referencia se 

encuentra en 

tendencia bajista. 

Para ver en detalle el 

gráfico sobre 

cualquier sector pulse 

en el icono del gráfico

 

 



Imagine que quiere visualizar por ejemplo el gráfico del sector automovilístico europeo, 

tan solo debe pulsar en el botón de gráfico . 

 

Y el gráfico se abrirá para que pueda analizar detenidamente la evolución histórica y 

actual del sector. 

. 

Recuerde que puede ampliar y reducir el zoom del gráfico para ver en detalle, y que 

además puede posicionar el cursor sobre cualquier punto del gráfico para ver los datos 

de cada indicador en cada momento. 

En este caso, el sector automovilístico es fuerte y alcista, por lo que sería un sector 

apto para buscar oportunidades de inversión dentro del ciclo alcista. 

Nota: Tanto los gráficos de sectores como de índices se actualizarán 

automáticamente cada fin de semana, ya que el precio de referencia correcto para su 

estudio es exclusivamente el del cierre semanal.  

3.- Acceso a gráficos de valores. 



Además de los gráficos de los índices mundiales y los sectores, en esBolsa ya dispone 

de una amplísima base de datos que le permitirá acceder de forma sencilla y poder 

analizar el aspecto técnico de medio plazo de valores cotizados en mercados de todo 

el mundo. 

Imagine que usted desea revisar por ejemplo el aspecto técnico de la cotizada 

Bankinter. Todo lo que debe hacer es dirigirse a la zona “Buscadores” y pulsar sobre 

“Búsqueda de un valor y su sector” 

 

Una vez allí, proceda a escribir el nombre del valor en la casilla destinada a tal efecto. 

 

Verá que a medida que va escribiendo, le saldrán resultados con posibles 

coincidencias para ayudarle en la búsqueda. 

Si lo desea (no es obligatorio) para acotar la búsqueda, puede seleccionar el mercado 

sobre el que desea ver el valor. En este caso al tratarse de una entidad española, 

seleccionaremos España, si no selecciona nada, en este campo, se hará la búsqueda 

en todo el mundo. 

 

 

 

 

Cuando pulse sobre buscar le aparecerán los resultados. 



 

Aquí podrá ver, por orden de izquierda a derecha la siguiente información. 

1. Ticker del valor 

2. Icono para ver el gráfico del valor  

3. Nombre del valor 

4. Mercado en el que cotiza 

5. Sector al que pertenece el valor 

6. Icono para ver el gráfico del sector al que pertenece el valor  

7. Ticker del sector 

8. Capitalización del valor 

Si desea ver el gráfico del valor, pulse sobre el icono de gráfico  situado a la 

izquierda del nombre. 

 

Recuerde que puede ver también el gráfico del sector si lo desea pulsando en el icono 

de gráfico a la izquierda del sector. 

Una vez pulsado sobre el icono del gráfico del valor, podrá visualizar el gráfico 

histórico del valor con todos los indicadores necesarios para el análisis 

preconfigurados. 

 



Habrá observado que sobre el gráfico de los valores aparece el símbolo . Este 

símbolo señala en las fechas en las que el valor analizado repartió un dividendo a sus 

accionistas. Si sitúa el cursor sobre dicho símbolo podrá ver más información. 

 

Este icono de carácter únicamente informativo le indica tanto la semana en la que el 

valor repartió dividendo como el importe del mismo. 

Recuerde que puede ampliar y reducir el zoom del gráfico para ver en detalle, y que 

además puede posicionar el cursor sobre cualquier punto del gráfico para ver los datos 

de cada indicador en cada momento. 

Si desea buscar otro valor, tan solo deberá de ir de nuevo a la pestaña buscadores del 

menú principal. 

 

Nota: Los gráficos de valores se actualizan automáticamente cada día, para que 

pueda seguir su evolución intra-semanal. Recuerde que lo importante siempre es el 

precio de cierre semanal, y que durante la semana se trata de precios provisionales. 



Otra de las posibilidades de las que dispone es consultar los listados completos de 

valores que pertenecen a un determinado país o sector. Para ello, diríjase al apartado 

“Búsqueda de los valores de un sector”. 

 

Allí puede seleccionar en el buscador: 

1. La zona en la que desea buscar 

2. El sector en el que desea buscar 

3. El mercado en el que desea buscar 

4. La capitalización que desea filtrar (valores grandes, pequeños, medianos) 

 

Par buscar todos los componentes de un determinado campo deje en blanco la 

selección. 

Por ejemplo, dejando el buscador como se muestra en esta imagen usted consultaría 

los valores pertenecientes al sector de servicios sanitarios en Estados Unidos. 

 

Dentro de los resultados puede pulsar sobre el botón  para ver el gráfico correspondiente a 

cada valor. 

 

Puede ordenar los resultados por orden alfabético pulsando sobre “Valor” o por orden de 

tamaño del valor (capitalización) pulsando sobre el texto “Capitalización (M €)”. 



4.- Acceso al gráfico de la línea avance/descenso de EEUU. 

Otro gráfico al que puede acceder desde esBolsa es la línea Avance/ Descenso. La 

línea Avance/ Descenso es la diferencia entre el número de valores que ascienden y el 

número de valores que descienden. De esta forma creamos una línea que permite 

generar un gráfico en el que ningún valor pondera más que otro, todos suman o restan 

en la misma proporción, generando un indicador que representa un índice no 

ponderado. 

Cuando este indicador empieza a perder su tendencia alcista y el mercado 

norteamericano sigue subiendo, estamos ante una divergencia negativa. De esta 

manera adelanta que los problemas se acercan para el mercado. Esta señal la 

podemos usar para ponernos alerta y adelantarnos al cambio de tendencia, 

asegurando las ganancias obtenidas durante el mercado alcista y empezar a preparar 

nuestra estrategia en el lado corto. 

Este gráfico de salud de mercado lo puede consultar pulsando sobre el apartado 

“Línea AD” de la herramienta gráficos. 

 

En el gráfico la línea avance/descenso es la representada con color rojo, mientras que 

la línea azul corresponde al S&P 500. 

 



5.- Apuntes finales. 

Como ha podido comprobar esta nueva herramienta viene totalmente preconfigurada 

con todos los indicadores necesarios para analizar los mercados, de forma que usted 

no debe preocuparse por nada. Simplemente debe conectarse a esBolsa Plus con 

cualquier dispositivo y desde allí podrá consultar cualquier gráfico que desee y ver su 

comportamiento. 

Esta nueva herramienta supone un gran avance para el análisis de mercados, puesto 

que con ella, además de los gráficos de los principales mercados bursátiles, dispondrá 

de acceso a mercados hasta el momento inaccesibles pero muy importantes como por 

ejemplo Canadá, Hong Kong o Japón entre otros, de forma ágil y precisa. 

Desde esBolsa.com ya dispone por tanto de una herramienta de referencia para el 

análisis de los mercados, herramienta que viene a aumentar y perfeccionar el número 

de servicios que ponemos a su disposición en esBolsa.com para que pueda estudiar 

los mercados internacionales siguiendo la metodología de medio plazo que nos 

caracteriza. 

Recuerde que para cualquier duda o consulta sobre estas y otras herramientas de 

esBolsa.com estamos a su disposición por los diferentes medios:  

FORO    E-MAIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cordial saludo. 

El equipo de esBolsa.com 

mailto:info@esbolsa.com
http://esbolsa.com/premium/index.php
mailto:info@esbolsa.com
http://esbolsa.com/premium/index.php
http://esbolsa.com/index.php/acceso-plus

