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¿Pruebas históricas imposibles?

Ioannis kantartzis

anastasios Papakostas

Ioannis kantartzis

anastasios Papakostas

» Cada persona que logra tener una gran idea para la creación de una estrategia 

de trading quiere saber sobre todo una cosa: ¿Cómo habría funcionado dicha 

estrategia en el pasado? Para averiguarlo, las reglas de trading deben defi nirse 

y programarse de tal forma que calculen sus resultados utilizando los históricos 

de precios. Para ello, muchas estrategias se pueden implementar con tan sólo 

utilizar indicadores y osciladores. Sin embargo, como ocurre la mayoría de las 

veces, el resultado es el mismo: un buen o mal rendimiento. Al menos, siempre 

y cuando usted no esté sobre optimizando la estrategia (es decir, haya adaptado 

demasiado bien los parámetros de su estrategia para que tengan un comporta-

miento fenomenal en el pasado). Las estrategias que están 

sobre-optimizadas funcionan bien hasta que dejan de ha-

cerlo el día menos pensado. O hasta el último día del pe-

ríodo de pruebas que estamos utilizando. Una alternativa 

es el trading técnico. El cual suena un poco a la Edad de 

Piedra, ya que por lo general se llega a un problema crucial: 

No se puede, o es demasiado engorroso e inexacto volver 

a realizar las pruebas. Cuando los niveles de soporte y de 

resistencia son muy visuales, no se pueden calcular mediante algoritmos.

Las variaciones son demasiado amplias, lo que se tendría que tener en cuen-

ta incluso para las formaciones en gráfi cos simples. En estos casos los traders 

descartan una y otra vez el análisis técnico con gráfi cos porque falsean los re-

sultados, ya que no se pueden probar las estrategias de forma decente. Pero tal 

vez eso sea simplifi car demasiado o ser miope. Quizás sea una minoría la que lo 

utiliza y por ello quizás tenga una ventaja. ¿Qué pasaría si las estrategias que no 

se pueden probar con históricos de precios, en realidad ofrecieran una ventaja 

competitiva? ¿Qué pasaría si dichas estrategias funcionasen porque carecen de 

pruebas históricas y nadie pudiese probarlas y por lo tanto carecieran de evi-

dencia científi ca y nadie las utilizase? ¿No sería un argumento para utilizar este 

método supuestamente de la edad de piedra? Debo admitir que no tengo una res-

puesta fi nal para esta pregunta. Lo que no se puede probar, es siempre incierto y 

arriesgado. Lo cual también ocurre cuando la estrategia se puede probar, con la 

diferencia de que ahora nos sentimos más seguros porque tenemos las estadís-

ticas con nosotros. Pero eso no quiere decir que cuando tengamos unas buenas 

pruebas vayamos a tener el éxito asegurado, porque las reglas siempre pueden 

cambiar. Una cosa no ha cambiado hasta ahora: El hecho de que los niveles de 

resistencia y soporte se repitan. Un método que existe mientras se mantengan 

los gráfi cos, debe ser digno de un análisis  serio aunque no haya ninguna prueba 

sobre históricos. Por ello el trading es una mezcla de ciencia y arte. Una ciencia 

porque los sistemas se pueden probar durante largos períodos. Y un arte, dado 

que usamos el análisis técnico de los gráfi cos y nuestra propia experiencia. «

Buen Trading,

Ioannis Kantartzis  Anastasios Papakostas

TRADERS’ te llega de manera 

gratuita. Esto es posible gracias 

al apoyo que recibimos por par-

te de nuestros patrocinadores y 

anunciantes. Con lo cual, roga-

mos prestar atención a sus men-

sajes y ayudarles a desarrollar 

su negocio. Más aún agradece-

mos cualquier retroalimenta-

ción o comentario. Escríbenos a: 

info@traders-mag.es
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oirme a mí mismo.

http://www.traders-mag.es/
mailto:info@traders-mag.es


www.facebook.com/TradersEspana

Encuéntrenos en:
VISITA NUESTRA PÁGINA WEB Y REGÍSTRATE DE 

FORMA GRATUITA www.traders-mag.es

proporcionamos artículos de alta calidad y utilidad para tradear mejor

cubrimos todos los mercados, estrategias y productos para el trading

te ayudamos a ser un trader profesional y de éxito

http://www.facebook.com/TradersEspana
http://www.traders-mag.es/
http://www.traders-mag.es/
http://www.twitter.com/TradersSpain


ÍNDICE

6

www.traders-mag.es 02.2016

40 Trading contra tendencia con ETF
 Uso del volumen para detectar oportunidades a corto
 ¿Por qué no vemos sistemas algorítmicos que utilicen el 

volumen? Sin embargo, ofrece una información muy valiosa 
sobre cómo los compradores y vendedores están actuando y el 
potencial de diversificación.

44 Sistema tendencial de ángulos de regresión
 El sistema que analizamos en esta ocasión, consiste en la 

puesta a prueba de la capacidad de predicción de la regresión 
lineal a la hora de obtener señales válidas de trading.

48 Sobreventa de carteras (portfolio overwriting)
 para comprarlas y mantenerlas 
 Mejorando el retorno de la cartera vendiendo
 opciones de acciones contra valores a largo plazo
 La venta de opciones cubiertas es una estrategia 

conservadora, que abarca una gran cantidad de posibilidades 
aplicativas.

12 La operativa con futuros menos arriesgada
 Eurex presenta los futuros Mini-DAX® - 5 Euros por punto. 

14 Preparados, listos,…  
 Todos los mercados en la línea de salida.

16 Tres valores alcistas a vigilar en la bolsa española
 Operar a favor de tendencia.

20

ÍNDICE – FEbrEro 2016

58

48

40

PErSPECTIVAS

PorTADA

20 ¿Es posible realizar una inversión reducida y ganar 
mucho? – Así funciona el apalancamiento 

 A continuación le presentamos el funcionamiento de los 
productos apalancados y le mostramos las distintas maneras 
con las que podrá utilizarlos en su operativa. 

HErrAMIENTAS

ESTrATEGIAS

34 www.TADapp.de
 bienvenido al cuadro de mandos del trader
  Un diario de trading es la clave para mejorar sus propios 

resultados. Probamos el programa web que ofrece un diario de 
negociación TAD (análisis de operaciones diarios).

8 Noticias
 Noticias destacadas del mundo financiero

http://www.traders-mag.es/
http://www.tadapp.de/


ÍNDICE

7

66 Javier Alfayate Gallardo 
 Invertir con cabeza.

70 Justice Little apodado Jack Sparrow
 opere a lo grande en el momento justo
 Jack Sparrow tiene más de diecisiete años de experiencia 

operando en toda clase de activos. Su especialidad es la 
macro global. Actualmente, opera su propia cuenta y trabaja 
en su proyecto visionario “Mercenary Trader”. 

70
Editor: 
Ioannis Kantartzis y Anastasios Papakostas

Servicio de Subscripción:
www.traders-mag.es
info@traders-mag.com 
Tel: +49 (0) 931 45226-15, +44 (0) 7798631716
Dirección postal de la Editora y del 
Departamento de Publicidad
Barbarastrasse 31a, 97074 Wuerzburg

Jefe de redacción:
Anastasios Papakostas e Ioannis Kantartzis 

redactores:
Katharina Boetsch, Prof. Dr. Guenther Dahlmann-Resing, 
Marko Graenitz, Carmen Hellmann, Sandra Kahle, 
Inessa Liss, Rodman Moore, Stefan Rauch, 
Katja Reinhardt, Markus Schneider, Karin Seidl,
Tina Wagemann, Christine Weissenberger

Artículos:
Wieland Arlt, Tobias Carlisle, Clem Chambers, Richard 
Chignell, Jens Klatt, Nick McDonald, Azeez Mustapha, 
David Pieper, Dirk Vandycke, Eduardo Bolinches, Enri-
que Zamácola, David Aranzábal, Alejandro Perez, José 
M Piñeiro, José Ramón Díaz Serrano, Dario Redes, Os-
car Cuevas, Valeria Bednarik, Roberto Blázquez, Salva 
Fuster, Ana Oliva, Andrés Sanchez, Sergi Sersan, Marco 
Tebrich, Erik Nemeth, Alvaro Echeverri, José Salva-
dor Caminal, Carlos Mangana, José Antonio González, 
Andres Jiménez, Demian Pack, Bogdán Gaone, Alberto 
Chan Aneiros, Raul Gallardo, Federico Benitez, Marco 
Castellano, Sandra Bellizzi, Ferran Parareda, Ted Waller, 
Greg Michalowski, Yaroslav Efremov, Jesus Fernandez, 
Jarek Duque, Eric Scott Hunsader, José Francisco López, 
Borja Muñoz, Eduardo Faus, Víctor Gómez Valenzuela, 
Javier Alfayate Gallardo, Alfonso Gálvez, David Galán, 
Enrique Díaz Valdecantos, Francisco Hernández, Alberto 
Barea, Uxío Fraga

Traducción supervisada por Santiago Lorente

Imágenes:
© davis, ZIQUIU, cutimage, IMaster, Massimo Cavallo, 
BillionPhotos.com, eagudelo, designer491, Lukasz Janyst, 
Alexandr Mitiuc, peshkov, opicobello / www.fotolia.com

Datos de Cotización:
www.captimizer.de; www.esignal.com; 
www.metaquotes.net; www.metastock.com; 
www.tradesignalonline.com; www.tradestation.com

ISSN: 1612-9415

Disclaimer:
Toda información publicada en TRADERS’ es única-
mente para fines educativos. No pretende recomendar, 
promocionar o de cualquier manera sugerir la eficacia 
de cualquier sistema, estrategia o enfoque de trading. 
Se recomienda a los traders que realicen sus propias 
investigaciones, desarrollo y comprobaciones para de-
terminar la validez de un concepto para el trading. El 
trading y la inversión conllevan un alto nivel de riesgo. 
Cualquier persona con la intención de operar en los 
mercados financieros debe entender y aceptar estos 
riesgos. El rendimiento obtenido en el pasado no es 
garantía de los resultados futuros.

Pie de Imprenta

bÁSICoS

54 ¿Cómo de fiable es su estrategia?
 Introducción al análisis de Monte Carlo 
 El análisis de Monte Carlo (o simulación) es una técnica 

estadística la cual ayuda a estimar el riesgo y la rentabilidad 
de su estrategia de negociación de manera más realista.

58 Pautas estacionales  
 ¿Qué son y cómo funcionan?
 Siguiendo la cobertura de la revista sobre este fenómeno 

de las pautas estacionales en ediciones anteriores, 
os presentamos este artículo que cubre lo básico e 
imprescindible.

62 Money Management
 La importancia de una gestión de capital correcta
 También conocido por su nombre en inglés (money 

management), la gestión del dinero en trading es un aspecto 
crucial de tu sistema de trading.

PErSoNAS

CoLUMNA

78 reducir la complejidad
 Si nos fijamos en los gráficos de algunos traders, nos 

podríamos marear. A veces no se puede ver el precio del 
instrumento negociado entre tantas líneas y colores.

http://www.traders-mag.es/
mailto:info@traders-mag.com
http://billionphotos.com/
http://www.fotolia.com/
http://www.captimizer.de/
http://www.esignal.com/
http://www.metaquotes.net/
http://www.metastock.com/
http://www.tradesignalonline.com/
http://www.tradestation.com/


NotICIas

8

www.traders-mag.es 02.2016

0

200

400

600

800

1000

1200

20
.0

4.
20

12

20
.0

8.
20

12

20
.1

2.
20

12

20
.0

4.
20

13

20
.0

8.
20

13

20
.1

2.
20

13

20
.0

4.
20

14

20
.0

8.
20

14

20
.1

2.
20

14

20
.0

4.
20

15

20
.0

8.
20

15

20
.1

2.
20

15

¿Ha fallado el
experimento de Bitcoin? 

Mike Hearn, quien ha trabajado como 

desarrollador con Bitcoin durante 

5 años, llegó recientemente a una 

conclusión menos gratificante de la 

moneda cifrada. Él siempre ha dicho 

que Bitcoin es un experimento y que 

los experimentos también pueden 

fallar. En su opinión es lo que ahora 

ha ocurrido. Pase lo que pase con el 

precio a corto plazo, a largo plazo, la 

tendencia va a bajar. Fue su noticia 

dentro del contexto de que ya no se 

ocupará del desarrollo de Bitcoin, 

así que vendió toda su cartera. En 

su opinión, el Bitcoin fracasó en su 

comunidad. Al que un día se le designó 

como el nuevo medio de pago, 

descentralizado y demasiado grande 

para quebrar, ahora ha terminado en 

un sistema controlado por un puñado 

de personas. Aún peor: La red está al 

borde de un crac técnico. Por lo tanto, 

ya no es una razón importante creer 

que Bitcoin puede ser el mejor sistema 

financiero existente. El gráfico nos ha 

hablado hasta ahora en otro idioma 

distinto al nuestro y nos ha mostrado 

nuevas subidas, aunque los máximos 

de 2012 estén aún muy lejos. Quién 

lo sabe, tal vez Mike Hearn quiera 

esparcir las malas noticias con el fin de 

volver a comprar barato. En cualquier 

caso, si en realidad el Bitcoin fallase, 

el gráfico nos lo diría.

Fuente: www.medium.com

crac en CHina en 2016

El nuevo año comienza con pérdidas masivas de precios 

en los mercados. El DAX perdió un 7% en los primeros 

4 días de negociación del año 2016. Una de las razones: 

unos datos económicos débiles y nuevas tensiones en 

el Medio Oriente lo que provocaron caídas de precios en 

las acciones de China. En respuesta a las alzas y bajas del 

2015, los reguladores de China han introducido un nuevo 

mecanismo de protección: si el mercado se mueve hacia 

o hacia abajo más de 5%, se suspenderá la operativa 

durante 15 minutos; si se trata de más de 7% la operativa 

permanecerá cerrada el resto del día. El 4 de enero, tras la 

primera suspensión de 15 minutos vino una suspensión 

completa de la negociación, ya que los precios siguieron 

bajando. El jueves, 7 de enero se repitió este incidente. Las 

ondas de choque también llegaron al mercado alemán. 

Aunque el gobierno chino bombeó miles de millones 

en el mercado para sostener los precios, los inversores 

perdieron su confianza. El debilitamiento del yuan frente 

al dólar estadounidense está irritando a los inversores. 

Ese jueves el precio cayó hasta los 6.5646, el nivel más 

bajo desde hacía 5 años. El banco central debilitó el Yuan 

por octavo día consecutivo. La razón era la debilidad de la 

economía. Actualmente el miedo prevalece en el mercado, 

ya que la segunda mayor economía está perdiendo fuerza 

y por lo tanto la economía mundial se ralentiza. 

Fuentes: www.finanzen.net; www.faz.net; www.handelsblatt.com
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el quinteto estuvo en gran medida de acuerdo con el 

presidente del BCE, Mario Draghi, el cual ha actuado en 

gran medida correctamente en todas las circunstancias, 

con el fi n de tranquilizar a los mercados.

China también fue uno de los temas clave
Aún en una situación más preocupante que el continente 

local se encuentra la situación política y económica de China. 

Para el banquero archiconocido alemán Dorothee Blessing, 

que trabaja en JP Morgan y es responsable, entre otras 

cosas de la banca de inversión en Alemania, Austria y Suiza, 

es importante en el futuro saber invertir en el momento 

adecuado y al mismo tiempo estar protegidos contra el 

riesgo fi nanciero debido a los mercados que aún vendrán 

más volátiles. Los paralelismos con el trading son en este 

punto inconfundibles. Las conferencias de Alexander Doll 

(jefe de Barclays Bank en Alemania) y Christian Veith (Jefe 

de Europa Central y del Este, Oriente Medio y África en el 

Boston Consulting Group) se preocupaban menos sobre 

el momento adecuado para operar y más sobre el futuro 

de la banca. Ambos dejaron claro que las transacciones 

bancarias se hicieron más complicadas en los últimos años, 

debido a la competitividad - palabra clave FinTechs - y por 

ello, en conjunto, menos rentable. La razón es el crecimiento 

constante del grado de digitalización y la regulación. Pero 

no sólo los mercados fi nancieros, sino también la economía 

real fue el foco en el campus de fi nanzas. 

El dieciseisavo campus de fi nanzas se completó con talleres 

científi cos realizados por personalidades del mundo de las 

fi nanzas entre las que se encuentra el premio Nobel de 

economía profesor Eric Maskin, que ofreció numerosas 

oportunidades para la creación de redes sociales en todo 

el mundo.

Autor: Jörg rieger; Fotos: www.campus-for-fi nance.com

El estallido de la crisis fi nanciera pronto cumplirá una década. 

Desde entonces, la crisis ha sido el tema dominante en 

innumerables conferencias fi nancieras. También lo ha sido 

en el Campus de Finanzas, organizado por los estudiantes, 

que ha tenido lugar recientemente y periódicamente durante 

los últimos 16 años. TRADERS’ ha sido un socio para con los 

medios de comunicación informando sobre el tema.

La macro no descansa 
“La fi nanciación empresarial europea - ¿Dónde reside 

el futuro de la fi nanciación corporativa e institucional?” 

Mientras que el título principal del evento de 2 días no 

contiene la palabra crisis, los discursos y las discusiones 

estuvieron, por supuesto, bajo la infl uencia de la agitación 

mundial del año pasado. En el panel de rondas, se mostró 

durante los primeros días las posibles soluciones que se 

podrían llevar a cabo en Grecia para ponerla de nuevo a 

en pie. Al fi nal, la ronda concluyó con un denominador 

común que dice que el país se está  fi nalmente sosteniendo 

para llegar a poder hacer sus reformas estructurales y, en 

particular, a promover la innovación y la empresa privada. 

También es cuestionable la política monetaria expansiva 

del Banco Central Europeo. Pero incluso en este debate, 

CaMpus de finanZas –
se apaga el modo crisis

Dorothee Blessing

http://www.campus-for-finance.com/
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TRADERS :́ CMC Markets es pionero en el trading 
con CFDs. Ahora va a salir a bolsa. ¿Cuáles son sus 
expectativas tras la salida a bolsa?
Cruddas: Tras haber llevado a CMC Markets hasta la cumbre 

para ser uno de los mayores agentes de bolsa en línea a 

nivel mundial de los últimos 25 años, ahora tenemos la 

oferta pública de venta la cual nos está ofreciendo ahora 

el siguiente paso natural. Nuestro negocio está totalmente 

centrado en el crecimiento y en nuestra galardonada 

plataforma de negociación de próxima generación. Como 

compañía cotizada podemos hacer que nuestra marca sea 

aún más popular y así inspirar a los clientes de todo el 

mundo con nuestro producto.

TRADERS :́ ¿Cuándo planea la salida a bolsa? Dado que 
desde el comienzo del año los precios de las acciones 
caen en todo el mundo ¿es este un buen ambiente 
para dar ese paso?
Cruddas: Anunciaremos nuestra oferta pública de venta 

en 30 días. En el actual entorno especial de mercado en 

el que nos encontramos, muchas empresas funcionan 

muy bien, y nosotros somos una de ellas. Las condiciones 

fundamentales no han cambiado por completo. Ya hemos 

hablado con 40 inversores potenciales y hemos recibido 

comentarios muy positivos. Esto nos da la confianza para 

llevar a cabo con éxito la salida a bolsa.

TRADERS ‘ supo hace unos días que el agente de bolsa 

FOREX británico y CFDs CMC Markets tienen previsto su 

salida a bolsa en un futuro próximo. Ya en 2015 se habló 

del hecho de que el agente de bolsa debería aparecer en la 

Bolsa de Valores de Londres a principios de 2016. TRADERS´ 

habló en exclusiva con Peter Cruddas, consejero delegado de 

CMC Markets, sobre el estado actual de los planes.

cmc planea su salida a 
bolsa en londres

Morgan Housel de Motley Fool ha calculado la rentabilidad total 

real del S&P 500 durante el período de 1871 a 2014 obteniendo las 

siguientes conclusiones:

1)  ¿Cuál es el nivel que alcanzará la probabilidad de que el índice 

llegue a subir (barras grises), después de una caída de los precios 

de 5, 10, ... .., el 40%?

2)  ¿Cuáles fueron los rendimientos reales a 5 años en promedio (barras 

verdes), después de una caída de los precios de 5, 10, ... .., 40%?

Fuente: Morgan Housel auf Twitter @TMFHousel
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TRADERS :́ Con el capital adicional de la salida a bolsa 
¿Quieres expandirte aún más?
Cruddas: Para crecer aún más en nuestro negocio, 

estamos constantemente en busca de nuevos mercados 

geográficos, traemos nuevos productos a este mercado y 

trabajamos siempre tratando de ofrecer a nuestros clientes 

un servicio único sin compromisos.

TRADERS :́ ¿Qué capitalización de mercado intenta 
alcanzar?
Cruddas: En este momento aún no podemos decir nada 

sobre las futuras posibles valoraciones.

TRADERS :́ ¿Por qué un inversor potencial debería echar 
un vistazo más cercano a las acciones de una empresa?
Cruddas: U: Nuestro negocio genera un fuerte flujo de caja 

y tiene un modelo de negocio probado altamente escalable. 

La utilidad neta y el EBITDA ha crecido en los últimos 2 años 

fiscales al 16 y 17% respectivamente. Hemos sido capaces 

de aumentar nuestro margen EBITDA en este período del 

12 al 42%. Nuestras medidas estratégicas más recientes 

nos llevaron a alcanzar mayores márgenes e ingresos por 

cliente. Tenemos la intención de pagar a nuestros accionistas 

un dividendo regular con una proporción de pago del 50% 

del beneficio neto consolidado después de impuestos, que 

se genere a partir de las operaciones en curso. 

¿Qué – sucede después de una Caída de preCios?

http://www.traders-mag.es/
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el gestor de fondos de coBertura steven CoHen entra de nuevo en el negoCio

El fondo de cobertura multimillonario 

de Steven Cohen fue embargado 

en 2013 por la Comisión Federal 

de Valores y Bolsa (Securities and 

Exchange Commission, corta: SEC) 

un embargo de trading de por vida de 

los fondos de sus clientes. La razón 

fue la condena de su compañía SAC 

Capital por tráfico de influencias 

después de conocer que Cohen 

no supervisaba  adecuadamente 

a su personal. La SEC lo acusó de 

fraude debido a que su empleado 

Mateo Martoma reveló información 

de la filial CR Intrinsic Investors. 

Martoma fue condenado en 2014 a 

9 años de prisión. A continuación, 

Cohen fue acusado por la SEC de no 

haber supervisado adecuadamente 

a uno de sus empleados desde 

hacía mucho tiempo, el cual 

estuvo involucrado en tráfico de 

información privilegiada. Después 

SAC Capital fue declarada culpable, 

tuvo que pagar $ 1,800,000,000 de 

condena y sólo podía gestionar sus 

propios activos. Ahora, Cohen ha 

ganado el pleito y ha llegado a un 

acuerdo con la SEC. Se le dejará 

oficialmente gestionar fondos de 

sus clientes de nuevo a partir de 

2018. Esto significa que se le permite 

volver de nuevo al negocio que lo 

convirtió en uno de los más exitosos 

gestores de fondos de cobertura del 

país. También fue parte del acuerdo, 

tener hasta el 2017 un consultor 

independiente que supervise el 

cumplimiento de las leyes de valores 

y presente las recomendaciones 

correspondientes.

Fuente: www.bloomberg.com

Steven Cohen
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El agente de bolsa de divisas y CFDs, FXFlat, anunció 

recientemente su nueva asociación con FXCM Inc., 

proveedor británico de trading en Forex y CFDs en línea. 

A través de la nueva asociación FXFlat queda habilitada 

para dar acceso a sus clientes a sus plataformas de trading 

Trading Station y MetaTrader 4. Por otra parte los clientes 

FXFlat se podrán beneficiar de las características del nuevo 

socio en los modelos de diseño de Forex y CFD. 

Fuente: www.fxflat.com

  

El agente de bolsa Sparkassen está cooperando con la 

organización más grande de protección al inversor, DSW 

(asociación alemana para la protección de los valores). 

Además del asesoramiento inicial jurídico sobre todos los 

aspectos de la inversión de valores Sparkassen Broker, los 

clientes pueden afirmar alegaciones de voto en las juntas 

de accionistas a través de la asociación de protección y, 

además, son libres de participar en los eventos a nivel 

nacional DSW para inversores privados. El tiempo de 

ejecución del paquete de protección de los inversores 

DSW es de 3 años y se termina automáticamente

Fuente: www.sbroker.de

El precio de las acciones de FXCM se disparó el 28 de 

diciembre en más de un 70% en la Bolsa de Valores de 

Nueva York. A las 11:20 de reloj (EST, hora estándar del 

este), la acción se había elevado en más de 19 dólares. 

Dado que el precio de la acción el 11 de diciembre de 2015 

estaba en 5,20 dólares, el precio se ha triplicado en menos 

de 3 semanas.

Fuente: www.financemagnates.com

La EsquINa DEL agENtE DE boLsa

http://www.bloomberg.com/
http://www.fxflat.com/
http://www.sbroker.de/
http://www.financemagnates.com/
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Eurex presenta los futuros Mini-DaX® - 
5 Euros por punto

La operativa
con futuros
menos arriesgada 

El 28 de octubre de 2015 Eurex comenzó a ofrecer un nuevo contrato sobre índices de renta variable, el 

contrato de futuros Mini-DAX® (FDXM). Tiene un valor de 5 euros por punto, 5 veces menos que los Futuros 

más conocidos del DAX® (FDAX), a 25 euros por punto. TRADERS’ entrevistó a Ralf Huesmann, vicepresi-

dente senior de desarrollo de productos Eurex para que nos hablase de este producto.

Ralf Huesmann
SVP Eurex Desarrollo de Producto

» TrADErS’: Hace 10 años se produjo ya un gran cambio 
en el trading de futuros cuando se introdujo el E-mini S&P 
500. ¿Por qué cree que ahora es el momento adecuado para 
introducir los Futuros Mini-DAX®?
Huesmann: Se ha discutido bastante durante mucho tiem-

po, entre Eurex y los participantes del mercado, la posibili-

dad de introducir un contrato de futuros DAX® más ligero, 

que tuviese un nivel de apalancamiento sobre el DAX® 

considerablemente menor. En el pasado los participantes 

del mercado no tenían una opinión clara, pero durante los 

últimos meses la opinión ha cambiado. El mercado ha pe-

dido futuros menos apalancados sobre el DAX®. Pensa-

mos pues en una solución paralela a los Futuros actuales 

del DAX® y creamos el Mini-DAX® Futuros.

TrADErS’: ¿Cuál es el grupo objetivo del futuro Mini-DAX®?
Huesmann: Los futuros Mini-DAX® complementan a los 

futuros DAX® actuales. Así, ahora se tendrá la posibili-

dad de operar mediante participaciones más pequeñas. 

Además, los clientes que no operan el DAX® usualmente 

debido a su gran apalancamiento pueden estar interesa-

dos en un trading paralelo menos apalancado; con lo cual 

esperamos que los clientes privados, así como los semi-

profesionales activos se unan. Además hay nuevas posi-

bilidades de arbitraje entre los Futuros del Mini-DAX® y 

DAX®, resto de derivados y mercado al contado.

TrADErS’: ¿Cuál es la ventaja para los traders de los futu-
ros Mini-DAX®?
Huesmann: Cuando el DAX® esté a unos 10.000 puntos 

equivaldrá a un futuro del DAX® con valor del contrato de 

alrededor de 250.000 €. Esto no es problema para los tra-

ders institucionales, pero está claramente por encima del 

nivel internacional del valor de los futuros sobre índices.

El uso del Futuro del Mini-DAX® dependerá del apalanca-

miento que se quiera tener como cobertura o el volumen 

de inversión de cada usuario. Si opera en su propia cuen-

ta y usted no tiene ningún problema con el margen ini-

http://www.traders-mag.es/
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cial de 20.000 €, entonces usted continuará negociando 

el FDAX. Pero el margen para el Mini-DAX® es sólo una 

quinta parte, alrededor de 4.000 €, lo que puede ser inte-

resante para los inversores privados y los traders. Pero 

también los traders de los bancos, que antes necesitaban 

una cobertura de 400.000 €, pueden ahora darse cuenta 

de que, por ejemplo, ahora pueden comprar hasta 8 futu-

ros del mini-DAX®.

Tenga en cuenta, que los Futuros Mini-DAX® sola-

mente se comercializan por puntos completos en lugar 

de por puntos y medio como el FDAX. Esto es debido al 

alto valor del DAX; se combina con la liquidez y aumenta 

el llamado valor de la señal, que es igual al valor del mo-

vimiento mínimo del precio. Junto al Futuro Mini-DAX®, 

Eurex ofrece un contrato que es igual a las opciones del 

DAX®, que también tiene un valor de 5 € por punto.

TrADErS’: ¿Cómo se puede garantizar el volumen del Mini?
Huesmann: Eurex no puede garantizar un determinado 

volumen de negocios, pero sincroniza a los creadores de 

mercado y a partir de la fecha de lanzamiento han es-

tado cotizando activamente el producto, por lo tanto, ya 

vemos una pequeña horquilla. También sabemos que al-

gunos agentes de bolsa ofrecen los Futuros Mini-DAX® 

a sus clientes desde el inicio y por lo tanto ya tenemos 

una buena imagen del precio, así como de un significati-

vo volumen.

TrADErS’: ¿Cuáles son sus expectativas con respecto al 
incremento de volumen?
Huesmann: En 2014 se negociaron casi 1.5 billones de 

Euros en CFDs (contratos por diferencias) en Alemania. 

Lo cual equivale a 80.000 futuros Mini-DAX® por día. Por 

supuesto, no todo el mercado de CFDs se trasladará a los 

Futuros Mini-DAX®, pero da una buena indicación sobre 

el potencial en este segmento de mercado.

TrADErS’: ¿Cree usted que este producto podría canibali-
zar otros segmentos del mercado?
Huesmann: Por lo general, los derivados Eurex se utilizan 

como cobertura de certificados, por lo tanto, los Futuros 

Mini-DAX® permiten afinar más. Sin embargo, nunca se 

pueden anticipar los cambios de liquidez de un producto 

a otro.

TrADErS’: ¿Está pensando ya en otros Futuros Mini? 
¿Cuáles?
Huesmann: Hasta ahora sólo hemos hablado de los Futu-

ros Mini-DAX®, pero quizás lo discutamos en el futuro. 

Especialmente los productos sobre índices bursátiles ale-

manes son cada vez más pesados debido a la reinversión 

de los dividendos. El MDAX® por ejemplo, está ya cerca 

de los 20.000 puntos con un valor de contrato de futuros 

de aproximadamente 100.000 €,  por lo que es bastan-

te pesado para un contrato de mediana capitalización en 

comparación con otros futuros de índices internaciona-

les.

TrADErS’: Nuestros lectores también están interesados 
en el horario de negociación. El E-Mini S&P 500 es muy 
popular debido a que se negocia casi todo el día. ¿Habrá 
algún cambio en el futuro?
Huesmann: Los Futuros Mini-DAX® se negociarán duran-

te todo el horario de trading de Europa y América, es de-

cir, desde las 8.00 hasta las 22.00 CET.

  

TrADErS’: Para terminar, ¿puede proporcionarnos una idea 
de la evolución de los Futuros del Mini-DAX® desde su 
lanzamiento?
Huesmann: Hemos visto una evolución positiva desde 

su lanzamiento en términos de volumen y participación. 

Hasta la fecha, el día de negociación récord tuvo un volu-

men de más de 15.000 contratos; hasta el momento han 

estado activos en el producto más de 100 participantes. 

Somos positivos con la evolución del futuro del Mini-

DAX® ya que el mercado nos dijo claramente que los 

usuarios estaban dispuestos a operarlo y nuestro nuevo 

producto ya lo está confirmando con una buena deman-

da durante las 2 primeras semanas de negociación. «

El 12 de noviembre llegó a nuestra redacción el siguiente 

comunicado de prensa de Eurex: 

Desde el 28 de octubre ofrecemos, además de nuestros 

populares Futuros DAX® (FDAX), el nuevo futuro mini-

DAX® (FDXM) cuyo valor del contrato es significativamente 

menor, de apenas 5 €. Después de sólo 11 días de negocia-

ción, los contratos recién mencionados han generado una 

considerable liquidez.

•   más de 100 participantes activos

•   la horquilla promedio de 1 a 2 pips

•   el interés abierto actualmente es de alrededor de 3.400 

contratos

•   un promedio de 7.500 contratos negociados por día

•   12 creadores de mercado activos

Última hora
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todos los mercados en la línea de salida 

Preparados, listos,…  

“No es que tenga miedo a morir, solo quiero no estar allí cuando ocurra”.

Woody Allen (1935 - ?)

» El mercado de valores comienza a sentir seriamente los 

efectos de la retirada de apoyos por parte de la Reserva 

Federal estadounidense y de la subida de tipos acometi-

da por ésta. Han sido muchos varios billones de dólares 

los vertidos sobre la economía estadounidense con la 

única finalidad de salvar al mercado de valores, pero por 

el contrario se ha asumido una carga excesiva de deuda y 

de déficits enormes que van a tener difícil solución. 

http://www.traders-mag.es/


Como vemos en el siguiente gráfi co, la última tenden-

cia ascendente del Dow Jones iniciada desde los míni-

mos de 2009 se ha roto y ahora estamos a la espera de 

la confi rmación con nuevos mínimos por debajo de los 

vistos desde principios del año 2014. De hecho, es lo úni-

co que falta por confi rmar puesto que como podemos ver 

en dicho gráfi co, lo que hemos estado esperando como 

primera señal de peligro inminente y que no era otra cosa 

que el cruce del MACD en gráfi cos mensuales, ya está 

más que confi rmada. 

Preste especial atención a las dos anteriores ocasio-

nes en las que el MACD generó una señal de venta en 

niveles tan alejados de cero en este gráfi co mensual. Ve-

mos una media en las correcciones del 50 por ciento, por 

lo que no sería nada descartable siguiendo esta pauta 

que en esta ocasión acabásemos viendo los 9.000 puntos 

antes de ver un suelo defi nitivo en el mercado estadouni-

denses. 

 Ahora bien, como siempre, de-

beremos ser pacientes antes de po-

der concluir que estamos ante dicho 

escenario tan bajista a que veamos 

dos velas mensuales por debajo de 

la zona que he resaltado con una lí-

nea gruesa azul y que se correspon-

de con la zona de mínimos desde el 

año 2014. No obstante, poca espe-

ranza estadística para los alcistas 

puesto que el Dow Jones Transpor-

tation ya se ha colocado por debajo 

de los mínimos de 2014 y eso no les 

da grandes esperanzas. 

Realmente, los gobiernos e ins-

tituciones siempre han tratado de 

PERsPECtIVas
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Evolución del selectivo Dow Jones Industrial a lo largo de los últimos años con velas mensuales. 
Fuente: en la propia imagen

G1) Dow Jones Industrial

Deberemos ser pacientes antes de poder concluir
que estamos ante dicho escenario tan bajista.

Eduardo bolinches

Eduardo Bolinches acumula más de 20 años de 
experiencia en diferentes sociedades de valores 
y bolsa. Tras 6 años como Director de banca 
privada, decide establecerse por su cuenta 
creando su fi rma de asesoramiento fi nanciero 
BOLSACASH. Es colaborador habitual en nume-
rosos medios de comunicación e imparte cursos 
en diversas universidades.

  ebolinches@bolsacash.com

Eduardo bolinches

Eduardo Bolinches acumula más de 20 años de 
experiencia en diferentes sociedades de valores 
y bolsa. Tras 6 años como Director de banca 
privada, decide establecerse por su cuenta 
creando su fi rma de asesoramiento fi nanciero 
BOLSACASH. Es colaborador habitual en nume-
rosos medios de comunicación e imparte cursos 
en diversas universidades.

cambiar el curso de las cosas en muchas ocasiones, pero 

realmente nunca lo han conseguido. En el mejor de los 

casos han sido capaces de “comprar tiempo”, pero a cos-

ta de pagar un precio mucho más alto en el largo plazo. 

Por tanto, la pregunta ha realizarse ahora es si la FED ha 

sido la primera que va a tener éxito en este objetivo. Y 

sinceramente parece que la respuesta va a ser que no. «

mailto:ebolinches@bolsacash.com
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operar a favor de tendencia

tres valores alcistas a
vigilar en la bolsa española

La filosofía de éxito en la inversión que desarrollamos y que inculcamos a nuestros alumnos desde 2007 

es clara. Los inversores deben intentar comprar a favor de la tendencia y buscar además un buen punto de 

entrada. Es decir, deberán prestar analizar estos 2 factores a la hora de buscar una oportunidad de inversión: 

la tendencia y el timing.

» Es mucho más sencillo entrar cuando los precios ya su-

ben, que anticiparse antes de que eso se produzca. Una 

de las bases del análisis técnico como dijo Dow es que es 

más fácil que la tendencia vigente continúe a que cambie. 

Por lo tanto ir buscando rebotes en valores que no paran 

de caer y son muy bajistas, suele ser muy mal negocio, 

http://www.traders-mag.es/
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y en enero 2016, en la que cumplió una figura de doble 

techo, señalada en amarillo. El doble techo se produce 

cuando se marcan dos máximos en la misma zona y se 

pierden los mínimos entre ambos máximos iguales, ac-

tivando proyección bajista, igual a esa distancia. El títu-

lo se apoyó en la media de 200 sesiones (morada) y ha 

roto la resistencia horizontal y máximos anteriores de los 

16,74 euros, con lo que todo apunta a mayores subidas. 

Podríamos marcar un gran HCHi Hombro Cabeza Hombro 

invertido de continuación con objetivo en los 22,36 euros 

aprox. e incluso varias estructuras de impulsos Fibonacci 

que apuntarían a subidas hasta los 20 euros. El problema 

en este caso es que el valor no daría ninguna señal de 

aunque puedan tener rebotes bruscos, como también lo 

es buscar techos o giros en valores fuertes que no paran 

de subir, aunque puedan tener pequeñas correcciones 

para consolidar niveles.

La primera labor para encontrar acciones interesan-

tes para comprar, debe ser localizar valores alcistas que 

lo hagan mejor que la media del mercado.

Una vez localizados esos valores que lo hacen mejor 

que la media del mercado, debemos buscar títulos que 

estén en una buena zona de compra.

Tres acciones alcistas  - Gamesa
En este artículo vamos a comentar algunos de esos valo-

res del Ibex que lo hacen mejor que 

la media de su mercado y que pue-

den ser interesantes para comprar.

El primero de ellos es Gamesa. 

Podemos ver como el valor se en-

cuentra en tendencia alcista de cor-

to/medio plazo desde que a finales 

de 2012 se giraba al alza. Durante 

ese período, en los últimos 4 años, la 

media de 200 sesiones solo bajó des-

de octubre de 2014 a enero de 2015. 

En esa ocasión avisó de la caída con 

un doble techo, señalado en rojo y 

avisó de que retomaba las alzas con 

un doble suelo, marcado en verde. 

En este tipo de valores tan alcistas, 

debemos aprovechar las correccio-

nes o descansos en la subida, para 

buscar compras.

Las últimas correcciones fue-

ron en septiembre del pasado año 

Gráfico de Gamesa en el que puede observarse su tendencia alcista de medio plazo y como apunta a más alzas 
tras superar la resistencia horizontal de los 16,74 euros. 

Fuente: Bolsageneral

G1) gamesa

Es mucho más sencillo entrar cuando
los precios ya suben, que anticiparse 

antes de que eso se produzca.
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debilidad mientras se encuentre por 

encima de los 13,325 euros, por lo 

que habría que utilizar un stop muy 

holgado y no serviría en la actuali-

dad para estrategias de corto plazo 

con stop ajustado.

Aena
Otro valor que se está compor-

tando en el último año claramente 

mejor que la media del mercado es 

Aena. Podemos ver como el valor 

se encuentra en tendencia alcista 

desde su salida a bolsa en febrero 

de 2015 y como en las pequeñas co-

rrecciones que ha tenido avisó del 

reinicio de las subidas, rompiendo 

al alza 2 pequeños canales latera-

les marcados en azul y en la última 

ocasión con el doble suelo marca-

do en verde. 

En la actualidad se encuentra 

dentro de un canal lateral/alcista de 

medio plazo, con un soporte de me-

dio plazo claro en los 95,67 euros, 

que está relativamente cercano. 

Mientras no pierda ese nivel, todo 

apunta a la continuidad de la tenden-

cia alcista. Incluso se podría marcar 

una estructura de 2º impulso alcista 

Fibonacci con objetivo en los 126,75 

euros.

Enagás
Termino este trío de valores fuertes 

en la bolsa española con Enagás. 

Enagás es uno de los valores más 

fuertes de la última década y que 

además viene destacando por su 

menor volatilidad y carácter defen-

sivo. 

Podemos ver cómo tras la co-

rrección de 2008 no ha parado de subir y como el grá-

fi co avisó en 2009 con una fi gura típica de cambio de 

tendencia en forma de doble suelo, que señalo en azul 

y como se repitió la misma fi gura en 2012, cuando el 

Ibex dibujaba su propio doble suelo en los 6.000 puntos 

zonales.

Desde entonces ha fabricado una impecable suce-

sión de mínimos crecientes, que pueden unirse con la 

Gráfi co de Aena en el que se observa su impecable tendencia alcista desde que salió a cotizar en febrero de 
2015 y su suporte clave horizontal en los 95,67 euros. 

Fuente: Bolsageneral

G2) aena

Gráfi co de Enagás en el que podemos ver como se encuentra en tendencia alcista primaria con primeros 
soportes en directriz alcista principal y base del canal alcista de medio plazox. 

Fuente: Bolsageneral

G3) Enagás

David galán

Director de BolsaGeneral y Director del Curso de 
bolsa de la E.F. Bussines School. Trader y docente. 
Colabora con importantes brokers europeos como 
GKFX y XTB.

  bolsageneral@bolsageneral.es  
 Twitter@DavidGalanBolsa
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GKFX y XTB.

 Twitter@DavidGalanBolsa

http://www.traders-mag.es/
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En resumen, Gamesa, Aena y Enagás son 3 valores 

claramente alcistas de la bolsa española que se pueden 

tener en cartera o aprovechar correcciones o descansos 

hasta cercanías de soportes clave para tomar posicio-

nes. « 

Gamesa, Aena y Enagás son 3 valores 
claramente alcistas de la bolsa española.

directriz alcista principal marcada en azul y que supone 

el primer soporte de corto plazo, que volvía a funcionar 

el 20 de enero. 

El primer soporte clave en el medio plazo se encuen-

tra (como en muchos valores) en los mínimos del 24 de 

agosto en los 22,475 euros.  El primer signo de debilidad 

lo daría solo de perder la directriz alcista principal y solo 

empeoraría el gráfico en el medio plazo de perder los 

22,475 euros y romper a la baja el canal alcista de medio 

plazo verde.

Si Enagás supera los 27,95 euros además de superar 

máximos de la historia y continuar en subida libre, acti-

varía estructura de impulso Fibonacci con objetivo en los 

30,05 euros.

mailto:jobs@traders-mag.com
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así funciona el apalancamiento

¿Es posible realizar una
inversión reducida y ganar mucho?

A continuación le presentamos el funcionamiento de los productos apalancados y le mostramos las distintas maneras 

con las que podrá utilizarlos en su operativa. Veremos los distintos tipos de productos individuales y compararemos 

las condiciones que ofrecen los diferentes proveedores complementándolo con las estadísticas más importantes de 

la Asociación Alemana de productos derivados para que usted sepa cómo apalancarse en el mercado. Pensamos que 

en este mercado siendo uno de los más importantes y más sofisticados de Europa, es imprescindible conocer sus 

condiciones de trading, así poder comparar las equivalentes españolas, donde se aplican.

» Los productos apalancados son unos instrumentos de 

mucho interés para los traders con los que podrán rea-

lizar muchas de sus ideas de trading. Además el uso de 

los mismos les permitirá obtener grandes beneficios. Los 

mismos instrumentos también se pueden utilizar para cu-

brir una cartera. En este artículo, sin embargo, nos cen-

traremos en su uso para el trading direccional.

La idea básica de productos apalancados es simple: 

Permitir al trader participar en la evolución del precio de 

un activo subyacente, mediante el uso de una cantidad 

http://www.traders-mag.es/
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Colóquese con 
sabiduría

Aviso de riesgo: Invertir en CFD conlleva un riesgo significativo de pérdidas

FxPro UK Limited es una empresa autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta 
financiera (anteriormente, Autoridad de Servicios Financieros) (n.º de registro: 509956). 
FxPro Financial Services Limited cuenta con la autorización y regulación de la Comisión 
del Mercado de Valores de Chipre (n.º de licencia: 078/07).

http://www.fxpro.com/
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relativamente pequeña de capital. Dicho subyacente pue-

de ser prácticamente cualquier cosa: una acción, un índi-

ce bursátil, una mercancía y así sucesivamente.

Con el fin de lograr el citado apalancamiento con una 

reducida inversión de capital, los diferentes proveedores 

de certificados (como se llaman a ellos mismos) ofrecen 

una amplia gama de productos. Básicamente hay 3 cate-

gorías: productos con barrera de knock-out (a partir de 

ahora los llamaremos knock-out), Factor Certificates y 

warrants. La Tabla 1 nos da una visión general de las ca-

racterísticas más importantes de estos productos.

Empezaremos con una breve comparación antes de 

entrar a ver los detalles de los diferentes tipos de produc-

tos apalancados. Los Knock-out expiran sin valor cuando 

rompen ciertos límites de precios, si existe la orden al 

final de su vida, sin importar si se llegó a estar por encima 

o por debajo de su límite de precio. Los Factor Certificates 

no tienen barrera de Knock-out ni tiempo límite de vida. 

La fijación de precios de los knock-out está determinada a 

un límite fijo. El precio de los warrants es más complicado 

de calcular debido dado su componente dependiente del 

tiempo. La fijación de precios de los Factor Certificates es 

simple, aunque para los períodos más largos de tenencia 

tenga algunas características específicas.

Sin embargo, las 3 categorías de productos tienen 

algo en común, los inversores no pueden perder más del 

capital que invirtieron, ni siquiera si se produce en los 

precios un gran hueco durante la noche y de repente se 

Los productos apalancados mostrados varían en función de su duración y el posible knock-out o límite de pérdidas, puede conducir a una pérdida inmediata parcial o total. 
Fuente: www.traders-mag.com 

T1) Vista general de los productos apalancados más importantes

Warrant clásico Factor Certificate
Turbo Warrant
con vencimiento fijo

Turbo Warrant con
vencimiento abierto

Mini-Futuro

Tiempo de ejecución  Limitado Ilimitado Limitado Ilimitado Ilimitado 

Dependencia
al vencimiento

Diferencia entre el 
precio del subyacente 
y el precio a venci-
miento

Dependiente 
del día;
Rendimiento vs. 
Precio de cierre 
el día anterior x 
factor 

Diferencia entre el 
precio del subyacente 
y el precio a vencimi-
ento;
Barrera de Knock-out

Diferencia entre el
precio del subyacente 
y el precio a venci-
miento; Barrera de 
Knock-out

Diferencia entre el 
precio del subyacente y 
el precio a vencimiento; 
Barrera del límite de 
pérdidas

Knock-out / 
Límite de pérdidas 

No No Sí Sí Sí 

Valor residual
del Knock-out /
Límite de pérdidas 

No No No No Sí *

Impacto de la
volatilidad de la barrera

Máximo No *
Sólo cerca de
la barrera 

No No 

Por encima de los
costes de financiación

Comisión de gestión 
de la prima   

Comisión de 
ajuste de la 
prima 

Comisión de gestión 
de la prima   

Ajuste del precio de 
ejercicio

Ajuste del precio de 
ejercicio y límite de 
pérdidas

Pérdida total

Precio del Subyacente 
a vencimiento, por 
encima o por debajo 
(Compra), o por encima 
o por debajo (Venta) 
del precio de ejercicio

Casi pérdida 
total por una 
larga tendencia 
en contra o por 
el fuerte efecto 
de base

En caso de contacto/
violación de la barrera 
durante el tiempo de 
ejecución

En caso de contacto/
violación de la barrera 
durante el tiempo de 
ejecución

Knock-out debido al 
límite de pérdidas 
incorporado queda un 
pequeño valor residual*

Valor residual
a vencimiento

Valor intrínseco
(el día de valoración)

Sin fecha de 
vencimiento 

Valor intrínseco
(mientras no se toque 
la barrera durante el 
periodo establecido), 
de lo contrario,
pérdida total 

Sin fecha
de vencimiento

Sin fecha
de vencimiento

*Excepción: fases extremas del mercado (Factor Certificate: se puede restablecer en intradiario, Mini-futuro: el valor residual puede ser cero, con grandes huecos en los precios).

http://www.traders-mag.es/
http://www.traders-mag.com/


PoRtaDa

23

van mucho más allá de los límites de 

los precios establecidos.

Por otro lado, en los contratos 

por diferencia (CFDs) se pueden pro-

ducir las pérdidas en su totalidad. 

Por lo tanto, el trader asumirá todas 

las pérdidas de los huecos, mientras 

que en los productos apalancados el 

emisor acepta el riesgo y por lo tan-

to no hay riesgo más allá del capital 

invertido.

La figura 1 muestra un ejemplo 

extremo del riesgo por huecos. Mu-

chos inversores se han dado cuenta 

del escándalo de Volkswagen. To-

dos los que estaban invertidos en la 

acción, lo presenciaron de primera 

mano.

En lo que sigue nos gustaría 

presentar la funcionalidad de cada 

producto individual, con un ejemplo 

concreto que nos ayude a mejorar 

nuestra comprensión. Para ello, usa-

remos una acción como subyacente 

que está cotizando actualmente a 

100 euros y la operaremos desde una cuenta operativa 

con un capital de 10.000 euros. En base al supuesto ante-

rior, asumiremos el aumento de precios del próximo mes 

y queremos beneficiarnos de ello utilizando productos 

apalancados. Para el trader supone el 2% del capital dis-

ponible para su inversión; es decir, 200 euros. Los costes 

de las transacciones no se incluyen en el ejemplo. Para 

analizar los diferentes escenarios asumimos 3 variantes: 

1) la acción se eleva a 120 euros, 2) sin cambios, 3) cae a 

80 euros.

Knock-out 
Los emisores ofrecen un gran número de knock-out y 

servicios asociados sobre una variedad amplia de activos 

subyacentes. Estos productos nos permiten posicionar-

los a largo para beneficiarnos de la subida de precios o a 

corto para las caídas de precios. Básicamente son posi-

bles 3 variantes:

•	 Knock-out	con	vencimiento	fijo	

•	 Knock-out	con	período	ilimitado

•	 Knock-out	con	período	ilimitado	y	límites	de	pérdidas

Knock-out con vencimiento fijo

Un knock-out con duración limitada tiene un precio de 

base fijo, que se utiliza para fijar el precio del producto. 

Como supondremos que habrá un aumento de precios y 

queremos entrar a largo, debemos buscar un knock-out 

de compra. No esperamos grandes retrocesos y estamos 

buscando un producto con un precio de ejercicio de 90 

euros, al que todavía le quede un mes de vida. Este es 

el límite de la barrera de knock-out, que no se debería 

romperse, de lo contrario el producto expirará sin valor. 

El precio de salida del knock-out es la diferencia entre el 

precio de la acción (100 euros) y el precio de ejercicio (90).

Además, hay una prima, que incluye los costes de fi-

nanciación del tiempo restante, una prima de riesgo a los 

huecos antes mencionados y un pequeño margen para 

el emisor. Suponiendo una prima de 0,50 euros, el pre-

cio sería, de 10,50 euros. En la práctica, la proporción de 

referencia es a menudo 10: 1, de modo que el precio se 

correspondería con 1,05 euros. Como por esta operación 

queremos correr el riesgo de 200 euros, podemos (re-

dondeado) comprar un total de 19 elementos knock-out 

(o 190 con ratio 10:1). Ahora echemos un vistazo a los es-

cenarios varios meses después (también con la madurez 

del producto).

La acción se eleva hasta 120 euros, sin romper, y 

mientras tanto, el precio de base está en los 90 euros y el 

Knock-Out  cotizando a 30 euros. La prima se redujo du-

La figura 1 muestra un ejemplo extremo del riesgo por hueco de las acciones preferentes de Volkswagen. Las 
acciones ordinarias de la compañía tuvieron un hueco similar. Los traders que habían invertido durante mucho 
tiempo en ella con productos apalancados, no podían perder más capital. Los que aguantaron los precios en 
los knock-out a 160 euros perdieron su apuesta, sin que les afectase la continuación de la caída de precios 
extrema que se produjo a continuación. Esta una ventaja en comparación con otros productos apalancados 
como los contratos por diferencia.

Fuente: www.tradesignalonline.com

G1) Hueco en los precios de la acción de Volkswagen

http://www.tradesignalonline.com/
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rante el periodo y al final se fue a cero. El rendimiento fue, 

pues, del 186%, o de 370.50 euros. Si durante el periodo 

total se diese un retroceso del precio de la acción a 90 

euros o inferior, el producto caducaría prematuramente 

sin valor. Si por el contrario la acción se moviese tras un 

mes a 100 euros, sin romper en ese momento el precio 

de ejercicio de los 90 euros, el Knock-Out de compra se 

cotizaría a 10 euros. Por lo tanto, perderíamos la prima 

en esta operación. El rendimiento sería de alrededor de 

menos 5% o menos € 9,50. Si la acción cayese a 90 euros 

o menos, el knock out terminaría inmediatamente sin va-

lor. Hemos perdido nuestro capital (199,50 euros más los 

costes de la transacción). Por debajo de la marca de 90 no 

tenemos pérdidas, por lo que es irrelevante si después de 

un mes la acción está en los 90 o 50 euros.

Knock-Out de período ilimitado 

Un knock-out de duración ilimitada se comporta de ma-

nera bastante similar. La única diferencia es que se repi-

te el proceso en el tiempo en varias ocasiones mediante 

el ajuste del precio de ejercicio. Se realizarán compras 

al alza y ventas a la baja. Por lo tanto, estos productos 

suelen tener precios de ejercicio que se obtienen a tra-

vés del cálculo periódico de los costes de financiación. 

En nuestros 3 escenarios, podemos esperar resultados 

casi idénticos del Knock-Out con vencimiento fijo. La di-

ferencia es que la operación puede estar abierta durante 

más de un mes.

Knock-Out sin vencimiento fijo con límites de pérdidas

En esta variante, hay un límite de pérdidas al lado del pre-

cio de ejercicio (90 euros), en nuestro ejemplo, asumimos 

95 euros. Si se alcanza este nivel, el producto expira sin 

valor. La diferencia restante entre el límite de pérdidas y 

el precio de base tendrá un retorno al trader como valor 

residual. 

Mediante estos productos, el riesgo de los huecos se 

transfiere principalmente a los traders. Se tienen en cuen-

ta los costes de financiación y el margen del emisor como 

en los knock-out sin vencimiento fijo a través de ajustes 

periódicos del precio de base. El límite de pérdidas se 

ajusta también de vez en cuando ya que de otro modo 

la distancia al precio de base sería siempre inferior. En 

general, estos productos permiten operar el subyacente 

casi exactamente al valor intrínseco (diferencia entre el 

precio actual y el precio de ejercicio) y sin la influencia de 

la volatilidad.

¿Cómo enlazaremos  todo en nuestro ejemplo? Ini-

cialmente, la cotización se sitúa en 100 euros y compra-

mos el knock-out a 10 euros, con un precio de ejercicio 

de 90 euros y límites de pérdidas en 95 euros (ratio de 

referencia de 10: 1). Así, nuestro capital en riesgo sobre 

los 200 euros es de 20.

Si la cotización se incrementa al final de nuestro mes 

de negociación hasta los 120 euros, sin romper la barrera 

y, mientras tanto, la pérdida por el límite de pérdidas está 

en 95 euros, entonces el Knock-Out de compra se cotiza-

rá, por ejemplo, a 29.75 euros. Los céntimos que faltan se 

obtienen transfiriendo los costes de financiación al pre-

cio de base, un mes después del inicio de la operación, 

que ahora se encuentra en los 90,25 en lugar de comenzar 

en los 90 euros. El rendimiento asciende a alrededor de 

197,5% o 395 euros.

Mientras tanto se produce un retorno de la acción al 

límite de pérdidas en los 95 euros, con lo que el producto 

caduca antes de tiempo y paga el valor residual. Ideal-

mente, este valor residual es inferior a 5 euros (teniendo 

en cuenta la distancia al precio de base y los costes de fi-

nanciación). Pero si hay una diferencia de precios, el valor 

residual puede ser menor, o en el peor de los casos, in-

cluso cero. Así que en el caso ideal perdemos en torno a 

Los knock-out permiten a los inversores participar por en-

cima de sus posibilidades a medida que quieran ir aumen-

tando (compras) y reduciendo (venta) su presencia en el 

subyacente. Los knock-out reflejan los movimientos del ac-

tivo subyacente 1: 1. En este caso, el efecto de la volatili-

dad se elimina en gran medida. Si rompen la barrera knock-

out, por lo general se obtiene una pérdida total del capital 

invertido. 

Los Factor Certificates ofrecen la oportunidad de participar 

en el subyacente de una forma desproporciona a sus posibi-

lidades tanto al alza (a largo), como a la baja (a corto). Tienen 

un tiempo de vida ilimitado y se relacionan con un índice es-

tratégico. El índice representa el cambio diario porcentual 

del activo subyacente según un factor constante. El tamaño 

del factor define el apalancamiento con el que el índice es-

tratégico representará los cambios de precios diarios.

Los Warrants permiten una participación apalancada en la 

subida (compra) y bajada (venta) en el rendimiento del sub-

yacente. El precio se verá afectado no sólo por el movimien-

to del activo subyacente, sino también por otros factores 

como la volatilidad o el tiempo a vencimiento. Si el precio 

del subyacente tiene el objetivo a vencimiento por debajo 

del precio de ejercicio (compra) o por encima (venta), enton-

ces tendrá una pérdida total del capital invertido.
Fuente: Asociación Derivado alemán

Términos importantes

http://www.traders-mag.es/
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105 euros (menos 52,5%), en el peor de los casos nuestra 

inversión total es de 200 euros (menos del 100%), o una 

cantidad intermedia en función de la cantidad del valor 

residual. Pero debajo de la marca de los 90 euros ya no 

tendremos pérdidas, por lo que es irrelevante si después 

de un mes se llega o no a los 90 o 50 euros.

Después de un mes cotización el valor de la del 

Knock-Out de compra ascendía a los 9,75 euros mante-

niéndose sin cambios en los 100 euros, sin romper el lí-

mite de pérdidas de los 95 euros. Así que hemos perdido 

en esta operación debido a los costes de financiación. El 

rendimiento aquí es de menos 2,5% o menos 5 euros.

Factor Certificates
Los Factor Certificates permiten a los traders participar 

con un apalancamiento constante en el subyacente. El 

cambio es constante a diario lo cual se mide aquí por el 

cambio porcentual del valor durante un día de negocia-

ción en comparación al precio de cierre del día anterior. 

Los factor Certificates están generalmente disponibles 

para los índices de renta variable, materias primas o ín-

dices de materias primas y tienen un factor de apalanca-

miento de 2 a 10. En comparación con otros productos 

apalancados estos no necesitan precio de ejercicio, ba-

rrera de knock-out y vencimiento fijo, ya que representan 

un valor calculado por un organismo externo (por ejem-

plo, el mercado de valores alemán), produciendo una ver-

sión apalancada del índice subyacente. Lo cual ofrece un 

desarrollo transparente del certificado. Para asegurarse 

de que en casos extremos el índice de apalancamiento 

no cae a cero, se produce un “reseteo” al alcanzar ciertos 

límites. Esto significa que durante la negociación se ini-

ciará un nuevo cálculo de base, por lo que se simula un 

nuevo día de negociación. En general, se produce cuando 

el índice de apalancamiento tiene pérdidas del 50%. Esto 

se corresponde, por ejemplo, a una pérdida de valor en el 

valor subyacente del 25% con un factor de 2, o 6,25%, si 

el factor es de 8.

El mejor uso del Factor Certificate se produce cuando 

el precio del activo subyacente está en constante aumen-

to (o para la variante a corto cuando está constante dismi-

nución). Este es el caso que se da especialmente durante 

las fases que tienen tendencias del mercado marcadas. 

Durante las mismas, los productos apalancados pueden 

demostrar su fuerza plena durante varios días consecu-

tivos.

Puesto que hay pocos Factor Certificates sobre ac-

ciones, tomaremos un índice ficticio a un precio de 100 

puntos y un Factor Certificate con un factor de apalanca-

miento de 10. Si el producto se emite en 100 euros, pode-

mos comprar 2 (con 200 Euros como capital arriesgado). 

Suponiendo que nuestro mes de trading tiene 20 días de 

negociación y el índice aumenta cada día en un 0,9%, el 

nivel de cierre del índice estaría alrededor de los 120 pun-

tos este mes. 

El Factor Certificate aumentó todos los días un 10, un 

9%. Al final del mes, el precio se situó orgulloso en los 

560 euros por certificado. Una ganancia de 920 euros o 

del 360% es ¿demasiado bueno para ser verdad?

Por desgracia sí. La práctica no siempre es tan sim-

ple. Porque, en este ejemplo que hemos construido con 

un final feliz sólo se puede dar cuando haya un aumento 

de precios todos los días. Incluso si es pequeño, el retor-

no diario sería extremadamente alto debido al alto apa-

lancamiento y la continuidad del movimiento. Si el índice 

cayese un 0,9% cada día, habría cotizado después de los 

primeros 20 días de mercado a 83.46 y el Factor Certifica-

Los Knock-out son ideales para las operaciones especula-

tivas en valores individuales que escondan un mayor riesgo. 

El precio de base funciona en cualquier caso como un lími-

te garantizado más allá del cual no se producirán más pér-

didas. En comparación con los warrants tienen una ventaja, 

dependiendo del tipo de producto, se obtiene sólo una pe-

queña prima o ninguna, y se puede ignorar la influencia de 

la volatilidad en los precios.

Los Factor Certificates son especialmente interesantes 

cuando se espera un movimiento de precios diario continuo 

en una dirección particular. El mejor caso se dará cuando no 

haya, o sólo se produzcan pequeños retrocesos en los pre-

cios, de manera que el apalancamiento se pueda controlar 

día a día de forma ideal. Si el subyacente fluctúa constante-

mente en una fase lateral altamente volátil, entonces se in-

currirá también en pérdidas ya que el índice se mantendrá 

sin cambios. Ambos efectos son más fuertes cuanto mayor 

sea el factor de apalancamiento del certificado.

Los warrants son siempre atractivos si existe una baja vo-

latilidad que prevalezca mientras los operadores esperan 

fuertes movimientos. Por ejemplo, los warrants de venta 

se pueden utilizar como un depósito de cobertura cuando 

los precios fluctúan poco en un nivel alto. Si se da una caí-

da de precios, entonces se beneficiará el doble: Por un lado 

se beneficia de la caída de precios y por el otro de la mayor 

volatilidad. Por otra parte, los warrants de compra son por lo 

general menos atractivos en los puntos más bajos ya que la 

volatilidad se reduce con el aumento de los precios lo cual 

va en contra de la operación.

¿Cuándo y qué producto utilizar?
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te x10 estaría alrededor de 15 euros. En este caso habría-

mos perdido 85% de nuestra inversión.

Pero ¿qué sucedería en un movimiento lateral, que a 

menudo se da en los mercados en forma de movimientos 

laterales dando lugar a retornos diarios positivos y nega-

tivos? La respuesta está en la Tabla 2. Es muy posible que 

a final del mes el índice cotice sin cambios, mientras que 

el Factor Certificate haya perdido claramente “el fondo”. 

Aquí también la razón es el efecto de base. Si bien nos 

beneficiamos de ella cuando se produce todos los días en 

la dirección correcta, nos genera pérdidas cuando osci-

la. Y debido a que el mercado de valores oscila, muchos 

Factor Certificates altamente apalancados pierden valor 

en el largo plazo. Es decir, la base de este ejemplo es que 

se dé un movimiento de corto recorrido a un precio des-

favorable, en éste caso sólo los grandes movimientos 

traerían el precio de nuevo al alza. Los traders deberían 

ser conscientes de este efecto relacionado con el tipo de 

construcción.

Warrants
Es interesante ver cómo la categoría de productos más 

antigua, los warrants, todavía tengan una ventaja si to-

mamos como medida de base al volumen de mercado (Fi-

gura 2). Los traders que desean operar con los productos 

apalancados sobre acciones sin Knock-Out, se quedan 

con los Warrants. También tienen un precio base, que 

puede ser superado o no durante la vida del producto sin 

que expire sin valor. Además, tienen un vencimiento fijo. 

La ventaja es que no se puede dar un knock-out, la des-

ventaja está en que la fijación de precios es más compli-

cada. Así, además del precio de la acción, existen varios 

factores adicionales, incluyendo, en 

particular, la volatilidad y la vida útil 

restante, que pueden afectar al pre-

cio de los warrants. La forma más fá-

cil de explicarlo es con nuestro ejem-

plo. Nos gustaría volver a arriesgar 

200 euros y esta vez comprando un 

warrant de compra, que cotizaba 

a sólo 100 euros. El tiempo de vida 

restante debe ser de un mes. Para 

poder comparar mejor, elegimos a 

los Knock-Outs en un precio de ejer-

cicio de 90 euros. El de compra está 

actualmente cotizando a 11,50 euros. 

Éste sale de la suma del valor intrín-

seco (la distancia entre la cotización 

y el precio de ejercicio) y el valor tem-

poral. Mientras el valor intrínseco 

se puede calcular de forma simple, 

el valor temporal se verá afectado 

por los factores mencionados ante-

riormente. Así que el valor temporal 

será, por ejemplo, más alto cuando 

más alta sea la volatilidad o el pro-

ducto tenga una vida residual larga. 

Los traders tienen que saber que el 

valor temporal seguirá disminuyen-

do hasta el final de la vida, siendo al 

final igual a cero. Quien aguante el 

warrant hasta el final perderá siem-

pre el valor temporal completo.

Al mismo tiempo, por supuesto, 

existe la posibilidad de que el precio 

en este período aumente significativa-

El ejemplo anterior ilustra el caso positivo del efecto de base a favor del inversor. La tabla muestra una sema-
na de operaciones hipotéticas en la que las subidas del subyacente se mantienen durante más de 4 días de 
forma consistentemente fuerte, hasta un total del 21,55%. Por cada día de negociación, el correspondiente 
aumento del rendimiento con factor de 4, del Factor Certificate elevó cada vez más la base de cálculo. El 
efecto acumulado produjo un retorno del 107,36%. Eso es un aumento significativo de más de 4 veces el valor 
del rendimiento del índice. El rendimiento del índice equivaldría a sólo 4 x 21.55 = 86.20%.

El siguiente ejemplo ilustra un caso negativo para el inversor. La tabla muestra una semana de operaciones 
hipotéticas en el que el subyacente fluctúa muy volátil durante 4 días y al final se cierra exactamente al mismo 
nivel. Por cada día de negociación, el rendimiento se incrementó proporcionalmente por un factor de 4, con-
tado como 4 Factor Certificates. La base de cálculo cambia todos los días hacia arriba o hacia abajo debido a 
los movimientos ascendentes y descendentes. El rendimiento total produce una pérdida del 10,96%, aunque 
el precio de cierre del subyacente al final de la semana se corresponda exactamente con el valor inicial. Los 
inversores que no conocen este efecto habrían esperado un retorno del 0% del Factor Certificates. Este caso 
se daría sólo si el índice no se ha movido en absoluto durante toda la semana. Cuanto más fuerte son las 
fluctuaciones, peor es el rendimiento de la inversión en el caso de que haya un nivel en el que el índice se 
mantiene sin cambios. 

Fuente: Elaboración propia del autor

Efecto de base del caso 1 - mercados crecientes constantes

Tiempo T T+1 T+2 T+3 T+4 semanas

XYZ Índice 10 000 10 500 11 025 11 576 12 155 21,55%

cambiar 5% 5% 5% 5%

4 veces Factor 
Certificates a 
Largo

100 120 144 172,8 207,36 107,36%

cambiar 20% 20% 20% 20%

 Efecto de base del caso 2 - movimiento lateral volátil

Tiempo T T+1 T+2 T+3 T+4 semanas

XYZ Índice 10 000 9500 10 260 9440 10 000 0,00%

cambiar -5% 8% -8% 6%

4 veces Factor 
Certificates a 
Largo

100 80 105,6 71,81 89,04 -10,96%

cambiar -20% 32% -32% 24%

T2) Efecto de base de los Factor Certificates

http://www.traders-mag.es/
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mente y que dicho aumento de su valor intrínseco compen-

se en exceso las pérdidas del valor temporal. En nuestro 

caso, la acción tendría que aumentar en 1,50 euros a venci-

miento, de modo que se alcance el punto de equilibrio.

Ahora llegamos a nuestros escenarios. Por 200 euros 

podemos comprar 17 de compra (o 173 si la proporción de 

referencia es de 10: 1). Aumenta la cotización de la acción 

al fi nal de nuestro mes de negociación a 120 euros, el de 

compra vale 30 euros y alcanzamos una rentabilidad del 

161% (314.50 euros). Si después de un mes la cotización 

sigue todavía en 100 euros, tendremos una pérdida en el 

importe del valor temporal. Lo cual se corresponde a un 

rendimiento de aproximadamente menos 13% (menos de 

25,50 Euros). En contraste con los knock-out, no importa 

si durante su vida el precio de la acción cae por debajo 

del precio de ejercicio (precio de base). Si a vencimiento la 

acción cae por debajo de los 90 euros, el de compra expira 

sin valor. Por ello, hemos perdido el capital de nuestra in-

versión (195,50 euros más los costes de transacción).

Warrants a descuento
Esta es otra forma especial de obtener un warrant a un 

precio bajo, pero al mismo tiempo se renuncia a posibles 

altos benefi cios. En ésta construcción, el warrant se ven-

derá con un precio de base superior y la prima se pagará 

al precio normal del warrant. Esto altera el perfi l de ries-

go/recompensa con lo que se aplica 

lo siguiente: Cuanto menor sea el 

límite, más alto será el descuento 

del de compra (análogo para el de 

venta). En nuestro ejemplo, usted 

podría tener un descuento por el de 

compra, al precio de ejercicio de 90 

euros y límite de 110 euros, al precio 

de 10 euros, en lugar de 11,50 euros. 

Los benefi cios se obtienen de la ven-

ta simultánea de una opción de com-

pra con un precio de ejercicio de 110 

euros, el comprador debe renunciar 

a todas las ganancias a este nivel.

Consejos y trucos al operar con pro-
ductos apalancados
La cuestión de qué producto es el 

mejor para los traders se puede res-

ponder sólo con la siguiente palabra: 

Depende. No hay un solo producto 

que sea el “correcto”. Los siguientes 

criterios pueden utilizarse de forma 

orientativa:

•	 Trading	 a	 corto	 plazo	 con	 alto	 apalancamiento:	 En	

este caso, son adecuados los Knock-out con venci-

miento fi jo. Puesto que no se han puesto límites de 

pérdidas, el movimiento puede estar cerca del precio 

Medido según el volumen de mercado a 09/30/2015, los warrant representan 
con una participación de alrededor del 43%, el mayor grupo de productos apa-
lancados seguido de los knock-out (alrededor del 38%) y el factor de Certifi ca-
dos (alrededor de 19%).

Fuente: Derivados alemanes Asociación 2 de septiembre

G2) Productos apalancado según el volumen de mercado

 Warrant 42,9%Knock-Out 37,7%

Factor Certificates 19,5%

Emisor      Enfoque

Commerzbank
Amplia gama de productos, precios atractivos, líder en el mercado, Factor 
Certificates

Deutsche bank Amplia gama de productos, así como subyacentes exóticos

bNP Paribas Amplia gama de productos y de servicios, compras y ventas a descuento

HSbC
Fijación de precios transparente, divulgación de los márgenes, oferta de 
Webinares

DZ bANK Acciones alemanas de segunda línea, pares de divisas

Citi
Amplia gama de productos, acciones alemanas y estadounidenses, blog 
para inversores

Vontobel Internationale Indizes, europäische und US-Aktien, Währungen, Rohstoffe

Société Générale
Índices internacionales, acciones europeas y estadounidenses, divisas, ma-
terias primas

UbS Condiciones leales, probabilidad de los knock-out

Goldman Sachs
Knock-outs sin vencimiento sin límites de pérdidas en el DAX, el EUR/USD, 
Oro; Warrants

HypoVereinsbank
Acciones individuales (incluyendo pequeñas compañías), warrants exóticos, 
nuevas ediciones diarias de subyacentes

G3) Áreas en las que se centran los emisores individuales

Fuente: Búsqueda de TRADERS‘
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puesto ningún límite de  pérdidas, el curso puede 

cerrar cerca del precio de ejercicio y así el apalanca-

miento puede ser muy alto. Además, las órdenes son 

ideales, cuando son leves o moderadas fuera del di-

nero.

•		 Negociación	a	largo	o	medio	término	con	bajo	o	mo-

derado apalancamiento: Aquí son adecuados, los 

knock-out con una duración indefi nida, con límite de 

pérdidas. Los operadores deberían prestar atención a 

que el límite de pérdidas esté lo sufi cientemente lejos 

para evitar que se dispare por las fl uctuaciones nor-

males del mercado. Alternativamente, se pueden usar 

los warrants que estén “en el dinero” – (In the money).

•		 Factor	Certifi	cates:	Estos	productos	son	ideales	si	se	

usan en un movimiento del mercado continuo en una 

dirección particular. Cuanto mayor sea el apalanca-

miento, mayor será el efecto pro-cíclico, pero el ma-

yor es el efecto de base negativo durante los movi-

mientos laterales volátiles y fuertes en la dirección 

“equivocada”. Además, los Factor Certifi cates son 

adecuados para operaciones intradiarías, en donde 

no se produzcan distorsiones (causados por el efecto 

de base) en el apalancamiento (excepto en casos ex-

tremos, llamados “restablecimientos”).

•	 Warrants:	Estos	productos	son	ideales	si	usted	entien-

de bien los factores que infl uyen en el precio y entien-

de cuando la operación tiene sentido. Por lo tanto, es-

tos productos son especialmente adecuados para los 

operadores con experiencia. Además, las opciones se 

negocian, en contraste con los warrants, ya que son 

contratos a futuro y no se negocian a través de ningún 

emisor de certifi cados. Además de la compra y venta 

de opciones, también es posible operar las opciones 

cubiertas, las cuales amplían signifi cativamente las 

posibilidades de su trading. Cuando se venden opcio-

nes sin ser el dueño de ellas, el vendedor tendrá que 

esperar hasta el fi nal de su vida “quieto”, si el compra-

dor ha exigido el cumplimiento de la obligación. Sin 

embargo, se debe dejar un margen que puede variar 

altamente dependiendo del riesgo del negocio. El ven-

dedor de opciones de venta tiene la obligación, en el 

ejercicio o a vencimiento, de entregar el correspon-

diente subyacente de la opción vendida a un precio 

determinado (compra) o comprarle al tenedor de la 

opción a un precio determinado (venta).

•	 Contratos	por	Diferencia:	Con	estos	productos,	los	tra-

ders pueden negociar con un apalancamiento 1: 1 del 

subyacente. La ventaja aquí es que no hay acciones fí-

sicas que cambien de manos y se puede operar de ma-

nera totalmente fl exible. Sin embargo, existe el riesgo 

de ejercicio y el apalancamiento muy alto. Además, 

los Factor Certifi cates con alto apalancamiento son 

ideales para el trading intradiario y con un apalanca-

miento moderado ideales para Swing-Trading (perío-

do de tenencia de unos días).

•	 Soporte	a	negociación	a	largo	plazo	con	un	alto	apa-

lancamiento: Aquí, los Knock-outs con un período ili-

mitado son los más adecuados. Dado que no se ha 

La tabla muestra un ejemplo de los factores de ajuste del interés y los márgenes 
de fi nanciación de los principales emisores a 1 de enero 2016. Estos pueden variar 
en los activos subyacentes que no cotizan en Euros. Además, puede haber varia-
ciones en las acciones individuales, sobre todo en las acciones de segunda línea.

Fuente: Búsqueda propia de TRADERS‘ 

Emisor DAX acciones DAX oro EUr/USD

Commerzbank 3% 2,5% 3,25% 2%

Deutsche bank 3% 3% 3% 3%

bNP Paribas 3,5% 2,5% 4% 2,5%

HSbC 2,5% 1,5% 2,5% 1,5%

DZ bANK 2,5% 3% 3% 2%

Citi 4% 2,5% 4% 2,5%

Vontobel 4% 3,5% 3,5% 2%

Société Générale 2,5% 2% 2,5% 2,5%

UbS 3% 3% 3% 2%

Goldman Sachs 2%-3% 2%-3% 2%-3% 2%-3%

HypoVereinsbank 3% 3% NA NA

T4) Factor de ajuste del interés / Margen de fi nanciación

Teniendo en cuenta el volumen negociado en bolsa de valores, los índices ne-
gocian casi 2 tercios de los activos subyacentes, seguidos por las acciones. Las 
materias primas y las divisas representan sólo una pequeña parte.

Fuente: Asociación de derivados alemanes, octubre 2015

G3) Productos apalancados por subyacente

Indíce 62,9%

Renta variable 29,6%

Materias primas 4,0% Divisas 2,8%

http://www.traders-mag.es/
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Conclusión
Los productos apalancados son una muy buena manera 

de beneficiarse de las oportunidades de trading tenien-

do el riesgo controlado con precisión. Sin embargo, se 

puede perder el capital invertido en cada operación, 

por lo que sólo se debe exponer en cada una de ellas 

una pequeña proporción de su cuenta. Además, es muy 

importante que los traders sepan exactamente en qué 

momento cada producto tiene sentido, cuál es el emi-

sor que ofrece las mejores condiciones y la forma de 

operar, teniendo en cuenta siempre a su estrategia. Es-

tos “detalles” que parecen vanales son los que le pro-

porcionarán una gran ventaja en el largo plazo. Tener 

una opinión de una acción o un índice es sólo una parte 

del proceso, la otra es la implementación correcta de 

la estrategia. «

de tener grandes pérdidas debido a las diferencias de 

precios en la dirección equivocada. Pero no sólo es im-

portante la elección del producto. Es particularmente 

importante que la operativa que las use tengan sentido.

Queremos darle unos consejos:
•		 Elección	del	emisor:	A	menudo	 los	emisores	 indivi-

duales tienen un enfoque particular en ciertos tipos 

de productos apalancados y en comparación con 

otros proveedores ofrecen una fijación de precios 

ligeramente mejor (por ejemplo, menores costes de 

financiación o menor horquilla entre la compra y el 

precio de venta) o una mayor variedad de productos 

disponibles. Para los traders, son sobre todo intere-

santes los productos con alto apalancamiento. En 

este caso, depende del emisor, el reemitir tras los 

movimientos feroces del mercado cercanos al valor 

de los subyacentes, los productos que han expirado, 

en caso ideal, en intradiario.

•		 Orden	 limitada:	 Aunque	 el	 emisor	 ofrece	 de	 forma	

continua cotizaciones, se recomienda una orden li-

mitada para poner en práctica cada operación. Así 

los traders pueden evitar los picos adversos y, en 

general optimizar la entrada. Si el precio de un pro-

ducto apalancado está, por ejemplo, en 1,43 (Bid) y 

1,44 (Ask) puede, dependiendo del ruido de mercado 

actual, poner un límite entre 1,40 y 1,43 euros.

No opere cerca del precio de base o del límite de pérdi-

das: Es tentador entrar a niveles bajos, algunos céntimos 

antes de la “muerte” de un producto apalancado, y por 

ejemplo, tener la esperanza de que se produzca un gran 

movimiento en la dirección correcta durante la noche o 

aún más, durante el fin de semana; por ejemplo, en el 

caso en el que los resultados de la empresa estén pen-

dientes. El riesgo estaría limitado y estaría preparado en 

la dirección opuesta. Sin embargo, los emisores lo saben 

y en algunos momentos ajustan la fijación de precios, de 

tal forma todo lo que ha pensado ya no le vale, o, podría 

ser al contrario, incluso llegar a tener (salida por riesgo) 

una desventaja.

G4) acciones del mercado de los emisores de
 productos apalancados

Die Grafik zeigt die Marktanteile der einzelnen Emittenten im Bereich Hebel-
produkte, gemessen am Marktvolumen. Während Commerzbank und Deutsche 
Bank zusammen mehr als die Hälfte darstellen, gibt es viele Anbieter mit zwar 
kleinem Marktanteil, aber besonderem Fokus auf bestimmte Produktkategorien.

Fuente: Asociación de derivados alemanes, septiembre 2015

Commerzbank  29,97%
Deutsche Bank 23,38%
BNP Paribas 8,30%
HSBC Trinkaus 6,68%
DZ BANK 6,59%
Citi  5,63%

Vontobel 4,69%
Société Générale 4,57%
UBS 4,09%
Goldman Sachs 3,13%
HypoVereinsbank 2,98%

Los traders que desean operar con los productos apalancados 
sobre acciones sin Knock-Out, se quedan con los Warrants.
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Noticias del mundo tecnológico

NUEVOS PRODUCTOS CRÍTICA DE
PÁGINA WEB

PRUEBA DE 
SOFTWARE

PRUEBA DE
APLICACIÓN

BOOKREVIEW

Nuevos Productos
» Exness ha extendido el uso de MetaTrader 4 (MT4) 

WebTerminal a sus traders, así se une a las fi las de mu-

chos otros agentes de bolsa que usan su aplicación de 

escritorio y tecnología móvil. WebTerminal es una aplica-

ción web HTML5 de MetaQuotes ampliamente utilizada 

que ya está en uso por muchos de los principales agentes 

de bolsa de la industria. Como resultado de la nueva in-

tegración, los usuarios pueden acceder al terminal direc-

tamente a través del sitio Exness, sin necesidad de rea-

lizar ninguna descarga o registro. Además, los usuarios 

tendrán acceso a una amplia gama de funcionalidades, 

incluyendo precios más detallados en tiempo real, gráfi -

cos de precios robustos, plazos y métodos analíticos de 

previsión. www.fi nancemagnates.com

» Blockchain es la cartera de Bitcoin más popular del 

mundo, y soporte para las más amplias APIs de Bitcoin 

así como el motor más fi able de búsqueda y exploración. 

Blockchain es un software reconocido por el mercado 

como el más fuerte, más fi able rama de Bitcoin. Block-

chain es un producto basado en una base de datos que 

registra las cripto divisas. Una parte de Blockchain soft-

ware hace muy fácil el poder hacer pagos con Bitcoin en 

cualquier tienda. Además, Blockchain.es el servicio de 

búsquedas más famoso. www.blockchain.com

» Operar gratis se está extendiendo de forma global. Ro-

binhood comenzó con la idea que los agentes de bolsa 

que se basan en sistemas tecnológicos podrían operar 

con menos márgenes. Por ello eliminan toda la “grasa” 

que los agentes de bolsa tienen actualmente - la mayoría 

debido a sus ofi cinas y gestores personales. Robinhood 

gana dinero tal y como lo hacen los agentes de bolsa tra-

dicionales. Incluyendo: Atraer el interés de los clientes 

que eligen actualizarse a la cuenta con margen. Su beta 

está en test y saldrá al fi nal de este año, y haciendo cre-

cer el interés de los clientes por invertir el capital que no 

tienen invertido. Es importante ver que no cobran a los 

clientes. www.robinhood.com

» La agencia de bolsa, GKFX, obtendrá acceso al portal de 

aprovisionamiento y APIs de Tradeworks, lo cual le permi-

tirá una experiencia en tiempo real totalmente integrada. 

GKFX, agencia de bolsa regulada por FCA, anunció hoy 

que se ha asociado con Copenhague, compañía de tec-

nología fi nanciera Tradeworks. En virtud de su acuerdo, 

GKFX hará que la herramienta de negociación algorítmi-

ca de Tradeworks esté disponible para toda su base glo-

bal de clientes. Tradeworks proporciona una herramienta 

de trading algorítmico de tal manera que los traders par-

ticulares de FX y CFD sean capaces de diseñar, probar, 

implementar y analizar fácilmente sus estrategias de tra-

ding. En base a su continuo enfoque como proveedor de 

experiencias de trading de alta calidad a la base global de 

clientes de GKFX, ahora ha dado enormes pasos al frente 

en la industria FX al por menor como creador de mercado 

global, abriendo ofi cinas en 14 países en todo el mundo. 

A través del nuevo acuerdo, los traders de GKFX tendrán 

acceso al motor de reglas de alto rendimiento, con motor 

propietario, de decisiones de Tradeworks. Incluye una in-

terfaz visual para el diseño de estrategias de negociación 

que no necesita ningún tipo de programación. El servicio 

blockchain

http://www.traders-mag.es/
http://www.financemagnates.com/
http://blockchain.es/
http://www.blockchain.com/
http://www.robinhood.com/
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de Tradeworks está en la nube e incluye el análisis de ren-

dimiento de las distintas estrategias en tiempo real, in-

corporando el módulo de chequeo de históricos así como 

el análisis del rendimiento de la estrategia en tiempo real 

para ofrecer plena transparencia en los resultados de 

cada estrategia. www.leaprate.com

» Fidelity introdujo en el mercado la app Fidelity para 

el apple TV. Esta aplicación proporciona a los traders la 

oportunidad de mantener en sus mentes en cualquier 

momento al mercado, de esta manera podrán encontrar 

nuevas ideas de trading. Fidelity es uno de los primeros 

agentes de bolsa que ofrecen la apple TV, la cual se pue-

de descargar desde la app Store. Los usuarios pueden 

usar en remoto el control de la aplicación usando a Siri 

y así recibir un resumen diario de los diferentes merca-

dos. Siempre estará actualizado el estado de las  6 prin-

cipales categorías fi nancieras: los mayores ganadores, 

alcistas y bajistas del día, el mercado de Estados Unidos, 

el mercado mundial, los valores más activos y los mayo-

res perdedores de la jornada. Otras características que 

se incluyen, entre otras, son las Noticias Bloomberg TV 

en vivo, los datos de mercado para el Dow Jones, S&P 

500 y NASDAQ en tiempo real, datos e información ge-

neral de acciones, ETFs, fondos de inversión y mercado 

internacional. Si quiere obtener más información vaya a 

la página web www.fi delity.com.

» Gecko Software, con sede en Utah, ha presentado es-

tos días su nueva versión 5.0 de Tra-

deMiner. Los últimos datos del 2015 

permiten al software, tal como lo ha-

cía anteriormente, buscar tendencias 

históricas de temporada. De esta ma-

nera, se pueden visualizar los días de 

entrada y de salida. En la versión 5.0 

se ha incorporado como novedad un 

servicio de alarma y una función que 

proporciona mayores prestaciones 

para la toma de posiciones a través 

de su red neuronal, la cual mejora las 

oportunidades de tener éxito. A los 

usuarios se les puede informar días 

antes de la fecha de entrada por e-mail o SMS, cuando 

llegue el momento de mirar el instrumento de trading más 

a fondo. Las 3 versiones nos valen para operar las divisas, 

las acciones de Estados Unidos y los mercados de futuros. 

Se pueden adquirir como paquete o de forma individual. 

La versión Pro ofrece además de todas las funcionalidades 

de la versión de base una gestión adicional de carteras. Se 

puede encontrar más información en la página web www.

trademinerpro.com o www.trademiner.com.

» Little-Trader, un juego de móvil premiado en Dinamar-

ca, celebra su debut en la App Store de Apple. El juga-

dor retornará a la década de los años 1920 en Estados 

Unidos y construirá todo su imperio en la bolsa, nivel a 

nivel, buscando las mejores acciones para sus clientes. 

Sus clientes tienen altas expectativas, debido a que las 

acciones del jugador afectan a sus vidas. Si el jugador 

llega a alcanzar los distintos objetivos de cada nivel, se le 

desbloquearán niveles adicionales con nuevos pequeños 

operadores, clientes y oportunidades de trading. Este 

proceso requiere ir adquiriendo poco a poco más cono-

cimiento del mercado de valores, lo cual se va comuni-

cando al jugador mediante un proceso lúdico de conse-

cución de nuevos niveles. La plataforma de aprendizaje 

en línea www.tradimo.com  y el desarrollador de juegos 

“Die Gute Fabrik” se han unido para ayudar a aquellos 

traders que tienen miedo a entrar en el mercado fi nan-

ciero o simplemente no tienen el tiempo necesario para 

meterse de lleno en este tema. Este intento se ha recibido 

 tradeMiner
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muy bien en la industria fi nanciera. FXFlat es el socio de 

Little-Traders-game en Alemania. En noviembre del año 

2015 Little Traders fue elegida en Londres como el mejor 

subproducto móvil FinTech. Para obtener más informa-

ción, visite www.littletradersgame.com.

» TradeEscort.com, el fabricante de AgenaTrader, ofrece 

desde 2012 una solución de trading que soporta un enfo-

que técnico totalmente comprensible de las operaciones 

del mercado. En 2015, los componentes complementarios 

de software de MarketTechnique se han desarrollado aún 

más y están disponibles desde noviembre. La nueva tec-

nología del mercado de complementos profesionales de 

software es particularmente impresionante debido a la 

tendencia innovadora de reconocido valor del indicador 

P123Pro (ver cuadro; Futuro del Euro Stoxx 50 con indica-

dor P123Pro y con zonas de rotura dentro de las velas en 

rango temporal de minutos), sus 2 nuevos límites de pér-

dida únicos (límites de pérdidas para la tendencia, límites 

de pérdida  por movimiento), las diversas señales ope-

rativas para entrar a mercado automatizadas para cien-

tos de símbolos, mostradas en tiempo real y, no menos 

importante, su característica más destacada, el fi ltro de 

tendencia basado en Market-Technique. Este fi ltro ordena 

automáticamente a los mercados en sus listas según 4 y 5 

estrellas y, por lo tanto, el usuario ahorra mucho tiempo 

en la preparación del mercado. Al trader se le ofrece todo 

agenatrader

lo anterior así como un puesto de trabajo preinstalado. El 

complemento del software está disponible por sólo 590 

euros IVA incluido en un único pago. Como requisito para 

poder utilizar el software se requiere la versión Agenda-

Trader “Andromeda”.  Se proporcionan varios semina-

rios gratis que explican el uso de los complementos en 

la página web: www.TradeEscort.com/e-learning/agena-

trader-webinare . Para obtener más información del com-

plemento de software, así como varios vídeos cortos del 

mismo visite www.MarktTechnik.net.

» La compañía de texto, Qbitia, proporciona la capacidad 

necesaria para llevar a cabo tareas complejas de una mane-

ra fácil, rápida y fi able. Constituida en 2011, Qbitia Solutions 

es una empresa de tecnologías de la información centrada 

en el desarrollo de software para los mercados de capitales, 

con una potente tecnología para automatizar, realizar prue-

bas históricas, optimizar y ejecutar sus estrategias. Qcaid 

es una plataforma de comercio innovador que le permite 

crear estrategias de operación automatizadas y sin ningún 

conocimiento de programación. Sólo tiene que dibujar un 

diagrama para representar su idea de trading arrastrando y 

soltando componentes en la pantalla. Puede realizar prue-

bas históricas fácilmente con su estrategia de negociación 

con tan sólo unos pocos clics, simularlo en un entorno rea-

lista y subirlo a la nube para ejecutarlo automáticamente a 

través de un servidor de baja latencia. www.qubitia.com 

http://www.traders-mag.es/
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bienvenido al cuadro de mandos del trader
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NUEVOS PRODUCTOS CRÍTICA DE
PÁGINA WEB

PRUEBA DE 
SOFTWARE

PRUEBA DE
APLICACIÓN

BOOKREVIEW

www.taDapp.de

Un diario de trading es la clave para mejorar sus propios resultados. Sin embargo, hay 

quienes no valen para construir una herramienta de este tipo por sí mismos en Excel. 

Así que hemos probado el programa web que ofrece un diario de negociación TAD 

(análisis de operaciones diarios) en www.tadapp.de de la compañía Calibrar. Descubre 

aquí cómo se comportó la herramienta en nuestra prueba práctica.

» Como ocurre en el deporte, el objetivo en el trading es 

rastrear nuestro propio rendimiento de forma regular 

y trabajar en la mejora del mismo. La realidad, sin em-

bargo, es tal que una gran proporción de los traders no 

tienen ningúna “contabilidad” consistente. Una de las 

principales razones para ello es la falta de disciplina que 

a menudo se puede atribuir al hecho de que el trader sim-

plemente no puede encontrar ninguna solución efi caz 

para mantener su propio diario de negociación. Esto es 

para lo que TAD está diseñada.

Una vez se registre, aparecerá una pantalla clara con 

6 módulos sobre la izquierda y un área de ayuda a la de-

recha. Antes de comenzar a grabar nuestras operaciones, 

utilizamos la zona de “ajustes” para introducir nuestro 

capital, así como la divisa en la que todos los resultados 

se muestrarán. Tan sólo unos minutos más tarde, pode-

http://www.traders-mag.es/
http://www.tadapp.de/
http://www.tadapp.de/
http://www.tadapp.de/


35

HERRaMIENtas

A la entrada le sigue la evaluación
Una vez que haya introducido las operaciones, haga 

clic en el área de “gráfi cos” y encontrará los resultados 

obtenidos por un trader de forma visual (véase la Figu-

ra 2). En la parte superior se muestra el rendimiento en 

forma de porcentaje de la curva de capital (indexado al 

100), probablemente el gráfi co más importante de un 

mos empezar: Haremos clic en el módulo de “entrada” y 

empezaremos a entrar en un par de operaciones típicas. 

Además de los datos requeridos, como es el instrumen-

to, la entrada y el precio de salida, así como los tiempos 

correspondientes y el número de acciones negociadas, 

también hay un campo reservado para el tipo de estra-

tegia utilizada. Este último es detalle pequeño pero muy 

importante. Después de todo, si ope-

ramos con varias estrategias como 

la “ruptura”, “MACD” e “inversión 

intradiaria”, podrán ser fácilmente 

elegidos y analizados; pero lo des-

cribiremos en profundidad más ade-

lante.

 Para las actividades de trading 

realizadas en una divisa extranje-

ra, también existe la posibilidad 

de introducir en el tipo de cambio 

correspondiente para la operación 

individual en cuestión, mostrando 

el total correcto de los resultados. 

Esas operaciones de futuros no se 

deben ignorar; después de todo, 

hay puntos de base a los que se les 

debe prestar atención. En el cam-

po “multiplicador”, por ejemplo, 

el multiplicador “25” se introduce 

cuando se opera de un contrato 

FDAX 25 ya que un punto es igual 

a € 25.

La pantalla con todos las operaciones está claramente establecida y proporciona toda la información impor-
tante, como el ajuste de la divisa. También es posible una modifi cación posterior de las transacciones. 

Fuente: www.TADapp.de

G1) Lista de operaciones

Todos los gráfi cos analizados se
pueden mostrar y analizar a nivel

de mercado individual.

http://www.tadapp.de/
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proporciona información sobre los 

ingresos medios de los 2 lados, lar-

gos y cortos. Un punto importante 

en el análisis de sus propias opera-

ciones es el filtrado de las mismas 

para obtener las mejores y peores. 

Aquí TAD ofrece las 2 tablas de 

usuario (no mostradas) que indican 

las operaciones respectivas.

Por cierto, todos los gráficos ana-

lizados se pueden mostrar y analizar 

no sólo como una cartera global, sino 

también convenientemente a nivel 

de mercado individual; por ejemplo, 

el mercado de renta variable, divisas 

o futuros. Por ejemplo, incluso cuan-

do se tengan varias cuentas, siempre 

debe llevar un registro con todas las 

operaciones mostrando en blanco y 

negro qué productos comerciales se 

comercializan con éxito y cuáles no, 

en negro.

¡bienvenido a cuadro de mando!
  El centro neurálgico de cualquier 

trader se encuentra en la zona del 

“cuadro de mandos”. En este caso, 

el trader tiene un resumen de todas 

las figuras clave en la manera en la que se puede espe-

rar en una cabina, contador de rev., gráficos y tablas, que 

ofrecen un análisis simple. Entre otros, se muestran los 

siguientes indicadores clave:

•		 Ganancias	 /	pérdidas	(en	términos	nominales	y	por-

centuales)

•		 El	beneficio	promedio	y	la	pérdida	(en	términos	nomi-

nales y porcentuales)

•		 Proporción	de	pago

•		 Tasa	de	aciertos

•		 Factor	de	Beneficio

En la sección central (“Gestión de Riesgos”) TAD usa 

barras de seguridad para también hacer una recomen-

dación para el nivel del límite de pérdidas. El límite 

de pérdidas máximo se calcula en base a la ganan-

cia media de todos las operaciones y está diseñado 

para garantizar que los traders no pierdan más de lo 

que ganan con una operación ganadora. Pero se reco-

trader. Si usted quiere hacer su análisis con más de-

talle, puede utilizar una barra de desplazamiento para 

hacer zoom sobre el gráfico. Un nivel más abajo a la 

izquierda, está el rendimiento de los 8 instrumentos 

negociados con más frecuencia, una buena manera de 

reconocer las tendencias. En este ejemplo específico, 

vemos que el trader no tuvo mucho éxito con los futu-

ros del Bund, pero ha negociado de manera rentable, 

especialmente en el par de divisas EUR/USD. Como se 

mencionó al principio, a la derecha se muestra un grá-

fico de barras que representa el éxito de las estrate-

gias usadas. Claramente se puede ver en este ejemplo 

que las operaciones del grupo de trabajo dieron lugar 

a resultados negativos, mientras que los enfoques de 

trading con MACD o Eco figuras obtuvieron jugosas ga-

nancias. Este es un buen punto de partida para cuestio-

nar la propia actividad de trading e poner a estrategias 

específicas bajo el microscopio. En la tercera fila de la 

izquierda, se muestra la frecuencia de negociación de 

los instrumentos mientras que en el lado derecho se 

TAD visualiza la actividad comercial de un trader en diferentes tablas y ofrece una base óptima para detectar 
cualquier anomalía y mejora potencial. 

Fuente: www.TADapp.de

G2) Evaluación de la actividad comercial

http://www.traders-mag.es/
http://www.tadapp.de/
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piantes. Para ello, TAD ofrece una estructura clara y sobre 

todo cierta, informativa, atractiva a la vista para la medi-

ción y el análisis de las actividades comerciales propias. 

A partir de 15 euros al mes, los traders que no quieren 

lidiar con las herramientas Excel y notas escritas a mano 

tienen una solución profesional a su disposición que es 

muy divertida, incluso en un iPad. «

mienda que el límite de pérdidas se coloque a la mi-

tad de la altura del máximo con el fin de aumentar la 

proporción de pago (cantidad relativa de dividendos 

a los resultados netos). A la derecha, se muestra la 

distribución de las operaciones en función de su pe-

riodo de mantenimiento en un gráfico de barras. En 

nuestro ejemplo, el operador puede ver a simple vista 

que las operaciones con un perio-

do de mantenimiento de 21 a 30 

días generaron una pérdida masi-

va, una señal clara de que el trader 

permite que las pérdidas corran 

en lugar de limitarlas. Un cuadro 

sinóptico de las operaciones y de 

resultados más recientes (a par-

tir de los últimas 10) completan el 

cuadro de mando. Aquí es donde 

el operador podrá ver lo bien que 

su estrategia se adapta al actual 

entorno de mercado, fiel al lema 

“usted es sólo tan bueno como su 

última operación”. ¿Se ganará di-

nero o se perderá? Por ejemplo, 

en caso de que el trader tenga una 

racha de pérdidas, aquí no tardará 

en descubrir que debería reducir el 

tamaño de su posición.

Simple, eficiente, buena
El Diario de Trading es una herra-

mienta esencial para todos los tra-

ders, especialmente para los princi-

En el cuadro de mando, los operadores deberán encontrar todas las figuras clave relevantes para sus activida-
des de trading. Estos incluyen el ratio de pago, la tasa de éxito y el factor de ganancia. 

Fuente: www.TADapp.de

G3) Cuadro de mando

El Diario de Trading es una herram
enta esencial para todos los traders, 
especialmente para los principiantes.

http://www.tadapp.de/
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» El mundo de la bolsa y el trading es muy seductor, 

porque parece sencillo y a su vez está rodeado de falsas 

creencias, tales como la de ganar el dinero de forma rápi-

da y en grandes cantidades. 

Para vivir de los mercados fi nancieros, es muy im-

portante y necesario que las personas tengan una mente 

clara, fuerte y que además sepan gestionar adecuada-

mente sus emociones. Esta es una condición necesaria si 

se busca obtener benefi cios económicos. 

Muchas personas que se han acercado al mundo del 

trading, han descubierto emociones y sensaciones que 

pensaban no tener, pero que a la hora de operar les han 

aparecido y no las han podido controlar.

Aprender a reconocer y gestionar las emociones, es 

algo fundamental si quieres vivir de los mercados fi nan-

cieros.

En este libro encontrarás el derrumbe de muchas fal-

sas creencias que giran en torno a esta profesión, que 

parece tratarse de una vía muy rápida para ganar mucho 

dinero pero que cuándo te adentras en el camino, la rea-

lidad es totalmente diferente.

A medida que te adentres en la lectura, podrás tomar 

consciencia de los obstáculos que aparecen en el camino, 

sobretodo aquellos relacionados con la parte emocional, 

ya que en muchas ocasiones si no sabes gestionarlos, te 

provocarán consecuencias negativas en tu trading y el 

capital invertido.

También verás como el psicotrading puede ayudar-

te a enfrentar y superar los obstáculos que aparecen 

durante la travesía hacia la consistencia.  Y esto se lo-

Psicotrading:
gestión emocional del inversor
germán antelo solozábal

NUEVOS PRODUCTOS CRÍTICA DE
PÁGINA WEB

PRUEBA DE 
SOFTWARE

PRUEBA DE
APLICACIÓN

BOOKREVIEW

Germán es trader, Coach PPC certifi cado por ICF Global y 

Mentor. 

Desarrolla su actividad en su propia empresa, Trading y 

Coaching, es un apasionado del trading y también de sacar 

lo mejor de las personas para que alcancen sus metas, ob-

jetivos y sueños.

Como experto en psicotrading se dedica a realizar tutorías 

con traders, para que estos puedan alcanzar su consisten-

cia en los mercados fi nancieros.

Colabora diariamente con el equipo de Precio y Volumen, 

cuya empresa se dedica a la formación operativa y emo-

cional de los que buscan ser traders consistentes indepen-

dientes. También colabora con la UNED como profesor ex-

terno y en Capital Radio.

Germán Antelo Solozábal

http://www.traders-mag.es/
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gra mediante la aplicación de unas herramientas muy 

efectivas (muchas provienen del coaching ), las cuales 

se mencionan y se explican en el libro para que las ex-

perimentes.

Finalmente sobre el fi nal, podrás hacerte con todos 

los elementos necesarios para poder crear tu propio plan 

de trading.

El plan de trading es la pieza fundamental para tu 

operativa, es tu guía, la que te permitirá hacer el camino 

sin perder el rumbo y ayudarte a retomarlo si te has des-

viado o despistado.

En el libro podrás extraer aquellas cosas que son 

necesarias para crear un plan de trading propio, am-

plio y claro. Y una vez que lo tengas hecho a tu medi-

da, te tocará aplicarlo de manera constante y discipli-

nada. 

Es una lectura apasionante, en la cual experimenta-

rás cómo es el camino que debe transitar una persona, 

que desea vivir del trading e invertir en los mercados fi -

nancieros. 

Leer este hacer un viaje desde la meta de salida 

hasta el fi nal; cuya travesía te permitirá aprender mu-

cho de ti y a su vez te permitirá crear tu propio plan de 

trading. «
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uso del volumen para detectar oportunidades a corto

trading contra tendencia con EtF

¿Por qué no vemos sistemas algorítmicos que utilicen el volumen? Parece que todos ellos utilizan el 

precio, a veces como base para diferencias, a veces como estructura temporal de los futuros, a menudo 

como nivel de los eurodólares o el petróleo crudo; pero rara vez el volumen entra en la decisión, excepto 

cuando se seleccionan las acciones más líquidas o futuros. Sin embargo, ofrece una información muy 

valiosa sobre cómo los compradores y vendedores están actuando, el potencial de diversificación y es, 

al menos, otra pieza del rompecabezas.

» El análisis clásico de los gráficos dice que el aumento 

del volumen confirma la tendencia, mientras que el au-

mento de precios con una disminución del volumen es 

una oportunidad para vender. Eso tiene sentido, pero el 

volumen del día a día es muy errático. Promediar ayuda, 

pero luego se introduce retraso, lo que lo hace menos 

oportuno. El volumen en la mayoría de los mercados dis-

minuye en verano, cuando muchos inversores se van de 

vacaciones. También varía durante el día, siendo más alto 

en la apertura y cierre y más bajo alrededor del mediodía, 

cuando los traders se van a almorzar. Eso puede dar lugar 

a señales de trading poco fiables. Dese cuenta de que el 

volumen no es fácil de usar, pero hay casos en los que to-

dos parecen estar de acuerdo en su importancia. Cuando 

http://www.traders-mag.es/
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se va muy por encima del nivel normal de la negociación, 

indica consistentemente un cambio de dirección y el ago-

tamiento de los traders.

Normas básicas de trading 
Para poner en práctica esta idea, tenemos lo siguiente:

1.  Una medida de volumen extremo

2.  Una manera de decidir la dirección actual del movi-

miento de los precios

3.  Una regla de toma de ganancias porque no espera-

mos un cambio sostenible

4.  El número máximo de días que mantendremos la 

operación

5.  Un gran conjunto de los mercados para poner a prue-

ba la estrategia

Discutamos cada punto brevemente.

Decidir cuando el volumen es extremo
Si usamos renta variable, promedia-

remos el volumen durante un perío-

do razonablemente largo, 60 días de 

negociación (unos 3 meses), y luego 

buscaremos la relación del volumen 

pico de hoy con el volumen prome-

dio.

A veces a un pico de volumen le 

sigue otro más intenso. Si utilizamos 

desde ayer el promedio de 60 días, a 

continuación, una serie de picos en 

fila hará que el promedio aumente 

bruscamente y quizás no podamos 

obtener una segunda señal de vo-

lumen pico. Para evitar eso, retrasa-

mos el volumen medio, por lo que la 

relación de hoy es el volumen actual 

dividido por el promedio de hace 30 días. También se 

puede tomar la media de más días, pero el retraso aún 

le ayudará.

¿Cuán grande debe ser el pico para generar una ope-

ración? Debido a que el mercado de renta variable está 

sesgado al alza, los umbrales para la compra y la venta 

no serán simétricos. Nosotros compramos cuando la di-

rección de los precios disminuye y la relación de pico es 

de 1,5, 50% más grande de lo normal. Vamos a ser más 

exigentes para la venta a corto, con una relación de pico 

de 2.0, el doble de grande. Hay que buscar un equilibrio 

entre las proporciones más bajas que producen señales 

menos fiables y los ratios más altos que no generan sufi-

cientes señales.

Tiempo máximo con una operación
No creemos que los retrocesos indicados por los picos 

de volumen tengan una larga memoria, así que arbitraria-
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El gráfico muestra el beneficio y las pérdidas acumuladas de todas las operaciones basadas en el volumen extremo.
Fuente: www.kaufmansignals.com

G1) P&L acumulado

El análisis clásico de los gráficos dice que
el aumento de precios con una disminución

del volumen es una oportunidad para vender

http://www.kaufmansignals.com/
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mente estableceremos el tiempo máximo manteniendo 

la operación en 5 días. Así, tenemos 1 día o 2 después de 

la entrada para que el precio se mueva por su camino, 

pero si no hay recuperación dentro de los 5 días, saldre-

mos.

No va a ser un límite de pérdidas, porque es una ope-

ración de reversión a la media. Es decir, estamos nego-

ciando en contra de la dirección del movimiento de los 

precios, por lo que debemos esperar que se tenga una 

pérdida el primer día. Si esperamos a que haya una in-

versión antes de entrar, podemos perder la mayor parte 

de las ganancias. Usted debe saber que el perfi l de este 

tipo de operación genera una gran cantidad de benefi cios 

pequeños con una gran pérdida ocasional.

Toma de benefi cios
Puede que no tengamos un límite de pérdidas, pero debe-

mos capturar las ganancias y salir pronto. Una vez más, 

queremos que el proceso sea asimétrico. Es interesante 

ver que los movimientos de los precios de renta variable 

son muy diferentes para las ventas cortas y largas. Los 

precios se mueven más altos lentamente pero caen rápi-

damente. Así que nuestra toma de ganancias es de sólo 

75 puntos básicos para las posiciones largas y 100 puntos 

básicos (1% por ciento) para las operaciones cortas.

 

Dirección del precio
No estamos buscando una tendencia a largo plazo o un 

giro. Si podemos identifi car un pico basado en un mo-

vimiento reciente, podremos generar una gran cantidad 

de operaciones. Vamos a optar por utilizar una media 

móvil de 5 días para determinar la 

dirección de los precios. Si el valor 

medio actual es mayor que el del 

día anterior, la tendencia es alcista; 

si es menor la tendencia es bajista. 

Hay muchas maneras de determinar 

la tendencia; esta es una de las más 

sencillas.

Ejecución
Cada vez que tenemos una señal 

de trading entramos en la siguiente 

abierta. De alguna manera se redu-

ce la pérdida si los precios continúan 

moviéndose en contra de nosotros. 

También es práctico porque usted no 

puede tener buenos números de vo-

lumen hasta después del cierre. Para 

salir, lo haremos por toma de ganan-

cias o al quinto día. Como sabemos que va a ser al día 5, 

podemos salir en el cierre del último día.

Todo junto
No hay nada complicado en todo esto, tampoco usamos 

matemáticas sofi sticadas. Usted probablemente pueda 

tener el volumen en la parte inferior de los gráfi cos. El 

único problema real es el seguimiento de una cantidad 

importante de mercados para conseguir la sufi ciente di-

versifi cación. En este ejemplo, vamos a probar un amplio 

conjunto formado por 63 ETFs muy líquidos:

•		 4	de	los	más	importantes	ETFs	de	US

•		 25	ETF	del	sector	de	Estados	Unidos,	 incluyendo	 la	

mayoría de SPDR y muchos ETFs de Vanguard

•		 17	ETFs	de	países	específi	cos

•		 10	ETFs	surtidos	 incluyendo	bonos,	metales	precio-

sos y mercados emergentes

•		 7	ETFs	inversos,	con	apalancamiento	dobles	y	triples

Aquí está la parte más interesante. Acabamos de enume-

rar todas las operaciones en el orden en que se producen 

pero sin tener en cuenta cuánto dinero tenemos que in-

vertir. Si ahora se asume con cada operación una exposi-

ción de $ 10.000, se obtienen los resultados de la Figura 

1. Teniendo en cuenta que los 16 años de datos cubren 

algunas condiciones muy extremas, los resultados son 

bastante buenos.

Los resultados muestran la volatilidad del año 

2008, pero es posible reducirla mediante el uso de un 

fi ltro basado en la volatilidad anualizada del precio, una 

El gráfi co muestra el rendimiento de una cartera de ETF cuyos componentes se han seleccionado aleatoria-
mente de entre una selección de ETFs que se cualifi caron para la cartera en un momento dado.

Fuente: www.kaufmansignals.com

G2) Cartera de EtF basada en el volumen
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También es necesario que la implemente y la pruebe por 

sí mismo. Aunque estemos seguros de que esto es correcto 

para lo que es, es posible que falten algunos controles de 

riesgo importantes, como el proceso de desapalancamien-

to en los mercados muy volátiles cuando se tengan muchas 

acciones y ETFs que podrían tener aumentos repentinos de 

volumen y tal que todos reaccionen de la misma manera. 

También tendrá que seleccionar su propio conjunto de ETFs 

y las acciones. Es mucho más fácil de seguir una estrategia 

si la ha verifi cado usted mismo. Y ésta merece la pena. «

No estamos buscando una
tendencia a largo plazo o un giro

Nombre de la
estrategia:

Estrategia de volumen con ETF a Corto Plazo

Tipo de Estrategia: contratendencia

Horizonte temporal: 5 días

Formación: 
Relación de pico> 1,5 (para abreviar 2,0), MA (5) arriba
Valor de ayer (para abreviar, por debajo del valor 
de ayer)

Entrada: Abrir al día siguiente

Límite de pérdidas: Ninguno

Toma de benefi cios: En el 0,75% de ganancias (1,00% para abreviar)

Límite de pérdidas 
deslizante: 

Ninguno

Salida: En la toma de benefi cios del día 5 al cierre

Administración 
del riesgo y del 
Dinero : 

Utilice una cartera de ETFs para obtener una buena 
diversifi cación; se recomienda 6 posiciones al 
mismo tiempo 

 Proporción media 
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forma estándar para controlar el riesgo. Con ello, la re-

ducción no es tan grande como el que hemos tenido 

en el mercado de valores y la recuperación es mucho 

más rápida.

Elección de los ETFs para tener una cartera realista
No podemos operar todas las señales, por lo que alguna 

selección es necesaria. Resulta que el 66% de todos las 

operaciones son rentables, pero la selección de cuáles 

van a ser las ganadoras de antemano no es fácil. Normal-

mente, una cartera de renta variable se selecciona por la 

historia de éxito de una acción individual, pero aquí las 

señales de trading pueden ser pocas y distantes entre sí, 

por lo que el enfoque no es práctico.

Debido a la alta tasa de éxito, vamos a construir una 

cartera que tenga un máximo de 6 señales de trading a 

la vez. Una inversión de $ 10.000 en cada operación nos 

dará una cartera de $ 60.000. Si utilizamos menos de 6 

señales, reducimos signifi cativamente nuestra diversi-

fi cación. Si queremos más de 6 señales encontraremos 

que nuestro capital está inactivo durante la mayor parte 

del tiempo. Por supuesto, usted podría encontrar que 5 o 

7 se adaptan mejor a usted.

Si hay menos de 6 operaciones activas a la vez, las to-

mamos todas. Llevamos a cabo cada operación durante 

5 días o hasta que alcance la toma de benefi cios. Si hay 

más de 6 operaciones elegimos las que queremos al azar. 

No se trata de elegir los que comienzan con “A” un día, y 

siguen con la “B” el siguiente, sino que en realidad usa 

un generador de números aleatorios a escala para obte-

ner el número de nuevas señales de trading de ese día, y 

selecciona una o varias operaciones para agregarla a la 

cartera. El resultado se muestra en la Figura 2.

En resumen
Tenemos que hacer hincapié en lo importante que es con-

tar con las estrategias de trading que se basan en concep-

tos diferentes, lo  cual nos proporciona una mayor diver-

sifi cación que el trading de los diferentes mercados, que 

podrían todos moverse a la vez en una crisis.

http://www.perrykaufman.com/
http://www.kaufmansignals.com/
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Cómo incorporarse a una tendencia a partir de la 
pendiente de una línea de regresión 

sistema tendencial
de ángulos de regresión

El sistema que vamos a analizar en esta ocasión, consiste en la puesta a prueba de 

la capacidad de predicción de la regresión lineal a la hora de obtener señales válidas 

de trading. Esta idea, la hemos extraído de la revista mensual para suscriptores de 

TradeStation, “Strategy Concepts Club”.

http://www.traders-mag.es/
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» En primer lugar, expliquemos que es 

la regresión lineal. La regresión lineal 

es un modelo matemático usado para 

aproximar la relación de dependencia 

que existe entre dos variables, una 

dependiente y otra independiente. En 

nuestro sistema, utilizamos la regre-

sión de los precios de k barras ante-

riores, concretamente su pendiente, 

como eficaz medidor de tendencia.

El objetivo principal de esta estra-

tegia es la de identificar una tendencia, 

de modo que podamos aprovecharnos 

de ella para obtener beneficios consis-

tentes. El sistema se caracterizará por 

ser un sistema intradiario tipo swing, 

que procurará incorporarse a una ten-

dencia ya iniciada, tanto por el lado 

corto, como por el lado largo, y que no 

abandonará hasta que considere que 

dicha tendencia ha finalizado.

Para lograr estos objetivos, em-

plearemos el valor cambiante del án-

gulo que forman las líneas de regre-

sión con el eje horizontal, calculadas 

a lo largo del tiempo, para un número 

constante k de barras pasadas. Para 

el cálculo, tanto de las líneas de re-

gresión como para los ángulos que 

forman con la horizontal a continua-

ción, emplearemos el punto medio de 

cada una de las barras implicadas.

Estrategia de entrada
Como ya hemos comentado, el sis-

tema emplea como indicador para la 

señal de entrada el valor del ángulo 

que forman las líneas de regresión 

calculadas para un número constan-

te de barras. Para abrir una posición 

larga, el sistema lanzará una orden 

de compra a mercado cuando el án-

gulo supere un valor de umbral n. 

Para abrir una posición corta, hará 

justo lo contrario, es decir, lanzará 

una orden de venta a mercado, cuan-

do el ángulo de regresión sea infe-

rior al valor umbral -n.

Podríamos utilizar en la estrate-

gia el hecho que el ángulo sea mayor 

Ejemplo de cálculo de línea de regresión para las últimas 10 barras. También se muestra el valor del ángulo: 
8.48. El indicador únicamente muestra la línea cuando el ángulo supera por primera vez el valor umbral de 2.25. 

Fuente: TradeStation Technologies, Inc.

G1) Dow Jones EtF 130 min

Señal de entrada para largos. Se produce justo cuando el ángulo supera el valor umbral 2.25 por primera vez. 
La orden de compra a mercado se lanza en la siguiente barra. 

Fuente: TradeStation Technologies, Inc.

G2) s&500 EtF 130 min
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que cero para entrada larga y menor 

que cero para entrada corta como 

valor de umbral. Sin embargo, uti-

lizaremos valores distintos de cero 

para que se genere un colchón o 

fi ltro de confi rmación de tendencia. 

Así mismo, podríamos utilizar dos 

valores diferentes para el valor largo 

y para el corto, pero no lo haremos 

para simplifi car la estrategia.

Estrategia de salida
El cierre de la posición abierta tendrá 

lugar cuando el sistema considere que 

la tendencia ha llegado a su fi n. El algo-

ritmo considerará que la tendencia al-

cista está agotada cuando el valor del 

ángulo decrezca durante un número 

determinado de barras consecutivas. 

Del mismo modo, la tendencia bajista 

se agotará cuando el valor del ángulo 

de la línea de regresión crezca durante 

un valor determinado de barras.

En esta ocasión hemos emplea-

do valores diferentes para la salida 

del lado corto y del lado largo, este 

hecho añade, por lo menos, un gra-

do de libertad, creando una pequeña fuente de sobreop-

timización que deberemos tener muy en cuenta.

resultados
La estrategia la hemos aplicado a 5 años de datos del 

SPY en barras de 130 minutos. Le hemos incorporado las 

comisiones pertinentes y hemos realizado una pequeña 

optimización.
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El sistema lanzará una orden de compra a mercado
cuando el ángulo supere un valor de umbral n.

Señal de entrada para cortos. Se produce justo cuando el ángulo disminuye del valor umbral -2.25 por primera 
vez. La orden de venta a mercado se lanza en la siguiente barra. 

Fuente: TradeStation Technologies, Inc.

G3) s&500 EtF 130 min
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El sistema obtiene un profit 

factor de 1.42, que es un resultado 

prometedor para plantearnos su de-

sarrollo en el futuro y más teniendo 

en cuenta que es una primera aproxi-

mación sin ningún tipo de mejoras.

También vemos que tiene un por-

centaje de acierto de un 41,20%, dato 

que confirma la obtención de un sis-

tema tendencial que deja correr los 

beneficios más que las pérdidas.

Como punto débil, según nues-

tra interpretación, podemos des-

tacar que el número de trades que 

hemos obtenido en la muestra se-

leccionada, es un poco escasa para 

llevar a cabo la optimización del sis-

tema, aunque ésta ha sido muy lige-

ra, pudiéndonos llevar a errores por 

sobreoptimización.

Posibles mejoras
A pesar de ser una estrategia prome-

tedora, tienen cabida muchas mejo-

ras estructurales que seguramente 

permitirán su mejoría. Una impor-

tante mejora a tener en cuenta, sería 

la incorporación de un stop de pro-

tección, ya que la estrategia no con-

templa la posibilidad de protegerse 

de un movimiento brusco en contra. 

Otra propuesta de mejora, que la es-

trategia no contempla, es la posibili-

dad de reincorporarse a la tendencia 

una vez ha saltado la estrategia de 

salida, es decir, si el ángulo sigue por 

encima del nivel de entrada, en caso 

de ir largo, y la posición está cerrada 

que fuera capaz de reincorporarse al 

lado largo, actuando de forma con-

traria para el lado corto.

Como veis, una idea muy sim-

ple, puede generar un sistema váli-

do, que con unos cuantos retoques 

y mejoras nos ofrece una estrategia 

aplicable a multitud de activos dife-

rentes.

¡Good Trading! «

TradeStation Performance Summary

Señal de cierre de posición corta. La señal se produce cuando se producen 5 barras seguidas con el ángulo 
aumentando de valor. Las marcas señalan el punto mínimo y el punto en el que se produce la señal. 

Fuente: TradeStation Technologies, Inc.

G4) s&500 EtF 130 min
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Mejorando el retorno de la cartera vendiendo opciones 
de acciones contra valores a largo plazo

sobreventa de carteras
(portfolio overwriting) para
comprarlas y mantenerlas

La venta de opciones cubiertas es una estrategia conservadora, que abarca una gran cantidad de posibilidades aplicativas. 

La utilización más común de esta estrategia de venta de opciones es la generación de un flujo de caja mensual mediante 

la venta de opciones en contra de acciones que ya se posean. Por ejemplo, si compramos 100 acciones de XYZ a $ 48,00 

por acción y vendemos la opción de compra a $50,00 a 1 mes (conocido como el “precio de ejercicio”) por $ 1.50 o $ 

150.00 para las 100 acciones, hemos generado un retorno inicial a 1 mes del 3,1% ($ 150.00 / $ 4.800,00). Ahora bien, 

si XYZ se mueve hasta el precio de ejercicio en $ 50.00, o por encima, a vencimiento del contrato (4 PM ET del tercer 

viernes del mes) hemos generado una cantidad adicional de $ 2,00 por acción o $ 200.00 por contrato (ya que el contra-

to consta de 100 acciones). En este caso, el beneficio total es de $ 350,00 ($ 150,00 + $ 200,00) que se traduce en un 

retorno final a 1 mes de 7,3% ($ 350.00 / $ 4.800,00). El riesgo está en la caída del precio de la acción XYZ por debajo del 

punto de equilibrio de $ 46.50 (48.00 $ - $ 1,50). La estrategia requiere que dominemos las 3 habilidades requeridas de la 

venta de opciones: la selección de acciones, la selección de opciones y la gestión de las posiciones. Ya mencioné estas 

habilidades en una publicación previa de TRADERS’. En este artículo destacaremos el uso de la venta de opciones cubier-

tas en referencia a la sobreventa de carteras. Además, presentaré un enfoque detallado que contenga todos los matices 

que nos permitan alcanzar el rendimiento más alto posible minimizando el riesgo.

http://www.traders-mag.es/
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anticipado. En primer lugar quiero enumerar las razones 

por las que las opciones rara vez se ejercitan antes de 

tiempo:

•	 Un	comprador	de	opciones	de	compra	puede	man-

tenerse en liquidez y obtener el interés que genera 

el dinero en una cuenta depósito hasta el último mi-

nuto, en lugar de gastar el dinero “antes de tiempo” 

para comprar las acciones antes del viernes del ven-

cimiento.

La figura 1 es una captura de pantalla que muestra la ex-fecha de American 
Express (AXP). 

Fuente: www.thebluecollarinvestor.com

G1) Ex-fecha de dividendos de aXP

» Definición
La sobreventa de carteras es una estrategia que usare-

mos para aumentar el rendimiento de una cartera que 

compraremos y mantendremos. Venderemos opciones 

fuera del dinero (precio de ejercicio más alto que el del 

valor a mercado actual como en el ejemplo previo), op-

ciones de compra a 1 mes dirigidas a obtener una ren-

tabilidad anualizada adicional específica. Por ejemplo, 

si queremos aumentar nuestros rendimientos anuales 

de la cartera en 6% venderíamos opciones de compra 

para que generen al menos la mitad del 1% mensual 

necesario. El hecho de que estemos vendiendo opcio-

nes de compra fuera del dinero permitirá también tener 

en cuenta el efecto de la apreciación de las acciones. 

En esencia, queremos ingresos adicionales sin vender 

nuestras acciones. Para algunos, mantener las acciones 

tiene razones psicológicas (ha creado un vínculo con sus 

acciones ... son  como casi ¡un miembro de la familia!), 

pero las consecuencias fiscales debido al bajo coste es 

la principal preocupación a tener en cuenta. Por supues-

to, si usted está operando en una cuenta protegida, no 

tendrá problemas de impuestos y usted podrá ser más 

agresivo con su enfoque respecto a lo que detallamos 

en este artículo. Los 2 objetivos principales para la so-

breventa de carteras son:

•		 Mejorar	la	rentabilidad	de	la	cartera	mediante	la	ven-

ta de opciones de compra

•		 Evitar	el	ejercicio	de	esas	opciones	de	tal	forma	que	

nuestras acciones no se vendan al comprador de la 

opción

Ejercitarlas por anticipado 
El 99% de las veces, ejercer una opción de compra (nues-

tras acciones se compran de acuerdo con nuestra obli-

gación en base a la opción) no se producirá hasta el día 

después del viernes del vencimiento, aunque voy a tratar 

también las excepciones raras en las que se ejercitan por 

Un comprador de opciones de compra 
puede mantenerse en liquidez y obtener 

el interés que genera el dinero

http://www.thebluecollarinvestor.com/
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•		 Ejercitarlas	 por	 anticipado	 expone	 al	 comprador	 de	

las opciones de compra a un mayor riesgo ya que el 

coste de las acciones es mucho mayor que el coste de 

la opción

•		 La	razón	más	importante	es	la	pérdida	de	valor	tem-

poral de la opción. Mediante el ejercicio de una op-

ción de compra en el dinero (el precio de la acción 

es más alto que el precio de ejercicio), el titular está 

capturando tan sólo el valor intrínseco (diferencia en-

tre el precio actual de mercado y el precio de ejerci-

cio), pero dejando el valor temporal sobre la mesa. Al 

comprador de las opciones de compra generalmente 

le vendrá mucho mejor vender la opción para termi-

nar con un rendimiento más alto. En otras palabras, el 

comprador de opciones de compra ganará más dine-

ro vendiendo la opción en lugar de ejercitarla, com-

prar las acciones y luego venderlas a un precio ma-

yor. A modo de ejemplo, si el precio de la acción se 

movió desde los $ 48,00 por acción hasta los $ 52.00 

y el tenedor de la opción es el propietario de la opción 

con precio de ejercicio de $ 50.00, la opción puede ser 

ejercida con acciones compradas a $ 50.00 y luego 

vendidas en el mercado a $ 52.00, lo que genera una 

ganancia de $ 2.00. Sin embargo, con el tiempo que le 

queda al contrato, el valor de la opción será de $ 2,00 

(valor intrínseco) + un componente de valor temporal, 

digamos $ 0,50 de un total de $ 2.50. El tenedor de la 

opción puede ejercer por anticipado la opción para 

obtener una ganancia de $ 2,00 ($ 200.00 por contra-

to) o vender la opción para sacarle $ 250.00 ... ¿cuál 

elegiría?

En los casos en los que no se ejecute la opción por anti-

cipado y el precio de ejercicio esté en el dinero (incluso 

por $ 0.01) podemos mover la opción al siguiente periodo 

(comprar de nuevo y luego vender inmediatamente la op-

ción del próximo mes) antes de las 4 pm ET del viernes 

de vencimiento y evitar la venta de nuestros valores de 

bajo coste. La excepción más común a esta regla relacio-

nada con el ejercicio anticipado se produce cuando hay 

una distribución de dividendos del subyacente (tenga en 

cuenta que no todas las acciones distribuyen dividendos, 

aunque muchas acciones de alta calidad lo hacen). En 

estos casos, el ejercicio anticipado es más que probable 

cuando:

•		 La	fecha	en	la	que	se	paga	el	dividendo	(fecha	en	la	

que se debe poseer las acciones con el fin de cobrar 

el dividendo, también conocida como ex-fecha) está 

cerca y anterior al vencimiento del contrato

•		 El	precio	de	ejercicio	está	en	el	dinero	(inferior	al	va-

lor actual de la acción a mercado)

•		 La	cantidad	distribuida	de	dividendos	es	mayor	que	

el valor temporal restante de la opción. Por ejemplo, 

si el componente del valor temporal de la prima de 

la opción es $ 0,50 como en el ejemplo anterior, y el 

dividendo a punto de ser distribuido es de $ 1.00, el 

ejercicio anticipado es más que probable, aunque no 

está garantizado.

¿Cómo evitar que se ejercite una opción de forma anticipada?
La forma más fácil de evitar este problema es evitar la 

venta de opciones las 4 veces del año en la que se aproxi-

ma la ex-fecha y hasta el día después de esas fechas. Por 

ejemplo, si las ex-fechas de XYZ son el 1 de Enero, 1 de 

abril, 1 de julio y el 1 de octubre, durante esos meses 

pospondremos vender las opciones de compra hasta el 

segundo día de esos 4 meses ... problema resuelto. Sa-

bemos que el retorno será un poco más bajo esos meses, 

pero lo más probable es que se evite ejercerla de forma 

anticipada. La razón por la que digo “lo más probable” es 

porque hay algunos traders menos sofisticados que pue-

den ejercer de forma anticipada la opción a pesar de que 

Cadena de opciones a 1 mes. 
Fuente: www.thebluecollarinvestor.com

G2) aXP

http://www.traders-mag.es/
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Enfoque paso a paso 
A continuación les guiaré a través del proceso de cómo 

llevar a cabo esta estrategia. Tenga en cuenta que hay 

muchas maneras de acercarse a cualquier estrategia, 

ésta es uno de ellas.

Supuestos

•		 Tenemos	una	cartera	comprada	y	mantenida	en	una	

cuenta que no esté protegida con muchos valores de 

bajo coste

•		 Nuestro	objetivo	es	que	la	cartera	genere	una	mayor	

rentabilidad y, al mismo tiempo, evite el ejercicio y la 

posterior venta de las acciones

•		 Si	el	precio	de	ejercicio	está	en	el	dinero	o	cerca	del	

viernes de la fecha de vencimiento vamos moverla 

al siguiente periodo (comprar de nuevo y vender la 

opción del próximo mes). Esto evitará el ejercicio del 

mes en curso

•		 Durante	los	4	meses,	siempre	y	cuando	las	ex-fechas	

lleguen, esperaremos antes de la venta de la opción 

les cueste dinero. Es un movimiento equivocado pero 

puede tener un impacto en nuestra cuenta ... es raro y 

poco probable, pero posible. Aquí os dejamos un enlace 

gratuito en donde podéis acceder a las ex-fechas: http://

www.dividendinvestor.com/

Vendiendo la opción de compra cubierta después del 

6 de enero, conseguiremos todo excepto eliminar la po-

sibilidad de ejercicio anticipado, para capturar el dividen-

do.

Otra estrategia que se puede emplear para reducir al 

mínimo el riesgo de una asignación temprana es vender 

una opción 2 meses antes del mes de la ex-fecha. Por 

ejemplo, después de que los contratos de diciembre ex-

piren (4 PM ET del tercer viernes de diciembre) y haya allí 

una ex-fecha (por ejemplo), el 6 de enero (como en la fi-

gura 1), y se venda el contrato de febrero en lugar del con-

trato de enero. De esta manera el tenedor de la opción 

es mucho menos propenso a considerar el ejercitar de 

forma anticipada la opción porque el valor temporal de 

la opción es mucho mayor y hay una exposición mucho 

mayor a compartir su propiedad debido a que el período 

de tiempo es más largo. A modo de orientación, si la ex-

fecha se da durante la primera semana de un contrato, 

venda el contrato de ese mes el día después de la ex-fe-

cha. Si la ex-fecha es posterior al contrato (como se ve en 

la figura 1), venda la opción del próximo mes (opciones 

a 2 meses) justo después de que expire la anterior (en el 

ejemplo AXP de la Figura 1 sería el contrato de febrero en 

lugar del contrato de enero).

resumen hasta este momento:
Comprar y mantener carteras, especialmente para aque-

llos con acciones de bajo coste, se puede mejorar utili-

zando una estrategia conservadora de venta de opciones 

cubiertas. Ello implica vender opciones de compra fuera 

del dinero en base a nuestros objetivos anuales. Para evi-

tar que se ejerciten, se realizará el paso de las opciones 

de un vencimiento al siguiente al aproximarse su venci-

miento y se evitarán las ex-fechas a tener en cuenta. Es 

también muy importante que hable con su asesor de im-

puestos si se ejercen las opciones de forma anticipada ... 

puede que no sea una preocupación financiera si tiene 

otras inversiones en su cartera.

Cadena de opciones a 2 Meses. 
Fuente: www.thebluecollarinvestor.com

G3) aXP

Comprar y mantener carteras se puede
mejorar utilizando una estrategia conservadora

de venta de opciones cubiertas
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hasta que la ex-fecha pase o realice una venta de una 

opción a 2 meses si la ex-fecha es posterior a la pri-

mera semana del contrato

•		 En	este	artículo,	vamos	a	confi	gurar	nuestro	objetivo	

de mejorar nuestro retorno de la cartera en un 6% al 

año, o la mitad del 1% mensual durante este ejem-

plo. Esta cantidad puede aumentarse o disminuirse 

en base a su tolerancia al riesgo personal y objetivos 

de ingresos

Ejemplo American Express
Vamos a echar un vistazo a una cadena de opciones a 

1 mes (lista de precios de las opciones) para American 

Express (AXP)) en la fi gura 2, un elemento básico de mu-

chas carteras en las que se compra y mantienen las accio-

nes de las carteras.

Venta de opciones a un mes
He realizado esta captura de pantalla (Figura 2), el 28 de 

enero de 2016 y busco una opción a 1 mes con vencimien-

to el 26 de febrero de 2016. Consideraremos seleccionarla 

de esta cadena de opciones, si no existe ninguna preocu-

pación de la ex-fecha. Vamos a explorar este primer es-

cenario:

Con la acción AXP cotizando a $ 52.96 y un aumento 

del 6% de retorno anualizado de objetivo, comprobare-

mos una cadena de opciones con retorno a un mes de 

la mitad del 1% o alrededor de $ 0,27 para una opción 

de compra fuera del dinero. Los 2 precios de oferta más 

cercanos son $ 0,32 y $ 0,24. Vamos a seleccionar $ 0,32, 

el más alto de los 2. Así se sobrepasa más el objetivo de 

la mitad del 1% (0,60%) y permite la apreciación del valor 

de las acciones en el mercado actual a $ 52.96 hasta el 

precio de ejercicio $ 56,50. Esto signifi ca que generamos 

0,60% inicialmente de la opción de venta y tendrá un po-

tencial de un 6,7% adicional de apreciación de las accio-

nes. Estamos permitiendo que el valor de nuestras accio-

nes crezca después de haber ganado más de la mitad del 

1% al inicio del mes del contrato. Seguiremos haciendo lo 

mismo cada mes.

Venta de opción a 2 meses
A continuación, vamos a explorar nuestra segunda op-

ción en donde vendemos una opción a 2 meses (en rea-

lidad, 7 semanas ya que en este caso no había exacta-

mente una cadena de opciones a 2 meses disponible en 

el momento de escribir este artículo) lo que minimiza 

signifi cativamente el riesgo de asignación anticipada si 

la ex-fecha es un factor a tener en cuenta. La Figura 3 es 

una captura de pantalla para la cadena de opciones a 7 

semanas de AXP: Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:

•		 Nuestro	objetivo	de	7	semanas	es	ahora	un	poco	me-

nos del 1% anualizado porque nuestro objetivo es del 

6%

•		 Con	el	trading	de	acciones	a	$	52.96,	nuestro	objetivo	

está entorno a $ 0,50

•		 Nuestro	precio	de	oferta	más	cercano	es	el	precio	de	

ejercicio de $ 57.50 ($ 0,44)

•		 El	retorno	anualizado	de	estas	7	semanas	nos	propor-

ciona un 6% (en realidad un 6,2%)

•		 Además	de	esta	opción	de	venta	 inicial	 también	 te-

nemos la posibilidad de apreciación de las acciones 

en $ 52.96 hasta el precio de ejercicio de $ 57.50. Lo 

cual computa un 8,6% adicional en apreciación de las 

acciones durante las 7 semanas.

Un riesgo general en relación a la venta de opciones cubier-
tas:
El precio de ejercicio limita nuestro potencial de ganan-

cias. Si una acción sube drásticamente su valor, el com-

prador de opciones de venta cubiertas no participa en 

ninguna apreciación de las acciones por encima del pre-

cio de ejercicio antes del vencimiento. Esta es la razón 

por la que estamos generando rendimientos mensuales 

modestos y la venta de los precios de ejercicio de las op-

ciones a precios superiores al valor de mercado actual, 

tiene la oportunidad de generar 2 fl ujos de ingresos cada 

mes.

resumen
La sobreventa de una cartera es una forma de mejorar 

su rendimiento con bajo riesgo (aunque mayor de cero), 

siempre y cuando entendamos cómo eludir que se ejer-

zan de manera anticipada. Dado que la distribución de 

dividendos (más concretamente, la ex-fecha de los divi-

dendos en contraposición a la fecha de distribución de 

dividendos) es la principal razón del ejercicio anticipado, 

lo mejor para evitarlo será la venta de la opción después 

de la fecha de vencimiento o vendiendo una opción a 2 

meses antes del mes de vencimiento. «

Dr. alan Ellman 

Alan Ellman es presidente de la Blue Collar In-
vestor Corp. Posee una Series 65 y es un orador 
nacional para la Expo del trader de acciones, 
el show del dinero y la Asociación Americana 
de Inversores Particulares. Alan ha publicado 5 
libros sobre acciones y opciones, así como más 
de 300 artículos en revistas y ha producido más 
de 200 videos educativos.

  alan@thebluecollarinvestor.com 
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el show del dinero y la Asociación Americana 
de Inversores Particulares. Alan ha publicado 5 
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de 300 artículos en revistas y ha producido más 
de 200 videos educativos.
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Introducción al análisis de Monte Carlo

¿Cómo de fiable es su estrategia?

El análisis de Monte Carlo (o simulación) es una técnica estadística basada en utilizar el 

comercio para ayudar a estimar el riesgo y la rentabilidad de su estrategia de negociación 

de manera más realista.

» La incertidumbre de predecir
el rendimiento futuro del Trading 
Los resultados históricos de una estrategia de negocia-

ción nos dicen sólo cómo se ha comportado la estrategia 

en el pasado. Al pronosticar el rendimiento de la estrate-

gia a futuro nos enfrentamos a la incertidumbre. No im-

porta la cantidad de información histórica que tenemos, 

no podemos saber con certeza cuál será el futuro. Sólo 
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podemos esbozar una estimación, basada en resultados 

históricos, la experiencia de campo que tengamos, o la 

experiencia pasada. Aunque esta estimación es útil, no 

tenemos manera de saber lo mucho que la predicción se 

corresponde con los resultados futuros reales.

La simulación de Monte Carlo (MC) nos permite dis-

poner de una interpretación probabi-

lística de nuestra predicción a futu-

ro. En pocas palabras, los resultados 

de la simulación de Monte Carlo nos 

darán un rendimiento estimado de 

la estrategia de negociación basada 

en estadísticas. Puede ayudarle a 

decidir si su estrategia es robusta, la 

relación beneficios/máxima pérdida 

que puede esperar de su estrategia 

y si debe operar esta estrategia en 

absoluto o no.

¿Qué es el análisis de Monte Carlo?
La simulación de Monte Carlo crea 

una lista de modelos de posibles de 

resultados aleatorizando parámetros 

del modelo con una distribución de 

probabilidad dada. A continuación, 

calcula los resultados una y otra vez, 

cada vez que utiliza un conjunto di-

ferente de valores aleatorios del mo-

delo.

Una explicación muy simple se-

ría que el método de Monte Carlo se 

basa en ejecutar la misma simula-

ción varias veces, cada vez haciendo 

pequeños cambios aleatorios. Cuan-

to mayor sea el número de repeticio-

nes, mayor es la certeza estadística 

de los resultados.

Un ejemplo de Análisis MC -
Cambio de la secuencia de las operaciones
Una prueba histórica es una simple lista de operaciones. 

¿Qué se puede aleatorizar en ella? Por ejemplo, el orden 

de las operaciones. El orden de las operaciones en el pa-

sado es relativamente aleatorio. Si su sistema tiene una 

En la Figura 1 se puede ver el sistema.
 Fuente: Gráfico por el autor

G1) Curva de patrimonio del sistema original

En esta tabla se ven algunas estadísticas del rendimiento del sistema en base a diferentes niveles de con-
fianza.

 Fuente: www.strategyquant.com 

G2) Resultados del análisis de Monte Carlo

La simulación de Monte Carlo (MC) nos
permite disponer de una interpretación

probabilística de nuestra predicción a futuro.

http://www.strategyquant.com/
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rentabilidad del 60%, entonces usted puede esperar que 

el 60% de las operaciones sean rentables y el 40% pier-

dan, pero no se puede esperar el orden en el que van a 

venir.

Simplemente al barajar las entradas su beneficio final 

será el mismo, pero su máxima pérdida puede cambiar 

mucho. En lugar de una reducción del 10% podría termi-

nar con una reducción del 30% con sólo cambiar el orden 

de las operaciones. Entonces, ¿en qué valor debe confiar? 

¿Qué debe esperar en el futuro?

La respuesta está en las estadísticas, es la base de 

Monte Carlo. Usted puede dejar que un programa ejecu-

te esta reorganización 100 veces y verá cuál es el mejor 

y el peor promedio de reducción logrado durante estos 

recorridos aleatorios. En la Figura 1 se puede ver el sis-

tema.

En la figura 3 se pueden ver 100 acciones diferentes 

utilizando el mismo sistema. Todo lo que hicimos fue 

cambiar el orden de las operaciones.

¿Cómo se calculan estos valores?
Es muy simple. La primera línea es el resultado de la es-

trategia original, el resto son los niveles de confianza (o 

probabilidad) calculados utilizando el análisis de Monte 

Carlo. Los números de la izquierda son los niveles de con-

En la figura 3 se pueden ver 100 acciones diferentes de un mismo sistema. Todo lo que hicimos fue cambiar el orden de las operaciones. Por ejemplo el sistema que 
originalmente tenía una pérdida máxima de aproximadamente el 16,5% tiene ahora una de más del 32% en el peor de los casos.

  Fuente: www.strategyquant.com

F3) simulación de Monte Carlo y niveles de confianza

fianza, los cuales nos dicen con qué confianza (probabili-

dad) podemos esperar que los resultados sean iguales o 

mejores que en una línea respectiva.

Por ejemplo, los valores en el nivel de confianza del 

95%significa que del total de 100 simulaciones aleatorias 

que hicimos, 95 de ellas (95%) tenían los mismos o mejo-

res valores que los del nivel de confianza.

O, en otras palabras, no es sólo el 5% de probabilidad 

de que la pérdida máxima sea peor que 30,07%. El 95% es 

el nivel de confianza habitual a considerar. Usted podría 

esperar de forma realista que los resultados del sistema 

sean iguales o mejores que los valores en este nivel de 

confianza.

¿Qué propiedades se pueden hacer
aleatorias en el análisis de Monte Carlo?
Cuando trabajamos con los resultados históricos de los 

traders todo lo que tenemos es una lista de las opera-

ciones del pasado. Entonces ¿qué podemos hacer con 

ellos?

1.  Cambio del orden de las operaciones. Hay 2 posibili-

dades: En una, sólo se baraja al azar el orden de las 

operaciones. En una variación más aleatoria de este 

test no sólo se barajan las operaciones. En cambio, 

http://www.traders-mag.es/
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Nivel de esperanza y número de simulaciones. Es 

una buena regla de oro tener un nivel de expectativa del 

95%y ejecutar al menos 100 simulaciones. Cuantas más 

simulaciones más signifi cado estadístico le dará siendo 

el nivel del 95% el que le indique que sólo hay el 5% 

posibilidades de que los resultados sean peores que los 

que simula.

Máxima pérdida y el benefi cio neto. Debe buscar va-

lores generados por la simulación de Monte Carlo como 

algo que podría suceder y considerar si estaría dispuesto 

a negociar la estrategia con tales expectativas de benefi -

cio y riesgo. «

Dr. Mark Fric

Dr. Mark Fric tiene un doctorado en ciencias de la 
computación, es un desarrollador de software de 
trading con más de 10 años de experiencia. Él es el 
principal arquitecto de software en StrategyQuant.
com, una compañía de desarrollo de software y 
tecnología centrada en los productos relacionados 
con el trading algorítmico e inteligencia artifi cial.

  support@strategyquant.com

Dr. Mark Fric

Dr. Mark Fric tiene un doctorado en ciencias de la 
computación, es un desarrollador de software de 
trading con más de 10 años de experiencia. Él es el 
principal arquitecto de software en StrategyQuant.
com, una compañía de desarrollo de software y 
tecnología centrada en los productos relacionados 
con el trading algorítmico e inteligencia artifi cial.

el programa escoge aleatoriamente el número total 

de operaciones de la agrupación de todas las opera-

ciones históricamente. La diferencia es que en este 

método la lista de las operaciones no tiene que ser 

la misma. Puede elegir una operación varias veces y 

algunas otras no ser elegidas en absoluto.

2.  Saltando operaciones. Podemos obtener un resulta-

do de algunas operaciones que al azar no se usarán 

(con una probabilidad dada). En el trading real de 

bienes, a menudo se puede perder una operación 

debido a la plataforma o a internet, o simplemente 

porque usted dejó de negociar algún tiempo. Esta 

prueba le dará una idea de cómo serían la curva de 

las acciones si algunas operaciones se saltan de for-

ma aleatoria.

Uso práctico del análisis de Monte Carlo
Este análisis debería ser uno de los últimos pasos en el 

desarrollo de su estrategia. Antes de comenzar a ope-

rar cualquier estrategia debe ejecutar una simulación de 

Monte Carlo para estimar las expectativas de máximas 

pérdidas y ganancias de forma más realista.

mailto:support@strategyquant.com
http://goo.gl/YJhms8


bÁsICos

58

www.traders-mag.es 02.2016

¿qué son y cómo funcionan?

Pautas estacionales

Siguiendo la cobertura de la revista sobre este fenómeno de las pautas estacionales en ediciones 

anteriores, os presentamos este artículo que cubre lo básico e imprescindible. A la hora de operar en 

los mercados financieros, hay infinidad de estrategias o tácticas. El análisis fundamental y el análisis 

técnico, con todas sus modalidades, constituyen probablemente las dos filosofías de inversión más 

destacadas. Otros análisis involucran también el escenario económico en el que se desenvuelven los 

activos. Hay otros que incluso, tienen en cuenta pautas estacionales a la hora de realizar inversiones.

Es en éste último punto dónde nos vamos a detener.

http://www.traders-mag.es/
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En el Ibex, desde 1994 hasta 2003: en el período no-

viembre – abril, el índice subió 10.140 puntos, con sólo 2 

años en negativo; en el período mayo-octubre, el selec-

tivo hubiera caído 5.550 puntos, con 6 años en negativo.

Si dividimos el año bursátil por trimestres, observa-

mos también diferentes resultados.

El mejor trimestre del ejercicio es el último, con su-

bidas medias de Wall Street desde 1950 del 4%. Después 

tendríamos el primer trimestre, con subidas medias algo 

inferiores al 2%. El peor trimestre es el tercero, con caídas 

medias del 0,6%.

Se da también la circunstancia de que, en los tres pri-

meros trimestres, se observa una tendencia a las caídas 

durante la última semana de negociación del trimestre. 

Otras pautas menos conocidas son el resultado de 

estudiar el comportamiento de las bolsas mes a mes.

Quizá, la más popular es al que liga el signo alcista 

o bajista del mes de enero con el conjunto del ejercicio.

Desde 1950 hasta 2005, esta pauta se ha cumplido en 

44 ocasiones (80% de casos) y ha fallado en 11 en Wall 

Street.

Se pueden considerar en solitario los 5 primeros días 

del año. En este caso, en el período 1950-2005, la pauta se 

cumplió en 39 ocasiones (72% de casos).

» ¿Qué son las pautas estacionales?
Las pautas estacionales comenzaron a estudiarse en los 

mercados de materias primas, buscando relaciones entre 

la meteorología que afectaba a las cosechas y los precios 

de los granos.  

La idea base por tanto se enfoca en localizar compor-

tamientos estadísticos históricos, que se han repetido un 

número de veces signifi cativo, bajo la premisa de que lo 

que ha ocurrido en el pasado con mayor frecuencia tiene 

más probabilidades de seguir dándose en el presente y 

en el futuro.

Arthur Merril fue el pionero del Trading Estacional en 

su estudio de 1966 sobre la infl uencia de los días festivos 

sobre las bolsas, en el que se concluía que en las vísperas 

de los días festivos se concentraban subidas bursátiles 

por encima de la media de sesiones.

Hay muchísimos estudios de distintos autores que 

han investigado sobre bases estadísticas de distinta na-

turaleza. Así, si consideramos un año que ha empezado 

muy mal en las Bolsas occidentales, con fuertes caídas 

durante los primeros días de enero, obtenemos que, esta-

dísticamente, ha habido un número signifi cativo de años 

en los que las Bolsas han revertido las caídas, rebotando 

con claridad en las semanas posteriores.

Pautas de calendario
Hay algunas pautas estacionales que son muy conocidas.

Por ejemplo, la que divide al año en dos períodos: el 

que parte de noviembre hasta abril, y el que va de mayo a 

octubre. Históricamente, se observa un desempeño muy 

dispar entre estas dos mitades.

Si tomamos como referencia el índice Dow Jones, 

desde 1950 a 2003: comprando en noviembre y vendien-

do en abril, se habrían ganado 46$ por cada dólar inverti-

do (+4.600%). Comprando en mayo y vendiendo en octu-

bre, 0,84$ por cada dólar invertido (-16%).

Daniel Pingarrón
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de Estrategias. Daniel se encarga de los progra-
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te con publicaciones fi nancieras y generalistas, 
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recibido varios premios y distinciones.
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Las Pautas Estacionales comenzaron
en los mercados de granos
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La pauta funciona mucho mejor en escenarios al-

cistas que bajistas, pero, según ella, 2016 no va a ser un 

buen ejercicio para las bolsas.

En febrero encontramos otra pauta: desde finales de 

febrero hasta que llega el vencimiento de derivados a 

mediados de marzo, el S&P500 ha subido el 77% de las 

ocasiones desde 1983. Tras el vencimiento, el mercado 

se ha dado la vuelta a la baja el 64% de las veces hasta 

finales del mes de marzo.

Abril es el mes en el que el Dow Jones ha subido con 

más intensidad (1,9% de media en el periodo 1950-2003).

En el mes de junio, se observa un comportamiento 

muy alcista de las bolsas en los tres últimos días de nego-

ciación del mes. Desde 1990 hasta 2011, en 20 ocasiones 

(90%) se producen subidas en esos tres últimos días.

En julio aparecen comportamientos históricamente 

alcistas entre el cuarto y el noveno día del mes, y bajadas 

claras entre el 18 y el 22 de julio. En cualquier caso, cuan-

do julio en su conjunto resulta muy alcista, históricamen-

te ha patrocinado un importante rally entre septiembre y 

finales de año.

Agosto es el mes más bajista para las bolsas en los 

últimos 20 años, concentrándose las caídas en la primera 

y en la última semana del mes.

Septiembre tampoco es un buen mes, y se aprecia 

una pauta especialmente bajista en la semana tras el ven-

cimiento trimestral de derivados.

Desde mediados de octubre 

hasta finales de año, suele ser un 

período alcista, tanto en tendencias 

alcistas como bajistas. Desde1950, si 

consideramos lo ocurrido en los dos 

últimos días de octubre y los tres 

primeros de noviembre, tenemos un 

80% de casos en los que el S&P500 

ha subido.

Cuando el Dow Jones toca máxi-

mos anuales en noviembre, en los úl-

timos 30 años tiende a seguir subien-

do en diciembre (82% de ocasiones 

con media de subida del 3%).

Pero es diciembre el mes del que 

más pautas estacionarias se han pu-

blicado. Por ejemplo, si durante el 

primer trimestre del año, los índices 

perforan el mínimo alcanzado duran-

te el anterior mes de diciembre, sue-

len acelerarse las caídas.

Otra pauta consiste en atender 

a lo que hace el Dow Jones durante 

los últimos 10 días de diciembre, dónde existe una fuerte 

pauta alcista (+1,5% de subida media, con un 80% de su-

bidas, frente a la subida del 0,1% durante los primeros 10 

días, con un 58% de ascensos).

Existe otra pauta muy alcista entre los tres últimos 

días de diciembre y el primer día de enero.

Resultan también interesantes las conclusiones que 

se extraen del comportamiento estadísticos de los mer-

cados tras los vencimientos trimestrales de los deriva-

dos, instrumentos financieros operados por grandes in-

versores institucionales, y que sin duda tienen una gran 

influencia sobre el movimiento de los precios.

Existen cuatro vencimientos trimestrales de futuros 

y opciones sobre índices y acciones: diciembre, marzo, 

junio y septiembre.

En general, los índices tienden a subir por encima de 

su media en la semana del vencimiento (normalmente la 

tercera del mes) si la tendencia de fondo es alcista; y a 

bajar más, si la tendencia de fondo es bajista. 

Cuando después del vencimiento el mercado conti-

núa subiendo, existe un claro sesgo alcista durante las 

siguientes sesiones.

Otra pauta que resulta muy interesante es la que se 

produce históricamente en los primeros días de negocia-

ción del mes.

En el Ibex 35, comprando el 1 de enero de 1994 y ven-

diendo el 31 de diciembre de 2008, hubiéramos ganado 

Eurostoxx 50 trimestral desde 2008, comprando en octubre y vendiendo en abril. 
Fuente:Pro real time

G1) Eurostoxx 50
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Pautas con más de un 70% de
repeticiones, deben ser consideradas

en nuestro trading

5.720 puntos. En ese mismo período, invirtiendo sólo el 

primer día de cada mes, hubiéramos ganado 5.624 pun-

tos (sólo 100 menos).

En el Dow Jones, desde 1997 a 2003, sumando sólo 

los primeros días de cada mes, subió 3.982 puntos. Du-

rante el resto de días bajó 1.664 puntos.

La pauta se fortalece si en el último día de negocia-

ción del mes, se producen caídas concentradas en unas 

horas (ventas de institucionales que posiblemente sean 

reabiertas).

otras pautas
Fuera de las cuestiones temporales o de calendario, tam-

bién hay infinidad de pautas estudiadas.

Desde 1990 a 2001, se observa como una acción sube 

de media un 3,5% tras anunciar un programa de com-

pra de acciones propias. Las subidas son sostenidas en 

el corto, medio (+8,76% a los 21 meses), y largo plazo 

(+12,1% a los 4 años). 

Esta pauta es especialmente alcista en valores que 

habían bajado claramente antes del anuncio de recom-

pra.

También es interesante conocer los resultados his-

tóricos de la estrategia de comprar los mejores y los 

peores valores de un índice al comienzo de un nuevo 

año.

Si nos hubiéramos decantado por comprar los peores 

valores del año anterior, en el período 1928-2003, hubié-

ramos obtenido una rentabilidad media del 13%, cuando 

la rentabilidad media del Dow Jones en ese período fue 

del 11%. Con los cinco peores valores del Eurostoxx 50, 

desde 1993 a 2005, esta estrategia hubiera dado una ren-

tabilidad anual media del 20%, frente a una subida media 

anual del índice del 14%.

Si dividimos los valores de un índice entre los más 

grandes y los más pequeños, cuando un año lo hace me-

jor un grupo, al año siguiente, ese grupo se suele com-

portar mejor.

Desde 1974 al 2000, esta estrategia, aplicada el 

S&P500,  habría dado un beneficio anual medio del 

22,5%, 10 puntos más que estar siempre en los grandes, 

y 5 más que estar siempre en los pequeños.

Y si atendemos a los valores que entran y salen de un 

determinado índice bursátil, también tenemos conclusio-

nes interesantes. En un estudio que contempla el período 

1998-2005, se observa como los valores que salían del 

índice subían de media un 11,4% hasta abril de ese año, 

mientras que los que entraban, subían un 0,4%. Al año, 

los que salían subían un 31%, y los que entraban, el 2%. 

En el Ibex 35, considerando el período 1997 – 2005, con-

siderando 25 valores que salieron, tan sólo 1 bajaba a medio 

y largo plazo; 4 bajaban a los 3 meses, y 21 (84%) valores 

subían de media un 9,16%. De los nuevos valores que han 

entrado, el 65% baja una media del 3,12% a los 3 meses.

Conclusión
Aquí hemos expuesto unas cuentas pautas estacionarias, 

pero existen muchísimas más, prácticamente infinitas. 

Aquellas que históricamente han tenido más de un 70% 

de repeticiones, pueden complementar cualquier estra-

tegia de trading o inversión que estemos realizando en 

función de estos criterios.

Si bien es cierto que comportamientos pasados no 

garantizan en absoluto conductas futuras. Los mercados 

son muy cambiantes, y en los últimos años se han produ-

cido muchas novedades y anomalías, fruto de las políti-

cas excepcionales de los Bancos centrales o del trading 

de Alta Frecuencia. «
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La importancia de una gestión de capital correcta 

Money Management

También conocido por su nombre en inglés (money management), la gestión del dinero en trading es un aspecto 

crucial de tu sistema de trading que te sirve para tres cosas:

1. Sobrevivir (no arruinarte) mientras te desarrollas como trader.

2. Ganar el máximo con tu dinero y con tus apuestas en el mercado.

3. Perder de forma controlada para que tu cuenta no se desgaste en exceso cuando te enfrentas a una mala racha.

Cuando no tienes gestión de capital, estás ganando menos de lo que podrías, perdiendo más de lo que deberías y 

lo más probable es que te arruines. El único gran error gordo es no aplicar gestión de capital (qué técnica concreta 

apliques es poco importante).

http://www.traders-mag.es/
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» Tipos de gestión de capital
Hay dos tipos de gestión de capital: Martingale y Anti-

Martingale.

El concepto del Martingale es “cuánto peor me va, 

más fuerte apuesto”. Sin más consideraciones: ¡No es 

apto para trading!

Por su parte, en el Anti-Martingale, la actitud es 

“cuanto peor me va, más flojo apuesto”. Éste es el mé-

todo correcto para trading porque protege tu cuenta por 

encima de todo.

Métodos de gestión de capital
Existen cuatro buenos métodos para saber cuánto arries-

gar en la próxima operación:

1.  Riesgo fijo del 2%

2.  Método incremental

3.  Fracción óptima

4.  f de Kelly

El propósito de estos cuatro métodos es el de entregar-

nos un número: la cantidad de euros a arriesgar en nues-

tra próxima operación, que luego utilizaremos para dedu-

cir cuántas acciones negociaremos.

 

riesgo fijo del 2%
El primer método, el de riesgo fijo al 2%, consiste sen-

cillamente en hallar el 2% del total de nuestra cuenta de 

trading.

Por ejemplo, si tenemos 10.000€ para operar, en nin-

gún momento nos permitiremos perder más de:

Riesgo = 2% · capital para invertir = 2% · 10.000€ = 200€

Este método tiene de bueno que es muy sencillo y muy 

rápido de calcular. Cuando no tengo tiempo para revisar 

mis cuentas, es el que uso para calcular cuántas acciones 

comprar o vender (corto).

Como el 2% de la cuenta, crece con la cuenta y enco-

ge con la cuenta, siempre arriesgaremos más o menos en 

función de si nos está yendo bien o mal.

Este método es el más recomendable para el apren-

diz de trader. Sólo tiene un problema: No aprovecha las 

rachas de operaciones ganadoras y perdedoras.

Método incremental
Para superar la traba de no aprovechar las rachas, tene-

mos este otro método, que es una sencilla mejora del an-

terior.

Ahora el riesgo es variable, entre el 1% y el 3%; par-

tiendo de 2%, nos moveremos en incrementos de 0.2% 

según la racha. Es muy sencillo de calcular. Veámoslo en 

un ejemplo:

•	 Empezamos	 aplicando	un	 riesgo	del	 2%	en	 nuestra	

primera operación.

•	 Ganamos	(no	importa	cuánto);	así	que,	para	la	próxi-

ma, subiremos a un 2.2%.

•	 Volvemos	a	ganar.	Subimos	al	2.4%.

•	 Perdemos.	Volvemos	a	empezar:	2%.

•	 Perdemos	de	nuevo:	Bajamos	a	1.8%.

•	 Ganamos.	Volvemos	a	empezar:	2%.

Si ganamos varias veces seguidas, llegamos al techo de 

3% y, si perdemos cinco veces o más, nos estancamos en 

un riesgo fijo del 1% hasta salir de la racha.

Sencillo ¿verdad? Haz pruebas sobre tus propios re-

sultados y verás cómo hay rachas en ellos y como ha-

Sin gestión de capital, estás ganando menos de lo
que podrías, perdiendo más de lo que deberías.
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brías ganado más dinero que aplicando el método del 

riesgo fijo.

Fracción óptima
Este es el método más avanzado, más complicado y que 

mejores resultados da. De hecho, da los mejores resulta-

dos posibles estadísticamente.

Este método aprovecha tus resultados y las rachas 

en tus resultados al máximo, acelerando a fondo cuando 

ganas y frenando en seco cuando pierdes.

En esencia (no te voy a aburrir con el desarrollo ma-

temático), cuando se piensa en reinvertir beneficios, uno 

debe maximizar la media geométrica en lugar de la media 

aritmética de una secuencia de resultados de operacio-

nes.

Hay un parámetro que se llama TWR (Total Wealth 

Return), que es función de la media geométrica. De modo 

que se trata de encontrar el porcentaje de nuestro capital 

que maximiza al TWR. Este TWR se deriva de unos senci-

llos cálculos (llamados HPR) que relacionan cada resulta-

do con la máxima pérdida de una serie.

Así que, encontrando la f óptima (fracción óptima), te-

nemos el porcentaje de nuestro capital ideal para arries-

gar en nuestra próxima operación.

He creado para ti una herramienta que te hará inme-

diato calcular tu f óptima en todo momento y, ya de paso, 

te calcula directamente cuántas acciones negociar. 

Si tienes un sistema ganador, es muy probable que 

el valor de la f óptima sea demasiado grande como para 

llevarlo a la práctica. Es frecuente ver riesgos del 20% al 

60%.

Lo que se hace es diluir este resultado dividiéndolo 

por diez, de modo que si la f óptima te sale del 44%, tú 

finalmente aplicas un riesgo del 4.4%.

La herramienta que te regalo, ya tiene en cuenta au-

tomáticamente este efecto y te calcula el tamaño de posi-

ción en consonancia. Descárgala en www.novatostradin-

gclub.com/foptima

F de Kelly
Por otra parte, debes saber que esta es una variante 

“light” de la f óptima, que es la llamada f de Kelly. Su cál-

culo es mucho más sencillo pero, al igual que el método 

de la f óptima, necesita los resultados de tus operaciones 

como datos de cálculo.

La manera más sencilla es obtener la F de Kelly a tra-

vés de dos estadísticos que todos los sistemas tienen. 

Basta con conocer el % de acierto y el ratio de ganancia 

pérdida (W/L) para determinar estadísticamente el mejor 

valor del riesgo máximo en %. Así la F de Kelly es el resul-

tado de aplicar la fórmula:

F de Kelly = % de acierto – (1- % de acierto) / (ratio W/L)

Si tenemos por ejemplo que con nuestro sistema acerta-

mos aproximadamente un 60% de las veces y que nuestra 

media de ganancias es 2,08 y nuestra media de pérdidas 

es de 1,37, el resultado total será el obtener una F de Kelly 

con valor de 33,36%. Esto quiere decir que en teoría, si 

cada vez que falláramos perdiésemos el 33,36% de nues-

tro capital, sería la mejor manera de aumentar nuestro 

beneficio. Nuevamente, el riesgo se diluye al 10% para 

evitar tensiones psicológicas. De esta manera el riesgo 

potencial máximo y asumible se situaría en 3,36%. 

Debes saber que cualquiera de estos métodos te da 

un número. Este número es lo máximo que estás dis-

puesto a perder en un determinado momento, por lo que, 

si tienes varias posiciones abiertas, tendrás que repartir 

este riesgo entre todas esas operaciones simultáneas.

Cómo repartir el riesgo entre varias operaciones
Cuando hacemos el cálculo para abrir una posición, con-

sideramos como riesgo global el 2% de la cuenta de tra-

ding. Hasta aquí correcto ¿verdad?  Ahora bien, cuando, 

tras realizar la operación, queremos realizar una segunda 

operación distinta ¿el valor de la cuenta de trading para 

calcular el 2% de riesgo total, se debe disminuir con el 

coste de la primera operación? (Es decir, considerando 

sólo el efectivo disponible) ¿O incluye el valor actual de la 

inversión de la primera operación?

Ejemplo del resultado de la calculadora de f óptima. 
Fuente: elaboración propia

G1) f óptima

http://www.traders-mag.es/
http://gclub.com/foptima
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va posición sin aportar nuevo capital, es disminuyendo el 

riesgo de las posiciones abiertas ciñendo el stop loss.

Que te dé o no tu capital para asumir ese riesgo es 

otra cosa.

Por ejemplo, si ya has invertido 7000€ de tus 10.000€ 

y vas a arriesgar 1€ por acción en acciones de 84€. Aun-

que quieras, no puedes comprar 61 acciones, pues supo-

nen más de 5000€ de los que no dispones. Así que, aun-

que tú restringes siempre por el riesgo total disponible, 

tu capital disponible también puede ser un limitante.

¡Seguiremos estas ideas en futuros artículos, estate 

atento! «

uxío Fraga 

Uxío Fraga es el creador de Novatos Trading 
Club.com, sitio de referencia en español para 
aprender a invertir en Bolsa, ganador del premio 
“Mejor blog de fi nanzas de España 2011”. 
Además, es autor del libro “Aprende a especular 
en Bolsa”, profesor de Trading en la Universidad, 
creador del programa de formación online “ Cam-
pus de Bolsa” y profesor del curso presencial 
“Bolsa Práctica”.

  uxiofraga@novatostradingclub.com

uxío Fraga 

Uxío Fraga es el creador de Novatos Trading 
Club.com, sitio de referencia en español para 
aprender a invertir en Bolsa, ganador del premio 
“Mejor blog de fi nanzas de España 2011”. 
Además, es autor del libro “Aprende a especular 
en Bolsa”, profesor de Trading en la Universidad, 
creador del programa de formación online “ Cam-
pus de Bolsa” y profesor del curso presencial 
“Bolsa Práctica”.

La respuesta es que el global de la cuenta no se debe 

reajustar. Lo único que importa es la cantidad en riesgo.

Si disminuyes el tamaño de cuenta, es como si crea-

ras una cuenta nueva (menor) con un 2% nuevo (menor). 

Después de esa segunda operación, podrías querer hacer 

una tercera, y así sucesivamente. De ese modo, podrías 

(en un caso extremo) llegar a poner toda tu cuenta en 

riesgo (el 100%). Esto no tiene sentido.

La forma de calcularlo es la siguiente: Tengo 10.000€. 

Voy a arriesgar en cada instante el 2% como máximo (si 

es que te decides por el modelo de riesgo fi jo del 2%); por 

lo tanto puedo arriesgar 200€ entre todas las operaciones 

en cada momento.

Tu guía mental es que, pase lo que pase, por muy 

malo que me salga el día, yo hoy no pierdo más de 200€.

No importa cuántos de esos 10.000€ estén en manos 

del broker o en tu bolsillo, sólo importa que, tal y como 

tienes la distancia entre el precio actual y tu stop loss 

(pongamos por caso) en tus dos operaciones abiertas, 

sumas 48€ + 91€ en riesgo, por lo que puedes abrir una 

tercera con 61€ en riesgo. 

Si ya tienes comprometido el 2% de tu capital en ope-

raciones abiertas, la única manera de poder abrir una nue-

http://club.com/
mailto:uxiofraga@novatostradingclub.com
http://www.bolsa.com/
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El Proceso de un Pro

» Ciudad de nacimiento: resido en Rivas-Vaciamadrid, ciudad de Madrid. 

» Estilo de trading: medio plazo Weinstein y diversifi cación en estrategias 

» Sitio web: www.aguilarojasistemas.com

» blog: accionesdebolsa.com

» Twitter: @JavierAlfayate

Javier alfayate gallardo

En esta serie pedimos a traders profesionales que nos hablen de sus procesos psicológicos, profundizando un 

poco en lo que sienten cuando operan. Lo bueno y lo malo. Cómo han cambiado con el tiempo y su preparación 

mental para actuar como traders. Una de las características clave para nosotros fue contactar con traders

experimentados que hubiesen pasado por situaciones comprometidas en los últimos años y, por supuesto, se lo 

agradecemos a todos aquellos que tuvieron la amabilidad de hablar con nosotros de manera franca. Esperamos 

que así los traders que se están formando tengan más con lo que aprender. 

» TrADErS’: ¿Cuándo se interesó por primera vez en los 
mercados y el trading? ¿En qué momento se decidió por una 
carrera como inversor y se dedicó totalmente a los mercados?
Gallardo: Mi primera experiencia con los mercados fi -

nancieros tuvo lugar cuando cumplía mis 18 años. Desde 

siempre me habían interesado los temas económicos y fi -

nancieros aunque mi carrera académica no fue por aque-

llos derroteros.

Realmente decidí dar el primer paso en el mundo de 

la inversión en el momento en que recibí un dinero para 

comprarme un coche o gastarlo en mis gastos del día a 

día. En aquel momento decidí invertirlo en primer mo-

mento en unos Fondos de Inversión allá por el 2001, pero 

cuando vi lo que realmente se podía ganar en Bolsa deci-

dí dar el salto, atraído quizás por la imagen de facilidad y 

éxito que siempre se ve de la inversión.

Tras unos comienzos abruptos y no sin sobresaltos 

(ya sabemos todos lo acontecido a fi nales del 2001) mi 

carrera bursátil y académica fueron a la par, sin embargo 

no fue pasados unos 4 años desde que comencé a operar 

por mi cuenta cuando optimicé mis inversiones y mis de-

cisiones a un nivel más profesional. Se puede decir que 

he estado operando casi toda mi vida “adulta” no sin an-

tes pasar por un periodo de aprendizaje de unos 4-5 años.

 

TrADErS :́ ¿Cuál es su historial profesional y educativo?
Gallardo: Siempre me he dedicado a la inversión y al es-

tudio de los ciclos económicos en todas sus vertientes. 

Profesionalmente he escrito durante más de 8 años en 

un par de redes fi nancieras y blogs a nivel nacional, cen-

trándome en estos últimos años en mi foro de inversión 

Águila Roja Sistemas de Trading. Mi formación es de in-

geniería, sin embargo nunca he ejercido como tal, entre 

otros aspectos porque la investigación de mercado nun-

ca me ha dejado demasiado tiempo para trabajar en otras 

cosas.

http://www.traders-mag.es/
http://www.aguilarojasistemas.com/
http://accionesdebolsa.com/
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No soy nada partidario de estar mirando
la cuenta todos los días, sólo cuando sea necesario.

Mientras escribía contenidos financieros con mis opi-

niones y mis decisiones de inversión, he podido disfrutar 

de la composición de 4 títulos hasta ahora. Se trata de 

Aleta de tiburón, La Bolsa Evidente, Enséñame la pasta y 

Master Trader. Todos ellos en español y afortunadamente 

puedo decir que de éxito.

 

TrADErS’: ¿Qué superó, o a qué renunció, para tener éxito? 
¿Pagó algún un precio?
Gallardo: Realmente uno no renuncia a nada voluntaria-

mente cuando hace lo que más le gusta. Es posible que 

haya habido momentos de mi carrera en los que no te-

nía tiempo prácticamente ni para salir a pasear 1 hora en 

la tarde. Quizás cuando estás comenzando en esto de la 

inversión tengas un nivel de estrés más alto porque las 

cosas no salen como uno piensa que saldrían.

Así pues, el precio que se puede pagar por el éxito 

es quizás un nivel de preocupación exagerado. Más ner-

vios pueden afectarte al día a día, pero como cualquier 

profesión en la que hay algún tipo de riesgo (aunque sea 

financiero o económico) debes aprender a afrontarlo y a 

superarlo.

 

TrADErS’: ¿Cuál es el principal error que cometen los 
principiantes respecto a los profesionales?
Gallardo: La actitud es lo que diferencia a un novato fren-

te a un profesional. Naturalmente el nivel de conocimien-

tos acumulados y los tipos de estrategias empleadas 

también son un punto importante de diferenciación.

Emplear estrategias mal definidas, de cortísimo pla-

zo para ganar un puñado de puntos suelen ser los pri-

meros errores. No hacer caso a la Gestión de Capital ni 

aprender de los errores es otro de los fallos que llevan 

al camino del fracaso a los novatos. Lo importante es 

sobrevivir mientras se aprende. Seguramente Velázquez 

cuando pintó una de sus obras maestras en 1656, el cua-

dro de “Las meninas”, ya había terminado muchos otros 

cuadros anteriormente. En el trading pasa algo pareci-

do, no podemos pretender obtener resultados maravi-

llosos sin antes pasar por una fase de aprendizaje y de 

eliminación de aquellos que ponen en práctica estrate-

gias mediocres.

TrADErS’: ¿Cómo gestiona su cartera? 
Gallardo: Definir en un par de párrafos la gestión de una 

cartera de inversión resulta demasiado ambicioso, pero 

diré que una de las claves en la correcta administración 

de activos consiste en la diversificación de estrategias 

ganadoras. Usar la estrategia que más dinero ha gene-

rado en los últimos 10 años no es sinónimo de éxito para 

los siguientes 10. Lo que yo hago es plantear e idear 5 o 

6 sistemas de inversión o estrategias ganadoras en dife-

rentes activos y mercados, además de en diferentes pla-

zos temporales (diario, semanal y mensual).

De esta forma, aunque haya alguna estrategia que no 

funcione, siempre tendremos otras 4 o 5 que sí que gene-

rarán un rendimiento positivo. Dividir en activos tampoco 

es mala idea, por ejemplo, diversificar en acciones, ETF, 

CFD, Futuros, etc. Esto suele garantizar la supervivencia 

y con algo de suerte el beneficio.

 

TrADErS’: ¿Cuál es su rutina típica de trading?
Gallardo: Al emplear diversas estrategias normalmen-

te eres más dependiente de aquellas que operan en 

un margen temporal más estrecho (escala diaria). No 

obstante mi rutina es bastante sencilla ya que soy de 

los que piensa que cuanto más fácil, mejor. Una vez 

compruebo que mi sistema que opera en escala diaria 

no ha marcado compra, simplemente tengo que vigilar 

las posiciones abiertas y sus stops y dejar correr las 

ganancias.

No soy nada partidario de estar mirando la cuenta to-

dos los días, sólo cuando sea necesario (colocar órdenes, 

modificarlas, etc.). El dinero se gana con el tiempo y una 

vez consigues hacer lo que tus sistemas te indican (com-

prar, vender o mantener) no requiere más atención. Así 

pues, la rutina se puede traducir en verificar condiciones 

a las 8:30 de la mañana, introducir alguna orden minutos 
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antes de la apertura si las hay y poco más. Luego a las 

17:25 y 21:55 se debe hacer lo propio, verificar condicio-

nes de salida y operar si fuera necesario. No requeriría 

más tiempo.

 

TrADErS’: ¿Cómo encuentra las oportunidades de trading?
Gallardo: Las oportunidades de trading hace tiempo que 

las automaticé. Por tanto mi grupo de sistemas trabaja 

por mí y siempre me indican qué valores o ETF son más 

oportunos para operarse. Una vez tengo la cartera de va-

lores llena, me limito a gestionar la posición y vigilar que 

las órdenes se ejecuten una vez se generen. Si entramos 

en el detalle de mis estrategias, se sorprendería de lo 

sencillas que resultan.

Usted puede leer innumerables libros de Bolsa y sa-

car algunas estrategias en claro, aunque siempre le diré 

que es bueno que le dé su toque personal. Los autores 

más conocidos no siempre te cuentan toda la historia 

acerca de las estrategias que emplean y algunas son cla-

ramente mejorables. La idea consiste en extraer valiosas 

ideas de trading y ejecutarlas a nuestra manera. Esta 

“manera” debe ser siempre metódica y sistemática, en 

eso consiste el trabajo del trader cuantitativo y del inves-

tigador de mercados.

Un cruce de medias, un MACD modificado o una bús-

queda de nuevos máximos anuales puede ser un buen 

comienzo en la implementación de sistemas u oportuni-

dades de trading rentables.

 

TrADErS’: Una vez que tiene una posición, ¿cuáles son los 
factores que tiene en cuenta para aumentar o reducir el 
tamaño de la posición?
Gallardo: Siempre debe estar basada en el resultado ob-

tenido por el sistema. Hay muchas maneras de gestionar 

el tamaño de una posición y hay libros enteros que ver-

san sobre ello, pero para resumirlo en unas pocas líneas: 

diversifique su capital en sistemas rentables y gestione 

su posición en base a un criterio matemático o estadís-

tico.

Estará de acuerdo conmigo en que debería invertir 

una buena cantidad del capital disponible si, por ejemplo, 

su sistema acierta frecuentemente y además de media, 

gana más cuando acierta que cuando se equivoca (ra-

tio de ganancias y pérdidas). Por tanto, el porcentaje de 

acierto y el ratio de ganancia/pérdida son los factores que 

tengo en cuenta a la hora de dimensionar mis posiciones. 

El criterio de Kelly es el que usa precisamente estos pa-

rámetros.

TrADErS’: ¿Qué eventos le conducen a la decisión final de 
vender una posición?
Gallardo: De nuevo, en función del sistema que emplee, 

la condición de venta o de salida de posición será varia-

ble. Por lo general, si estamos comprados en una acción, 

no la mantengo en cartera si cumple alguna de estas con-

diciones: 1) el valor pasa a ser muy débil, 2) el subsector 

que pondera pasa a ser muy débil, 3) la acción sube tan-

to que se aleja demasiado de su media de 30 semanas 

ponderada y 4) la negociación de la acción cae a niveles 

demasiado bajos.

Adicionalmente, a las condiciones individuales de 

un sistema se le puede añadir condicionantes externos 

como puede ser un Market Timing. Por ejemplo, si la Am-

plitud de mercado es claramente negativa o la Curva de 

Tipos está invertida, pueden ser elementos externos que 

hagan que al menos cubramos una parte de la inversión. 

No es una manera directa de venta pero sí de reducción 

de riesgos ante eventualidades.

Como puede ver, no es un tema baladí y requiere otra 

técnica más o menos elaborada sobre estrategias de sa-

lida.

 

TrADErS’: ¿Qué experiencia o historia extraordinaria tuvo 
en el pasado, de la que aprendió mucho de ella y que pueda 
compartir con nosotros?
Gallardo: Realmente lo que más me ha llegado a impactar 

fueron los atentados del 11S. Evidentemente que fue un 

shock para todos y más para las personas que allí habi-

taban, pero fue una historia que nunca olvidaré ya que 

justamente unos meses antes acababa de comprar mis 

primeras acciones, hoteleras para más inri. Era mi primer 

gran desplome y siempre es algo que impresiona.

Emplear estrategias mal definidas,
de cortísimo plazo para ganar un puñado de puntos 

suelen ser los primeros errores.

http://www.traders-mag.es/
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bría un factor adicional que es el psicológico, aunque por 

ser un aspecto más personal y de cada uno lo reservo 

a no operar con productos apalancados, que no conoz-

camos o que tengan “truco”. Todo es mucho más fácil 

psicológicamente si no forzamos situaciones peligrosas 

como margin calls (cuando no tienes suficientes garan-

tías para cubrir una posición), ir sin estrategia de inver-

sión o de gestión de riesgos, etc.

TrADErS :́ ¿Cuáles son los productos que prefiere?
Gallardo: En mi operativa empleo productos sencillos y 

siempre sin apalancarme. Por ejemplo, lo básico con las 

acciones y los ETF (fondos cotizados en Bolsa). Si quere-

mos añadirle un poco de juego con posiciones cortas o 

coberturas entonces tendremos que emplear los futuros 

y los CFD. Cuanto más sencillo es algo, más fácil es de 

comprender y mejor se sobrellevan los riesgos inheren-

tes a la inversión.

TrADErS’: ¿Qué recomienda a los nuevos traders e inver-
sores para empezar?
Gallardo: Les recomendaría el mismo camino que yo se-

guí, puesto que creo que es el más correcto. Esto incluye 

no tener miedo a equivocarse salvo que sea porque no 

se esté aplicando ningún sistema de inversión. Una vez 

consigan un sistema, estúdienlo aplicándolo en merca-

do real. La mejor manera de aprender es equivocándose, 

luchando por meter las órdenes correctas, ocurriéndote 

toda clase de adversidades y a pesar de todo, salir escal-

dado pero salir vivo financieramente hablando.

Para resumir sería: 1) búsqueda de sistema de tra-

ding, 2) estudio y puesta en práctica del mismo, anotando 

sus resultados y aprendiendo mientras operativa real y 

por último, 3) equivocarse hasta la saciedad para una vez 

visto todo lo que puede pasarte, que no vuelva a repetir-

se. Para lo primero: leer muchos libros de Bolsa, para lo 

segundo: lanzarse con un bróker a aprender sobre opera-

tiva y para lo tercero, creo que no necesitan una guía, se-

guramente ya habrán podido comprobar lo fácil que es. «

Pero como con todo, se aprenden importantes leccio-

nes de los errores. Lo consideré como algo normal dentro 

de la carrera que había iniciado. Mi mente de novato pen-

só que con el tiempo se recuperaría y así fue, pero ahora 

mismo miro atrás y pienso en la suerte que tuve después. 

Lo importante es sobrevivir el suficiente tiempo 

como para llegar a aprender el funcionamiento de los 

mercados. Más adelante, en 2007-2008, pude comprobar 

cómo cuando se conoce un poco más de Bolsa la historia 

cambia totalmente y estás preparado para casi cualquier 

cosa.

 

TrADErS’:¿Puede hablarnos de alguna situación en la que 
se haya equivocado? ¿Cómo manejó la situación? y ¿qué 
aprendió de dicha experiencia?
Gallardo: Situaciones en las que me haya equivocado, 

muchas. No existe el trader que en algún momento no 

haya estado completamente equivocado. Cuando me 

preguntan sobre mis errores, realmente el más común es 

el de esperar a que el tiempo enmende tus peores juicios 

de valor. Hace tiempo que ya superé esta táctica destruc-

tiva, pero diría que es una de las peores junto con la de 

acumular más capital en una posición que ya parte en el 

sentido equivocado.

Realmente hasta que no eres consciente del error no 

tomas la decisión valiente de liquidar ese fallo y aprender 

de él para que no vuelva a repetirse. Considero que no 

hay manejo posible ante una equivocación de gran en-

vergadura. Aprendí la lección de que siempre es mejor 

liquidar un pequeño problema que acabar gestionando 

un gran error. Por experiencia le aconsejo que sea rápido 

y no mezcle sentimientos en su trading. Una posición es 

valiosa hasta que empieza a ser una molestia en forma de 

pérdidas latentes. 

TrADErS :́ Usted destaca de entre la multitud por su rendi-
miento, longevidad y consistencia. ¿Qué le diferencia de la 
multitud? ¿Cuál es el secreto?
Gallardo: Cuando doy alguna charla siempre me pregun-

tan sobre mi “secreto”. Yo respondo que en realidad no 

hay secreto. El éxito en la inversión es resultado de una 

acumulación de decisiones y técnicas bien ejecutadas. 

No se piensen que esto de la Bolsa consiste en dar el “pe-

lotazo” en un valor pequeño y luego a vivir de las rentas. 

Siempre hay gente a la que le toca la Lotería y no por 

ello debemos pensar en hacer lo mismo que hacen ellos 

(echar la Primitiva para ver si “suena la flauta”).

En Bolsa no suena nada de la flauta así que el éxito se 

resume en lectura, trabajo, estudio y una pizca de suerte 

al comienzo (y eso que yo no la tuve). Naturalmente ha-

Javier Alfayate Gallardo es analista técnico y programador 

de sistemas. Lleva más de 14 años operando con su pro-

pio capital. Implementa metodologías de aprendizaje a tra-

vés de Youtube y da cursos por cuenta privada en Madrid y 

Barcelona. Ha recibido varias menciones y reconocimientos 

como el premio al Mejor Libro de Bolsa y Mejor Blog de fi-

nanzas.

Javier Alfayate Gallardo
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Justice Little
apodado
Jack sparrow
opere a lo grande en el momento justo

Jack Sparrow tiene más de diecisiete años de experiencia operando en toda clase de activos. Su 

especialidad es la macro global. Actualmente, opera su propia cuenta y trabaja en su proyecto 

visionario “Mercenary Trader” (www.mercenarytrader.com). Marko se ha reunido con él en su 

oficina de las Vegas, “Batcaves “, para hablar con él acerca de su operativa y filosofía de trading.

» TrADErS ‘: Jack, mi primera pregunta es ¿Por qué usas 
ese apodo?
Sparrow: Bueno, para mí es muy simple y divertido. Con 

toda la seriedad existente en este negocio, no debemos 

evitar perder el humor. Y no sólo eso: también hay que 

disfrutar de la vida y hacer varias cosas en lugar de estar 

siempre sentado en frente del ordenador y el trabajo.

TrADErS ‘: A día de hoy, los grandes viajes no parecen 
darle ningún problema, ¿no?
Sparrow: Sí, actualmente estoy trabajando entre 70 y 80 

horas a la semana. Me levanto con mis colegas para lan-

zar la plataforma que corre de fondo para el Mercenary 

Trader. Acabamos de ponerla a punto y crear procesos y 

procedimientos de trabajo especialmente escalables. Es 

la base de una estructura mucho más grande que incluirá 

no sólo nuestro propio trading sino también más cosas 

como búsquedas globales, gestión de activos y una co-

munidad de trading de primera clase. Será única  en el 

mundo y revivirá la industria. Seamos honestos: ¿Qué 

analista de mercado escribe y actúa a día de hoy sólo 

para él? Aquí viene nuestra gran ventaja, como somos 

traders entusiastas, lo podemos vincular todo a la vez. 

En algún momento nos gustaría formar a traders tenien-

do en cuenta siempre a las tortugas como modelo. Hasta 

entonces hay un largo camino que recorrer, pero ya estoy 

trabajando para alcanzarlo.

TrADErS ‘: Lo anterior suena a momento excitante para 
usted. ¿Qué hacías antes de Mercenary Trader?
Sparrow: Estudié algo distinto, Literatura inglesa. Estaba 

a punto de convertirme en profesor y dedicarme a la vida 

académica. Pero uno de mis profesores, en una conver-

sación personal, me habló de esta oportunidad. Eso me 

sumió en una crisis de identidad y tuve que pensar en la 

forma en que avanzaría en mi vida.

http://www.traders-mag.es/
http://www.mercenarytrader.com/
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TrADErS ‘: Desde sus estudios hasta el trading hay un 
largo camino. ¿Cómo te aproximaste a la bolsa de valores?
Sparrow: Accidentalmente llegó a mis manos el libro de 

las materias primas del legendario inversor Jim Rogers 

(“Investment Biker”). En el libro se relata cómo viajó con 

su motocicleta durante casi 2 años por todo el mundo y 

luego invirtió en los países que consideraba prometedo-

res. Eso me fascinó. ¡Qué vida más emocionante! Hice 

algunos pinitos con los agentes de bolsa y leí todo lo que 

caía en mis manos sobre los mercados de valores. Cuan-

do terminé mis estudios en 1998, la crisis asiática reinaba 

y no existían los clásicos empleos en Wall-Street. Así que 

fui a buscar a un agente de bolsa de 

materias primas en el hermoso lago 

Tahoe, donde trabajé en fondos de 

cobertura cubriendo materias pri-

mas y divisas.

TrADErS ‘: ¿Cuál es su estrategia? 
¿Cómo llegó usted al trading?
Sparrow: Estaba especialmente in-

teresado en seguir la tendencia y leí 

mucho, por ejemplo, el libro de Mi-

chael Covel (“Seguimiento de Ten-

dencia”). Pero muchos otros traders 

me han influido de manera definitiva, 

incluyendo por ejemplo, a la leyenda 

del trading Ed Seykota. En 2002, el 

negocio de las materias primas se 

redujo debido al mercado bajista. 

Comencé con un socio una empresa 

de trading que ha ido bastante bien 

durante un tiempo. Sin embargo, a 

continuación, se fue mi compañero, 

así que construí la mía propia. Operativa, consultoría e 

investigación en forma de un boletín de noticias de mer-

cado. Finalmente, empecé con Mercenary Trader.

TrADErS ‘: ¿Cuál es su estilo de trading a día de hoy?
Sparrow: Lo opero todo, porque mi enfoque es macro 

global. Creo escenarios fundamentales diferentes que 

tengan sentido por varias razones y luego espero hasta 

que el mercado y el sentimiento confirmen dichos esce-

narios con los correspondientes movimientos de precios. 

La base es la idea fundamental, pero la ejecución no ocu-

rre hasta la confirmación técnica.

La caída masiva de los precios desde el verano de 2014 se puede clasificar como un evento fat-tail. Una ten-
dencia bajista tan intensa no era en absoluto previsible. 

Fuente: www.tradesignalonline.com

G1) gráfico semanal EuR/usD

Hemos aprendido de muchos traders de 
éxito que lo que importa es esperar el 

momento adecuado y luego actuar 

http://www.tradesignalonline.com/
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TrADErS ‘: Así que ha desarrollado ideas de trading 
que no podrían ponerse en práctica si el mercado no lo 
permite
Sparrow: Correcto. Sólo cuando llega la confirmación 

técnica, entramos. De lo contrario correríamos el ries-

go de golpearnos la cabeza contra la pared. Un ejemplo 

de ello es la visión de los mercados desde un punto de 

vista fundamental en 1999 que estaban sobrevalorados. 

Pero un operador a corto habría arriesgado durante este 

tiempo su vida y su integridad física, ya que estaba en 

lo correcto. Pero sólo cuando los mercados comenza-

ron a caer podría haber ejecutado sus configuraciones 

a corto.

TrADErS ‘: ¿Cuál es el objetivo de su estrategia?
Sparrow: Estamos tratando de atrapar los eventos Fat Tail. 

Son poco frecuentes pero tienen movimientos de precios 

extremos no esperados. La siguiente operación puede 

estar en cualquier lugar. Aún no sabemos de antemano lo 

que va a pasar, pero exactamente por eso desarrollamos 

nuestros escenarios y esperamos la confirmación del 

mercado. Por supuesto que hay algunas operaciones con 

movimientos verdaderamente enormes, pero cuando se 

dan nos compensan todos los problemas. Por lo tanto, 

sólo operamos en la dirección de la tendencia y no nos 

referimos a las operaciones de reversión (contra-tenden-

cia), que quizás sean a veces un buen complemento en 

una fecha posterior.

TrADErS ‘: ¿Cuáles son ejemplos de eventos fat-tail?
Sparrow: Desde el verano de 2014, por ejemplo, la deva-

luación masiva del euro frente al dólar estadounidense 

(Figura 1) o la caída extrema de los precios del petróleo 

(Figura 2).

TrADErS ‘: ¿Puede darnos un ejemplo de cómo se ve una 
señal técnica y cómo confirma sus escenarios?
Sparrow: Suele ser muy simple, suelen ser roturas o pa-

trones de precios específicos. Es importante que tenga-

mos una señal en un nivel de tiempo más elevado; es de-

cir, idealmente en gráfico semanal. Tiene sentido  porque 

estamos realmente buscando un gran movimiento que 

surja en este período de tiempo. Estos cambios estructu-

rales se denominan “puntos de inflexión” que el mercado 

no debe alcanzar  más tarde durante las correcciones en 

contra de la dirección de la tendencia. Como cobertura, 

utilizamos los límites de pérdidas, cuya posición está 

orientada a trazar los niveles técnicos y el rango medio 

verdadero (ATR). Por lo general, el límite de pérdidas está 

inicialmente alrededor de 2 ATRs.

TrADErS ‘: ¿Qué tipos de órdenes utiliza para sus entra-
das?
Sparrow: Utilizamos generalmente las órdenes de en-

trada a mercado y vendemos con limitadas. A veces, la 

situación requiere una orden a mercado cuando sucede 

algo sorprendente y tenemos que actuar rápidamente. 

A menudo es bueno entrar con una 

pequeña posición a mercado con 

el fin de estar allí. En este caso, las 

órdenes a mercado ayudan a entrar, 

ya que de otro modo podrían correr 

demasiado rápido.

TrADErS ‘: ¿Cómo controla sus posi-
ciones?
Sparrow: Por lo general, entramos 

primero con una posición pequeña 

y vemos cómo se desarrolla todo. 

Lo ves más claro si estás dentro. Si 

evoluciona y no estamos particular-

mente convencidos de la operación, 

al menos estamos con un tamaño de 

posición conservador y en el caso 

ideal se puede alcanzar una velocidad 

de retorno adecuada. La situación es 

diferente cuando llegamos a la con-

clusión de que nuestra operación ha 

alcanzado un movimiento significati-

Al igual que el EUR/USD, el precio del petróleo se estrelló. Nadie lo habría esperado, especialmente por su 
gran movimiento. A los pocos meses, el precio de las acciones se redujo a la mitad. Éste es un evento fat-tail.

Fuente: www.tradesignalonline.com

G2) gráfico semanal del WtI, Petróleo Crudo

http://www.traders-mag.es/
http://www.tradesignalonline.com/
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vo y vemos que existe  un excelente perfil de oportunidad/

riesgo potencial. Pero tienen que converger varios facto-

res y además confirmar nuestro escenario. En esta situa-

ción tratamos de incrementar la posición y arriesgar más 

ya que podríamos tener la operación del año. Llamamos a 

estas situaciones “operaciones de alta convicción”. Es un 

poco como en el póquer, en donde usted debe tener en 

cuenta sus propias cartas, mientras opera, y por otro lado, 

debe tener en cuenta el comportamiento de los demás y 

por lo tanto la probabilidad de escenarios alternativos que 

se puedan dar con el fin de seleccionar la mejor opción. Lo 

ideal es que todo esté de acuerdo con el plan y usted pue-

da obtener el máximo posible de cada operación.

TrADErS ‘: Así que usted toma posi-
ciones grandes cuando la oportunidad 
de un evento de fat-tail va en su favor. 
Y ¿cómo lidia con el riesgo?
Sparrow: Es arriesgado construir 

grandes posiciones. Pero hemos 

aprendido de muchos traders de éxi-

to que lo que importa es esperar el 

momento adecuado y luego actuar. 

Y no debería ser demasiado caro ac-

tuar con convicción y tamaño (de la 

posición). Muchos grandes traders 

han conseguido operaciones signi-

ficativas de éxito de esta manera. 

No sólo se necesita una buena com-

prensión “correcta” del momento de 

la entrada sino también tener una 

buena dosis de coraje. Y sí, por su-

puesto, también es arriesgado, por 

lo que tenemos que saber exacta-

mente para estas operaciones, lo 

que estás haciendo.

TrADErS ‘: Si usted quiere entrar con una posición inicial 
pequeña, ¿cuándo la crea?
Sparrow: Aquí lo importante es asegurar un buen perfil de 

riesgo/recompensa. Funciona mejor, cuando después de 

varias semanas llegan las ligeras pausas contra-tendencia 

las cuales crean una nueva dinámica en la dirección de la 

tendencia. Es un comportamiento típico del mercado, que 

me gusta llamar la “prueba de Soros”. Esta prueba indica 

que los movimientos en una tendencia prueban la creen-

cia de los inversores acerca de si se puede mantener. Si el 

movimiento en contra acaba de repente, la prueba termina 

y la tendencia se mantiene en su dirección original, en ge-

neral con mayor convicción entre los inversores.

El día de la entrevista (10/22/2015) Jack Sparrow había tomado una pequeña posición corta. La razón fue el 
violento día de ventas que había habido en comparación con las ventas del mes anterior, lo que podía desen-
cadenar un movimiento descendente.

Fuente: www.tradesignalonline.com

G3) Entrada a corto en el EuR/usD

Nos limitamos a las estrategias
direccionales y macro global

http://www.tradesignalonline.com/
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humor ya que no se puede perder en 

este negocio.

TrADErS ‘: ¿Qué negocia ahora? 
(Nota del editor: La entrevista se llevó 
a cabo la tarde del 10/22/2015.)
Sparrow: En estos momentos, el par 

EUR/USD porque está apasionante. 

No había nada que hacer hace algún 

tiempo tras la fuerte depreciación 

del euro, pero ahora se estaba dando 

una fuerte venta y hemos construido 

una pequeña posición corta (Figura 

3). Estamos viendo el impulso de los 

precios. Siempre y cuando no haya 

movimientos alcistas significativos, 

nos mantenemos como estamos y 

dejamos la construcción del tamaño 

de la posición para más tarde.

TrADErS ‘: ¿Podría contarnos un par 
de escenarios a futuro en donde se 

podrían dar tal vez unos eventos fat-tail?
Sparrow: Sí, con mucho gusto. Uno de nuestros escena-

rios es un dólar muy fuerte. Podría ser una reevaluación 

frente al yen japonés o un pico extremo en la dirección de 

los 250 o incluso ¥ 300 por dólar estadounidense (Figu-

ra 4). Incluso para el euro, vemos un 

enorme potencial en una caída has-

ta alcanzar el ratio 0,80 o 0,90 euro/

dólar. Y quién sabe, tal vez también, 

una vez más, se dé una gran subida 

de las acciones mineras relacionadas 

con el oro, que han estado durante 

mucho tiempo bajo una gran pre-

sión. Véase, por ejemplo, el Miners 

ETF Market Vectors Gold (símbolo 

GDX), que ha caído alrededor de un 

80% desde su pico en 2011 (figura 5). 

Podría tener un excelente ratio de 

riesgo/recompensa con amplio es-

pacio para cuando los mercados de 

repente tengan una subida de nuevo 

por la inflación (todos los seguido-

res del oro han estado esperando en 

vano).

Estos son escenarios extremos 

que no deben ocurrir de esta mane-

ra. Pero es necesario tenerlos todos 

en la pantalla con el fin de que cuan-

TrADErS ‘: ¿Cómo conseguiste crear la “prueba de Soros”?
Sparrow: Me gusta llamar a las cosas según los grandes 

traders, no sólo a la “prueba de Soros”. Por ejemplo, in-

cluso mi perro se llama George, se llama así por el legen-

dario inversor George Soros. Aquí mostramos de nuevo 

Otro evento que ahora casi nadie espera es un cambio de tendencia en las acciones de las minas de oro. El 
gráfico muestra un mercado bajista de largo plazo en el ETF de la minería del oro Market Vectors Gold Miners 
(símbolo GDX).

Fuente: www.tradesignalonline.com

G5) “bombeo al exterior” de las acciones mineras de oro

Un posible evento extremo a futuro podría ser la apreciación del dólar frente al yen japonés, si los precios 
suben por encima de la marca de los 200.

Fuente: www.tradesignalonline.com

G4) Posible escenario Fat-tail en el usD/JPY

http://www.traders-mag.es/
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do el mercado quiera y lo señale, estar ahí con convic-

ción y tomar grandes posiciones. Mientras, tenemos en 

el mercado pequeñas operaciones que nos dan pequeñas 

ganancias promedio para pagar las cuentas. Pero sólo las 

grandes operaciones pueden hacernos realmente ricos.

TrADErS ‘: Si tiene abierta una buena operación ¿cuándo 
sale?
Sparrow: Miro de nuevo la situación fundamental y el 

sentimiento de mercado, así como la evolución de los 

precios. Un ejemplo de criterio técnico es la media móvil 

de más de 50 días. Si ha sido superada por más de 1 o 2 

ATRs, salgo. Para las operaciones largas es análogo, pero 

tras caer por debajo de la media. A menudo, sin embargo, 

opto por un escalado inverso y, a veces, dejamos que las 

operaciones también se ejecuten mediante un stop des-

lizante. Así que, realmente las buenas operaciones no se 

pueden ejecutar por un tiempo menor de 6 o 12 meses.

TrADErS ‘: ¿opera también con estrategias de opciones 
para ganar las primas?
Sparrow: Nos limitamos a las estrategias direccionales 

y macro global. La suscripción de opciones es como si 

usted contrata un seguro contra desastres. Va muy bien 

y es rentable, pero le puede ocasionar de repente pérdi-

das masivas. Yo no quiero decir que esta estrategia no 

funcione. Como con todo en la vida lo que necesita es 

saber los riesgos que tiene y estos pueden ser sustancia-

les, sobre todo ahora que ha funcionado perfectamente 

durante 6 años sin turbulencias masivas. Básicamente: 

Rango medio verdadero (ATR): El margen bruto real prome-

dio es un indicador que representa el ancho de fluctuación de 

los mercados.

El rango verdadero es el más alto de los 3 valores:

(1) Máximo (hoy) - mínimo (hoy)

(2) Máximo (hoy) - precio de cierre (ayer)

(3) Precio de cierre (ayer) - mínimo (hoy)

El ATR se calcula en base al valor por defecto que es una me-

dia móvil del rango verdadero de 14 períodos. 

Fat Tails: Son eventos raros, pero con movimientos de pre-

cios extremos, que no son identificables en mercados late-

rales.

Macro Global: Es un enfoque macroeconómico, que consis-

te en una estrategia de base global de inversión. Se intenta, 

una detección temprana, de la evolución macroeconómica del 

mercado para explotarla de manera rentable.

Orden a Mercado: Una orden de compra o venta lanzada al 

agente de bolsa, que se ejecutará tan pronto como sea posi-

ble, tan pronto como haya mercado en un nivel de precios. 

Orden de venta limitada: Es una venta a corto al alcanzar un 

nivel de precios inferior al definido. Al contrario, una orden de 

compra limitada: Es una compra que se realiza cuando se al-

canza un nivel de precios más alto al definido.

Los traders tortugas: Los traders tortugas son traders que 

se hicieron famosos al poner sus decisiones operativas en re-

glas claramente definidas. El resumen de las reglas se llama 

sistema de trading de las tortugas.

Inversión por valor: El estilo de inversión a largo plazo se 

centran en las acciones fundamentalmente infravaloradas.

Zerohedge: Zerohedge es un sitio de noticias en inglés y una 

colección de blogs sobre temas económicos y financieros. 

Los artículos aparecen bajo seudónimos.

Términos importantes

Tratamos de hacer que las operaciones
con pérdidas sean aburridas. Salir, analizar,

olvidar y seguir adelante.
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Sparrow: Es un resultado de todo 

un proceso. Durante el primer paso, 

determinamos dónde queremos par-

ticipar, por lo tanto en dónde nos ex-

pondremos. Por ejemplo, en las ac-

ciones de un determinado sector que 

actualmente está funcionando bien. 

Luego nos centramos en este sector 

y nos gustaría ver correlaciones en-

tre nuestras posiciones. Suponemos 

a alto nivel que las operaciones in-

dividuales no se des-correlacionan 

completamente las unas de las otras.

TrADErS ‘: ¿Tuvo períodos difíciles 
operando en el pasado?
Sparrow: Sí, como probablemente 

todos los traders e inversores. El año 

2009 fue difícil porque intenté poner-

me corto en contra de la tendencia 

alcista durante demasiado tiempo, 

una y otra vez en un momento muy 

fresco del mercado. Probablemente 

oía demasiado a los chicos de Zero-

hedge (risas). Yo tenía un sesgo bajista e ignoré durante 

demasiado tiempo la alternativa alcista. Pero he pagado 

al mercado y ya he aprendido de ello.

TrADErS ‘: Nuestra revista no sólo se dirige a los princi-
piantes, sino también a los operadores avanzados. ¿Cuáles 
cree usted que son los mayores errores de los traders ex-
perimentados? Nos referimos a los traders que han estado 
en el mercado un largo tiempo y aprendido a sobrevivir, 
pero a los que aún les falta el gran avance. ¿Cuáles son las 
cosas que les proporcionarán un gran avance?
Sparrow: El mayor problema en mi opinión es que mu-

chos traders subestiman la importancia de un tamaño 

de posición variable. Por lo general, siempre operan con 

el mismo o similar tamaño de posición. Sin embargo, la 

calidad de las señales no siempre es la misma. Para algu-

nos traders simplemente hay más o mejores puntos de 

referencia y a veces se deberían atrever con una posición 

mayor entrando con una alta convicción. Yo sé que to-

mar posiciones grandes es siempre un acto de equilibrio. 

Pero también ofrecen grandes oportunidades, si usted 

se encuentra en el momento adecuado. Por supuesto 

requiere experiencia, aunque usted me ha preguntado 

por los errores que comenten los traders experimenta-

dos. Muchos traders experimentados son simplemente 

demasiado conservadores cuando surgen grandes opor-

Cada vez que algo es obvio para muchas personas, deja 

de funcionar. Los mercados o las condiciones cambian 

con facilidad, y con ellos las oportunidades y las primas 

de riesgo. Usted tiene que estar al tanto y tenerlo en 

cuenta.

TrADErS ‘: ¿Cómo lidiar con las operaciones con pérdidas?
Sparrow: Hay un punto importante a tener en cuenta. 

Trataremos de que las operaciones perdedoras sean tan 

aburridas como sea posible. Salir, analizar, olvidarse de 

ellas y seguir adelante. Lo hacemos así ya que si llega 

a parecerle emocionante e interesante entonces se con-

vertirá en un juego peligroso y lo más probable será que 

algo salga mal. Para crear dicho aburrimiento al tener 

pérdidas, se utiliza, por ejemplo, los límites de pérdidas 

deslizantes, que se adaptan automáticamente a los mo-

vimientos de precios. Además, las decisiones de compra 

o venta discrecional sólo se toman en base a los gráfi-

cos semanales y diarios. Al final de cada día hacemos un 

análisis de todas las operaciones para aprender de los 

posibles errores.

TrADErS ‘: ¿Cómo gestiona múltiples posiciones en su 
cartera teniendo en cuenta cada una con respecto a las de-
más, especialmente en términos de correlaciones y riesgos 
combinados?

Jack Sparrow opina que las estrategias puramente fundamentales son inapropiadas, si no tienen en cuenta 
el comportamiento del mercado. Por ejemplo la operación a corto el 11 de agosto en Netflix (ver círculo). En 
este caso, funcionó a corto plazo, debido al crac total del mercado en agosto. Pero sería mejor esperar a una 
debilidad clara del mercado y luego entrar.

Fuente: www.tradesignalonline.com

G6) trading fundamental puro
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tunidades, y siempre están demasiado preocupados por 

su gestión de riesgos. Con pequeñas apuestas, rara vez 

le tocará el premio gordo. Por tanto, yo le aconsejo a los 

traders experimentados que esperen pacientemente a 

que lleguen los buenos momentos, aunque sean pocos 

y que ya luego irán dando más gas pero controlado. No 

sólo para sobrevivir como un trader, sino para obtener lo 

mejor. ¡Sobrevivir y prosperar!

TrADErS ‘: Eso suena plausible. ¿Se puede aplicar en otros 
momentos?
Sparrow: Muchos traders experimentados subestiman el 

poder de una tendencia. Ellos creen que tienen que estar 

justo en el giro de la tendencia o poco después de ella, y 

no entran al mercado si la tendencia ya ha comenzado. 

Ellos creen que han perdido ya el “mejor momento”. Pero 

a menudo lo tienen delante, si la tendencia se acelera. 

La idea es, observar y reconocer la dirección en la que la 

masa se mueve. Y si hay dudas, no hacer nada durante 

mucho tiempo mientras no se señalen posiciones que to-

mar o si todas las posiciones van bien. En el trading sim-

plemente no se paga como se hace en un trabajo normal, 

sino por lo que el mercado quiera dar en cada momento.

PErSoNASPorTADA

Charles Lewis sizemore
Charles Lewis Sizemore, CFA (asesor de inversiones registrado) 

es el fundador y director de Sizemore Capital Management LLC, 

una compañía registrada para el asesoramiento de inversiones en 

base a honorarios. Charles es un invitado usual de varios canales 

de televisión y ha sido citado en la revista Barron, The Wall Street 

Journal y The Washington Post. Él es también el co-autor, junto 

con Douglas C. Robinson, de “Boom or Bust: Comprensión y be-

neficios de una economía de consumo en evolución” (2008).

El largo camino del trader
El trader Rayner Teo nos contará sus experiencias. Ray-

ner ha pasado a través de un largo y, a veces, doloroso 

camino en el que perdió la mitad de su capital antes de 

tener éxito. Después de aplicar varias estrategias con 

las que obtuvo pérdidas sucesivas, finalmente se dió 

cuenta de cómo abordar el trading de la manera más 

adecuada. En nuestra portada, nos hablará de lo que ha 

aprendido y de cómo piensa y opera en la actualidad.

TrADErS ‘: Y en el contexto del largo plazo: ¿Qué es lo que 
cree que los inversores experimentados siempre hacen 
mal?
Sparrow: En cuanto a la inversión, creo que las estra-

tegias puramente fundamentales son inapropiadas. La 

inversión por valor puede funcionar como concepto de 

inversión, sin duda. Pero el concepto de vender o com-

prar acciones “completamente sobrevaloradas o infrava-

loradas”, no tiene sentido para mí. Recuerdo muy bien 

una entrada en un blog, en el que el analista explicaba 

durante un largo y amplio tiempo porqué había entrado 

a corto en las acciones de Netflix. Lo hizo el 11 de agosto 

a un precio de 122 dólares estadounidenses (Figura 6). 

¿Por qué debíamos hacerlo? El mercado desde entonces 

subió constantemente al alza. ¿Cómo es posible ponerse 

corto en este punto con la conciencia tranquila? En este 

caso, funcionó en el corto plazo, porque tuvimos el crac 

de agosto, pero no creo que usted pudiese tener éxito así 

si no observa el comportamiento del mercado. Es muy 

posible que el análisis estuviese en lo correcto, pero el 

momento utilizado se estaría dando antes de tiempo. Es 

mejor esperar a una debilidad relativamente significativa 

del mercado y luego colocar la entrada. «
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Reducir la complejidad
» Si nos fijamos en los gráficos de algunos traders, nos 

podríamos marear. A veces no se puede ver el precio del 

instrumento negociado entre tantas líneas y colores. Ello 

se debe a que el número de herramientas que tenemos 

a nuestra disposición es casi infinito. Además de los 

numerosos indicadores que vienen con los programas 

de gráficos, hay muchas otras maneras de interpretar los 

gráficos (Fibonacci, Elliott-Waves, Gann-líneas, etc.). Por 

si fuese poco, también existe la posibilidad de programar 

sus propios indicadores o descargar nuevas variantes 

desde internet. Pero aumentar la cantidad de indicadores 

y métodos que usamos no nos hace más fácil la decisión, 

sino que tiene a menudo el efecto totalmente opuesto. Yo 

con el tiempo he aprendido y tomo la dirección opuesta 

de la masa. Cuanto menor sea el número de indicadores, 

¡mejor! El principio debe ser: Keep It Simple, Stupid, o: 

KISS. (Hazlo Simple Estúpido, o: HSE)

Se nota especialmente cuando alguien inicia su 

carrera de trading, cada nuevo indicador y método que 

añade le confunde, al evaluarlos por sí mismo y tener que 

sacar una conclusión para su decisión. Si como trader 

siente incertidumbre en muchas de sus decisiones, 

entonces debe comprobar si está incluyendo  demasiados 

criterios en su decisión. 

Hay traders que solo tienen un criterio: el precio. Y les 

es ¡suficientemente complejo! Se debe evitar tener varios 

criterios de decisión contradictorios y duplicados. Usted no 

necesitará más indicadores de seguimiento de tendencias 

o indicadores de momento en un gráfico, sino más bien 

tan sólo 1 o 2. Usted debe recordar que el propio precio 

contiene toda la información que necesita ser procesada 

e interpretada. Si utiliza varios indicadores del mismo 

tipo recibirá regularmente información contradictoria. 

La mayoría de los indicadores son en estos momentos 

tan similares que se podría tirar una moneda al aire para 

seleccionarlos, aunque no habría grandes diferencias en 

los resultados. Entonces ¿cuántos indicadores y criterios 

de decisión se deben utilizar? Esta pregunta no se puede 

responder fácilmente. Hay gente, especialmente aquellos 

con más experiencia que pueden manejar más criterios, 

mientras que otros se abruman más rápidamente y se 

deben restringir (comprometerse) a unos pocos. Además, 

depende de cómo automaticemos muchos de los criterios.

Un escáner de valores puede incluir, por ejemplo, 5 o 

incluso 10 criterios evaluados automáticamente. El trabajo 

del equipo reduce la complejidad y proporciona espacio 

al trader. Pero incluso aquí hay un problema: los criterios 

más complejos y diversos que podamos establecer en 

el escáner de acciones, se encontrarán menos traders 

candidatos. Además de los criterios automatizados, podrá 

añadir criterios manualmente. Estos se dividen a su vez 

en criterios técnicos, visuales y fundamentales. El trader 

debe evaluar manualmente tan sólo aquellos criterios 

que el ordenador no puede o que él no quiere que sean 

evaluados. Estos incluyen por ejemplo principalmente las 

cosas que usted tiene que interpretar en base a su propia 

experiencia (por ejemplo, las características visuales) o los 

que necesitan de una mayor investigación (por ejemplo, la 

fecha de las próximas cifras trimestrales).

Cuantos más criterios tenga que evaluar el trader, 

más compleja se vuelve su decisión. Precisamente por 

esta razón las listas de control tienen sentido, éstas 

deben incluir ponderaciones de los criterios de toma de 

decisiones. Por otra parte, usted debería considerar si 

existen dependencias entre diferentes criterios. Como 

puede ver, el análisis puro es suficientemente complejo. 

Si nos dedicamos a la interpretación, llegaremos 

rápidamente a nuestros límites. Aquí, la mayoría de 

la gente se sobrestima a sí misma. Recomiendo la 

combinación de algunos criterios posibles, no más de 

10. La mitad de estos criterios no debería necesitar o 

sólo necesitar una pequeña interpretación. Desde mi 

experiencia, sólo puedo recomendar que se mantenga 

la complejidad lo más baja posible. De otra forma, usted 

se vería amenazado por la insatisfacción y las noches sin 

dormir. Si usted no puede decidir, y la decisión le continúa 

dando problemas, entonces el peligro de hacer una y otra 

vez los mismos errores al decidir existe. «

Julian komar
Julian Komar es trader y autor de un blog de negociación. 

Su blog contiene más de 500 artículos, principalmente 
sobre los temas de seguimiento de tendencia, la 

psicología del trading y la gestión de riesgos.
http://blog.julian-komar.de
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