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Comprar y mantener (buy and hold) 
también es una estrategia

Ioannis kantartzis

anastasios Papakostas

Ioannis kantartzis

anastasios Papakostas

» El trading ha sido siempre criticado a placer. Principalmente debido a una 

excesiva frecuencia de negociación, a sus altos costes y a la efi ciencia del 

mercado. Así que usted debe saber, más o menos, lo que está haciendo 

y asegurarse siempre de que tiene el riesgo bajo con-

trol para poder sobrevivir. Pero para benefi ciarse del 

trading, realmente hay que poner algo por encima de 

todo: la estrategia elegida tiene que soportar vientos y 

mareas. Muchos lo encuentran difícil y cuando les lle-

ga la típica pérdida máxima, pierden la confi anza en sí 

mismos y su estrategia les desacredita rápidamente (se 

va, se rompe). Entonces se nos enciende una bombilla 

en la cabeza … solo invertiré a largo plazo mediante la estrategia “comprar 

y mantener”. Todo será mucho más fácil, ¿verdad? En realidad, comprar y 

mantener es una estrategia.

Un pensamiento muy simple es pensar que sólo hay que comprar y no 

hacer nada más a posteriori. Pero, esto no es un enfoque que sea fácil de 

mantener. Basta con echar un vistazo al histórico de la bolsa de valores de los 

últimos 20 años. Por ejemplo, si vemos el gráfi co del índice S&P 500 en el que 

se puede invertir a través de ETFs. Como se puede ver, era necesario tener 

nervios de acero para comprar en la caída, mientras que el valor de su inver-

sión se reducía 2 veces a la mitad en 10 años. Pero, en realidad ¿habría sido 

capaz de hacerlo en medio del pánico general? No pocas veces, los supuestos 

(supuestas) inversores que siguen la estrategia “comprar y mantener” colo-

can una entrada en un nivel más alto, y aun así, venden sin dudar. Es decir, 

debido al miedo, venden en el peor momento posible. Esto se puede ver en 

sus entradas y salidas. 

Sin importar lo que haga el mercado de valores: debe resistir y, especial-

mente, mantenerse. Porque hasta en la inversión se aplica el siguiente dicho: 

para sacar provecho, hay que ir contra viento y marea. «

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

La cosa más valiosa que puedes
hacer es cometer un error -
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TOP 5 DE FXSTREET EN 2015

FXStreet, el site líder en información sobre el mercado de divisas, 

empieza el año compartiendo su “Top 5”, los contenidos y autores más 

vistos y leídos durante el año 2015. En el puesto 1 de cada tipo de 

contenido están: “Evita 10 trampas que condenan al 95% de traders”, una 

sesión educativa grabada con Juan Colón de Darwinex; “Perspectiva 

Técnica Intradía”, un informe diario de Valeria Bednarik de FXStreet, 

“‘Price Action’ El Trading sin Indicadores”, un artículo educativo de Sergio Mur en la revista TRADERS’, “Conferencia de 

prensa de Mario Draghi, presidente del BCE”, el evento económico más consultado del calendario económico, “EUR/

USD se hunde al mínimo de 11 años tras decisión del SNB” - 15 de enero, la noticia más leída del año y “Mi caja de 

herramientas para el trading”, el libro de Darío Redes. 

Este ranking está basado en número de páginas vistas (veces que una página se visita). Se puede ver el ranking completo 

en el foro de FXStreet: http://www.forex.es/post75819.html.

Fuente: www.fxstreet.com

ING REDUCE SU BENEFICIO DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE EN 1.000 MILLONES AL CORREGIR UN ERROR CONTABLE

El banco holandés ING ha reducido su benefi cio del segundo trimestre a 358 millones de euros desde los 1.359 millones 

de euros anunciados previamente al modifi car el enfoque contable aplicado a una provisión por pérdidas por importe de 

1.000 millones de euros relacionada con la desinversión en su fi lial de 

seguros NN Group en 2014 y que pasará a incluir en el momento en que 

se materializó la desconsolidación del negocio, en mayo de 2015.

“Este cambio será refl ejado en el informe anual de 2015 de ING Group y 

sus cifras comparativas”, señaló la entidad, que subrayó que la corrección 

“no tiene impacto en ING Bank, así como tampoco en los resultados 

netos subyacentes, operativa y planes de reparto de dividendo de ING 

Bank”.

Fuente: www.bolsamania.com

QUANTCONNECT LANZA EL TRADING PARA AGENTES DE BOLSA CON TRADIER

QuantConnect está lanzando su propio servicio para 

agentes de bolsa directamente desde su plataforma tras 

asociarse con los servicios para agentes de bolsa API de 

tradier. Dos semanas tras el anuncio de la integración con 

InteractiveBrokers (IB) para ofrecer trading en tiempo 

real en acciones y forex desde su plataforma algorítmica, 

QuantConnect ha lanzado sus propios servicios para 

agentes de bolsa. Como está ocurriendo con la creciente 

lista de proveedores de tecnología, QuantConnect se 

ha asociado con Tradier y su agente de bolsa API, para 

ofrecer trading en acciones en su plataforma.

En su previa asociación con IB que le proporcionaba 

conectividad, se creó una pasarela que conectaba a los 

usuarios de QuantConnect y a los clientes que tenían 

una cuenta IB. Ahora, la nueva asociación ofrece a 

QuantConnect la posibilidad de ofrecer su propio servicio 

de trading soportado por Tradier.

Fuente: www.fi nancemagnates.com

http://www.traders-mag.es/
http://www.forex.es/post75819.html
http://www.fxstreet.com/
http://www.bolsamania.com/
http://www.financemagnates.com/
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LA FOMC Y LA RUTA MONETARIA

Una vez más, Janet Yellen y los miembros del Comité de 

Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC, por sus 

siglas en inglés) tendrán que hacer encaje de bolillos a 

la hora de implementar su hoja de ruta monetaria este 

año. Si algunos altos funcionarios ya cuestionaron la 

difícil decisión de implementar la primera subida de tipos 

en nueve años en la pasada reunión del 15 y el 16 de 

diciembre, la renovada debacle en China y la continua 

caída en picado del crudo ponen al banco central 

estadounidense contra la espada y la pared.

Unas circunstancias que tampoco llegan aupadas por 

la caída acumulada en las cuatro primeras jornadas de 

negociación en la renta variable de EEUU, donde el Dow 

SANTANDER Y BANKINTER
SE SITÚAN EN LOS DOS EXTREMOS

El ejercicio que acaba de terminar fue un vía crucis para los 

bancos españoles en bolsa. Las siete entidades que cotizan en 

el Ibex 35 cerraron el año con pérdidas, pero lo más llamativo es 

que seis de ellas ocupan las primeras posiciones en el ránking 

de los principales bancos europeos que peor lo hicieron en 

bolsa. Santander lidera este ránking, al haberse dejado su 

acción el 34,8% de su valor a lo largo del ejercicio. Esta caída 

multiplica por más de cinco veces el promedio de las caídas de 

los bancos examinados, que se sitúa en el 6,9%. El banco que 

preside Ana Botín valía a cierre de año 65.792 millones, el 25% 

menos que a fi nales de 2014. A pesar de la mejora de la situación en España y 

de la recuperación de la cuenta de resultados, Santander ha sido castigado en los mercados, principalmente, por las 

preocupaciones que afectan a la economía de Brasil, la joya de la corona del grupo.

Fuente: www.expansion.com

menos que a fi nales de 2014. A pesar de la mejora de la situación en España y 

Jones acumula pérdidas del 4% y el S&P 500 de más del 

3%.  

Según el indicador FedWatch que elabora la CME y que 

mide en tiempo real las proyecciones sobre posibles 

cambios en la política monetaria estadounidense, los 

inversores descuentan que la próxima subida de tipos a 

este lado del Atlántico no llegará hasta el próximo 15 de 

junio. Para entonces, el 45,2% asume un incremento de 

25 puntos básicos que dejaría la tasa de referencia en el 

0,75%. Algunos de los halcones que revolotean sobre el 

mercado estiman que existen un 10,1% de probabilidades 

de que por entonces las tasas toquen el 1%.

Fuente: www.eleconomista.es

http://www.expansion.com/
http://www.eleconomista.es/
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FXPRO ANUNCIA SUS ESTADÍSTICAS DE 
EJECUCIÓN DE OPERACIONES

Londres, 13 de enero 2016. FxPro se enorgullece al 

anunciar sus estadísticas de ejecución de operaciones del 

cuarto y último trimestre de 2015. Durante los meses de 

octubre, noviembre y diciembre el porcentaje del slippage 

(deslizamiento) y re-cotizaciones alcanzaron los siguientes 

niveles:

Estadísticas de slippage (deslizamiento) :

Positivas = 37,5%

En cotización = 37,7%

Negativas = 24,8%

Estadísticas de re-cotización :

Re-cotizadas = 5,95%

Positivas = 2,99%

Negativas = 2,96%

El año 2015 ha sido un año con una muy alta actividad en 

FxPro. Durante el mismo hemos ofrecido nuevos productos 

de trading, actualizado nuestros servicios existentes 

y aumentado el número de instrumentos fi nancieros. 

También fue un año en el que se registró un nuevo récord 

en el aumento del volumen medio diario negociado por 

nuestros clientes, así como un aumento notable del número 

medio de operaciones diarias ejecutadas. El CEO de FxPro, 

Charalambos Psimolophitis, comentó: “Tras observar 

nuestras estadísticas de ejecución de operaciones del cuarto 

trimestre, junto a los respectivos indicadores de los últimos 

3 trimestres de 2015, vemos la coherencia y simetría en el 

deslizamiento, reafi rmando nuestra la calidad tras los últimos 

porcentajes y mejorando la confi anza al no tener defectos en 

la ejecución de operaciones que FxPro ofrece a sus clientes.”

Fuente: www.fxpro.com

NYSE DEJA DE OFRECER LAS ÓRDENES STOP

La Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) anunció que las 

órdenes con stops dejarán de estar disponibles a partir del 

26 de febrero. Los inversores, entre ellos BlackRock, los 

culpan de las fl uctuaciones extremas de los precios del 24 

de agosto incluso cuando dichas órdenes fueron escasas 

en el NYSE, inferiores al 0.3%, durante los últimos 6 meses. 

Estas órdenes son instrucciones para ejecutar una operación 

de inmediato cuando se alcanza un determinado nivel de 

precios, incluso si el precio es mucho peor que el de la orden. 

El 24 de agosto cientos de valores registraron movimientos 

inusualmente fuertes, incluyendo a los pesos pesados como 

General Electric Co. y JP Morgan Chase & Co., que cayó en 

torno al 20% y posteriormente se recuperaron. El gestor de 

activos de BlackRock analizó los resultados obtenidos ese 

día y llegó a la conclusión de que dichas órdenes, entre 

otros factores, han contribuido a generar dichas pérdidas. 

Principalmente, fueron los inversores minoritarios los que se 

vieron afectados. En especial aquellos que usaron este tipo 

de órdenes ya que una vez alcanzado el precio fi jado por el 

trader, estas órdenes se convierten en órdenes a mercado que 

se pueden ejecutar a precios signifi cativamente más bajos 

que el precio marcado, según el informe de BlackRock. Dado 

que las órdenes con stop son en realidad una opción para 

evitar pérdidas, se debería informar previamente (mediante 

la educación, la visualización) de los riesgos involucrados, 

potenciados signifi cativamente en estos casos. La Bolsa 

de Nueva York también ha anunciado también el cese de la 

orden “buena hasta su cancelación” que permanece activa 

hasta que el trader decide cancelar la orden, o se ejecuta 

la operación. Aun así, el agente de bolsa todavía puede 

programar sus sistemas para que todas las órdenes de sus 

clientes se ejecuten, cumpliendo el mismo propósito que un 

límite de pérdidas. A favor del cliente una orden a mercado se 

cierra una vez que el supuesto precio llega a un cierto nivel.

Fuente: www.bloomberg.com

El gráfi co muestra la apertura de ventas de General Electric, que solo duró poco 
y luego se ve recuperado. 

Fuente: www.tradesignalonline.com

general Electric – Las ventas en 24 de agosto 2015

http://www.traders-mag.es/
http://www.fxpro.com/
http://www.bloomberg.com/
http://www.tradesignalonline.com/
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CONCURSO PARA CUENTAS DEMO, NORDFX

Desde marzo de 2010, todos los meses NordFX realiza un concurso de 2 

semanas, el DemoCup. El sorteo mensual es de $ 3,500. El premio total 

anual es de $ 42.000. Cualquier persona puede participar en el concurso de 

forma absolutamente gratuita.

Sólo las cuentas demo (demostración) pueden participar en el concurso, 

aunque todos los premios son reales. ¿Quién podría ser el ganador? Los 

nombres de los 10 primeros puestos se anuncian al fi nal de cada etapa 

mensual del concurso. Los nombres de aquellos que demuestren que sus 

estrategias de trading son rentables, es decir, los que tengan los mayores 

depósitos después de 2 semanas de negociación con una cuenta demo 

virtual de $ 10.000.

El resto de los participantes no se sentirán decepcionados ya que 10 

concursantes seleccionados al azar recibirán ¡premios de consolación! 

Fuente: www.fi nancemagnates.com

EL GRUPO LONDON CAPITAL SE TRANSFORMA EN LCG,
LANZA UN NUEVO SITIO WEB, PLATAFORMA Y LOGO

La fi rma británica de trading en línea London Capital 

Group Holdings plc (LON: LCG) ha comenzado 2016 con 

un lanzamiento gradual del cambio de su marca a ‘LCG’, 

que es su ticker en la LSE. El cambio de marca incluye 

una nueva página web www.lcg.com  (la compañía opera 

actualmente desde el engorroso londoncapitalgroup.com 

), una nueva plataforma de negociación llamada LCG 

Trader y un nuevo logotipo.

El cambio de imagen de LCG es total, mucho más 

que cosmético. Se ha cambiado casi la totalidad 

de la gestión de alta dirección en LCG, tras la 

adquisición de control de LCG por un grupo 

inversor liderado por el empresario Charles-

Henri Sabet hace más de un año. Sabet ha 

estado actuando como CEO de la compañía 

con una actitud muy práctica para todos 

los temas de cambio de tecnología 

y personal.

Entre los principales cambios 

en LCG, más allá del nuevo 

logotipo e interfaz, se 

encuentran los siguientes:

•		 Una	nueva	plataforma	de	

negociación avanzada 

que la compañía llama 

LCG Trader. Anteriormente, LCG ofrecía sólo MT4 y 

móvil, los cuales permanecerán también en la solution 

global.

•		 La	 compañía	 está	 moviendo	 sus	 funciones	 de	

marketing digital y de gestión de sucursales de 

Londres a Israel, bajo la dirección del ex ejecutivo de 

Playtech Amedeo Moscato.

Fuente: www.leaprate.com

http://www.financemagnates.com/
http://www.lcg.com/
http://londoncapitalgroup.com/
http://www.leaprate.com/
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GAIN CAPITAL TUVO UN DICIEMBRE EXCELENTE,
SU VOLUMEN EN EL SECTOR MINORITARIO AUMENTÓ EN UN 20.7% MOM

LA PLATAFORMA DE THOMSON REUTERS FX REGISTRÓ UN SALTO
EN LOS VOLÚMENES DE TRADING CON OPCIONES DEL 166% EN 2015

Thomson Reuters Corp (NYSE: TRI) ha sido testigo de una mayor adopción de las opciones Forex electrónicas durante 

el año pasado, con su plataforma “agente de bolsa a cliente“ Thomson Reuters FX registró un salto en el volumen de 

opciones electrónicas de 166% en el año 2015. El cuarto trimestre de 2015 marcó volúmenes mensuales, semanales y 

diarios récord con más de 36 opciones activas de creadores de mercados globales y locales y más de 225 opciones 

activas de tomadores de precios desde la plataforma FX de Thomson Reuters. Thomson Reuters FX Trading ofrece tanto 

relación de trading (del banco al cliente) y trading bilateral (interbancario) para las opciones vainilla y exóticas FX.

Fuente: www.leaprate.com

Gain Capital Holdings Inc (NYSE: GCAP) ha logrado terminar 

2015 con una nota alta, dado que los volúmenes de las 

operaciones minoristas registraron aumentos en términos 

tanto mensuales como anuales en diciembre de 2015.

El volumen de operaciones al por menor se recuperó de 

los débiles niveles observados en noviembre de 2015 para 

dar un fuerte salto de 2 dígitos mes a mes. La subida de 

diciembre 2014 fue también impresionante, del 17,3%.

La compañía atribuyó los buenos resultados a una mayor 

volatilidad en los pares de divisas principales y los 

mercados de materias primas de la segunda mitad del 

último trimestre de 2015.

La evolución del negocio institucional fue menos 

impresionante, ya que los volúmenes de comercio GTX 

mensuales aumentaron ligeramente en términos mensuales, 

pero la lectura diaria promedio mostró una caída marginal. 

El descenso en términos interanuales fue más pronunciado.

Fuente: www.leaprate.com

LA HISTORIA QUE NUNCA ACABA. IMPUESTOS A LOS MERCADOS

Los ministros de fi nanzas de los 10 principales países europeos 

anunciaron el 01/08/2015, tras su reunión en Bruselas, lo 

siguiente: Hay 10 países del euro que quieren negociar 

antes del próximo verano la introducción de un impuesto 

a la bolsa de valores. Aunque los ministros de fi nanzas de 

dichos países acordaron en Bruselas algunos de sus detalles, 

aún tienen que comunicar su decisión acerca de la fecha de 

inicio del impuesto a las transacciones fi nancieras. Estonia 

se retiró, tal y como admitió el ministro de Finanzas austriaco 

Hans Jorg Schelling. El impuesto se está negociando desde 

el 2011 y, de acuerdo al plan original, el impuesto a la bolsa 

de valores debería comenzar a principios de 2016. Según 

la declaración de estos 10 países el impuesto a la bolsa de 

valores cubrirá todos los productos fi nancieros.

El impuesto será del 0,1% para las operaciones en acciones 

y 0,01% para las de los derivados. Las excepciones las 

anunciarán los creadores de mercado. Aún no está claro si 

el impuesto se aplicará sólo a los productos que emiten esos 

10 países. Según los representantes de la UE, especialmente 

los de Estonia que estaban especialmente preocupados al 

respecto, la mayoría de los productos fi nancieros que se 

negocian vienen del extranjero. Por lo tanto, el país apenas 

podrá alcanzar los objetivos de ingresos mediante este 

impuesto, mientras que al mismo tiempo los agentes de bolsa 

podrían irse. Además, según el comunicado, la mayoría de los 

derivados tendrán una tasa impositiva muy baja, con algunas 

excepciones sobre la operativa de bonos del gobierno. Con 

el impuesto impulsado durante tanto tiempo por Alemania 

y Francia, los países participantes quieren detener la 

especulación en la bolsa de valores y llenar sus arcas (arcas 

del Estado). Sin embargo, muchos bancos alemanes así 

como la Bolsa alemana, están en contra del impuesto. El 

miedo es que el negocio se mueva a otros países. Queda por 

ver si aún quedan más negociaciones, cuándo se anunciará o 

si fi nalmente se impondrá realmente dicho impuesto.

Fuente: www.reuters.de ; www.diw.de .

http://www.traders-mag.es/
http://www.leaprate.com/
http://www.leaprate.com/
http://www.reuters.de/
http://www.diw.de/
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SAXO PAYMENTS FIRMA UN CONTRATO CON 
SAFECHARGE PARA UNIRSE A SU RED DE DISTRIBUCIÓN

Sólo por ser miembro del círculo de servicios bancarios 

de Saxo Payments, SafeCharge le será ofrecida mediante 

cuentas bancarias de su propia marca.

Saxo Payments y SafeCharge (AIM: SCH) han anunciado 

hoy una nueva asociación mediante la cual, según ellos, 

verán como SafeCharge les proporciona una ventaja 

competitiva, lo que le permitirá ofrecer a sus clientes 

servicios bancarios rápidos y rentables en varias divisas. 

La asociación también signifi ca que Saxo Payments se 

benefi ciará de una fuerte red de distribución para los 

clientes de SafeCharge.

SafeCharge indicó que por ser un miembro del círculo 

de servicios bancarios de Saxo Payments, podrá 

ofrecer a sus clientes cuentas bancarias bajo su propia 

marca, con la posibilidad de usar múltiples monedas. 

Lo cual proporcionará transacciones más rápidas, 

independientemente de las fronteras internacionales 

y reducirá los costes de las conversiones de divisas y 

transferencias en todo el mundo, junto con la capacidad 

de dar sus traders la certeza en sus costes de transferencia 

internacionales.

“Estamos añadiendo Saxo Payments a nuestra red de 

socios como parte de nuestra estrategia para ampliar 

nuestra oferta de pagos. Saxo Payments nos ofrece los 

servicios globales de pago que necesitamos bajo una 

misma plataforma que soportará nuestro negocio y base 

de clientes en todo el mundo “, dijo David Avgi, consejero 

delegado, SafeCharge.

Fuente: www.fi nancemagnates.com

http://www.financemagnates.com/
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FXCM es un nuevo miembro de la asociación de contratos por 

diferencia eV (Asociación-CFD). Como miembro de pleno derecho 

de dicha asociación, FXCM está facultado entre otras cosas a 

participar en las elecciones y referéndums representando a la 

asociación además de ser el contacto para la prensa. A cambio, el 

agente de bolsa estadounidense con oficina en Berlín está obligado 

a seguir las directrices de la Asociación de CFD. Entre ellas se 

encuentra el código CFD, un conjunto de reglas, que pretende entre 

otras cosas aumentar la protección de los inversores.

Fuente: www.cfdverband.org

PLUS500 y Playtech PLC han desestimado de mutuo acuerdo su 

fusión. Finalmente ocurrió tras constatar que Playtech PLC no 

recibiría la aprobación de la Autoridad de Servicios Financieros 

británica FCA para la fusión prevista antes del 31 de diciembre 

de 2015. La junta ejecutiva de Plus500 anunció sus planes de 

futuro como empresa independiente. La Junta también declaró 

su intención de distribuir un dividendo a cuenta de los resultados 

de 0.2121 dólares por acción del período de 6 meses hasta el 30 

de junio de 2015. También se iniciará un programa de recompra 

de acciones.

Fuente: www.plus500.de

     

Las inversiones sostenibles siguen gozando de una gran 

popularidad. Para satisfacer esta necesidad, Société Générale 

estará emitiendo bonos de invierno sostenibles hasta el 22 de 

enero tras los emitidos durante el verano y otoño. Tienen una 

duración de 8 años y se referencian a los precios del índice 

Finvex Ethical Efficient Europe 30. Este índice se compone de 30 

empresas que cumplen con los criterios Oekom Investigación 

AG, con el fin de garantizar tanto el rendimiento como la 

sostenibilidad. Observando su perspectiva histórica, este índice 

ha proporcionado mejores resultados que el Euro Stoxx 50. 

Societe Generale también continúa su asociación con flatex 

Premium. A partir del 1.1.2016 los clientes de flatex podrán operar 

todos los warrants exóticos, todos los productos apalancados 

e futuros sobre los tipos de interés directamente en OTC y sin 

costes en sus  transacciones.

Fuente: www.societegenerale.com

IG Group dio a conocer que Peter 

Hetherington será su nuevo gestor 

de negocios. Tras la jubilación de Tim 

Howkins, Hetherington fue elegido como 

el nuevo gerente temporal en la reunión 

anual de accionistas. Anteriormente, fue 

director de operaciones de IG y desde 2002 

miembro de su junta. El CEO Andy Green, 

dijo: “Después de una búsqueda minuciosa 

en el que se consideraron los beneficios de todos los candidatos 

externos, la junta se complace en nombrar a Peter Hetherington 

como nuevo CEO. Él fue el centro del desarrollo de IG y por lo tanto 

la junta confía en que él es la persona adecuada para este puesto y 

que conducirá a IG a su siguiente fase de crecimiento “.

Fuente: www.iggroup.com

El agente de bolsa Sparkassen lanza la nueva edición del fondo 

hausInvest: los clientes de sBroker que invirtieron en diciembre 

al menos 1.000 euros en el fondo inmobiliario hausInvest, 

ayudaron al compromiso de sBroker de la fundación Barenherz. 

Independientemente del volumen de compras o el nivel de 

la cantidad invertida durante el periodo de la promoción, la 

fundación también dará este año un beneficio de 10 euros a los 

compradores hausinvest.

Fuente: www.sbroker.de

CMC Markets presenta Countdowns, un nuevo producto de 

trading que según la volatilidad del activo subyacente y su 

duración, ofrece oportunidades a corto plazo. Countdowns está 

disponible en 27 de los activos subyacentes más negociados, 

incluidos los principales índices, los principales pares de divisas, 

así como también en las materias primas como el petróleo, el 

oro y la plata. CMC también sigue creciendo en el ejercicio en 

curso: durante los primeros 6 meses hasta el 30 de septiembre de 

2015, el beneficio neto aumentó un 34% hasta los 78,9 millones de 

libras. El volumen de operaciones en todo el mundo para dicho 

período alcanzó un nivel récord de 1,1 millones de libras (más del 

60% respecto al año anterior).

Fuente: www.cmcmarkets.de

Peter Hetherington

http://www.traders-mag.es/
http://www.cfdverband.org/
http://www.plus500.de/
http://www.societegenerale.com/
http://www.iggroup.com/
http://www.sbroker.de/
http://www.cmcmarkets.de/
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DEgIRo, el bróker más barato

Niels klok 
Director de DEGIRO

tRaDERs´ talk

El primer broker institucional para inversores particulares está revolucionando 

los standards de la industria. DEGIRO ha llegado a España para acabar con 

los ´´dinosaurios´´ del brokerage.

» TRADERS :́ DEGIRo  lleva en funcionamiento en España 
desde muy poco, ¿cómo consiguen mantenerse entre las 
Agencias con más crecimiento del país?
Klok: Nuestras tasas de crecimiento no sólo se mantienen 

si no que aumentan cada día porque ofrecemos unas tari-

fas un 80% más baratas que la media de nuestros compe-

tidores. Pero este no es el único punto fuerte de DEGIRO 

como bróker, también ofrecemos seguridad al inversor al 

mantener sus activos en una entidad de custodia sepa-

rada. Y al mismo tiempo, ofreciendo acceso a multitud 

de productos y mercados mundiales y disponemos de un 

servicio de atención al cliente atendido por españoles de 

Lunes a Viernes de 08h a 22h.

TRADERS :́ ¿Qué productos ofrece? ¿Hay aplicaciones 
móviles entre ellos?
Klok: Con DEGIRO se puede invertir en los principales 

mercados de Acciones del Mundo, así como en Dere-

chos, Acciones, Bonos, ETFs, Fondos de inversión, Tur-

bos, Warrants, CFDs, Futuros y Opciones. 

http://www.traders-mag.es/
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El cliente de DEGIRO no encuentra sólo una
plataforma barata, tenemos un servicio de
atención al cliente en español de 8h a 22h.

TRADERS :́ ¿Qué perfil tiene el inversor español? ¿En qué 
productos invierte? 
Klok: Principalmente el inversor español se caracteriza 

por invertir en acciones del mercado local, esto es una 

característica común en casi todos los mercados mundia-

les, pero en el caso español  hemos visto esta tendencia 

más pronunciada. Según nuestras estadísticas, alrededor 

del 60 % de las transacciones  que ejecutan los inversores 

españoles en DEGIRO van dirigidas al mercado local, tan-

to como al de acciones como al de derivados. 

TRADERS :́ ¿Cómo han evolucionado los mercados en estos 
últimos años?
Klok: Las nuevas tecnologías han cambiado la forma en 

la que los inversores interactúan con el mercado. De una 

llamada de  teléfono hemos pasado a una negociación 

casi íntegramente online. Ahora las órdenes se ejecu-

tan más rápidamente y el inversor tiene acceso a datos 

en tiempo real con más facilidad. Sin embargo, hay una 

cosa que sigue igual: la diferencia entre lo que pagan los 

inversores profesionales y los minoristas por acceder al 

mercado. El pequeño inversor sigue pagando demasia-

do por operar en bolsa y por eso DEGIRO ha llegado a 

España. 

TRADERS :́  Ustedes ofrecen una de las plataformas más 
baratas. ¿Cómo sale el negocio?
Klok: Somos rentables debido al alto volumen de opera-

ciones que procesamos, en 2016 esperamos ejecutar 30 

millones de transacciones. Podemos ofrecer estas tarifas 

porque somos más eficientes que la competencia. Noso-

tros hemos desarrollado nuestra plataforma de manera 

interna en los últimos años compaginándolo al mismo 

tiempo con una estructura eficiente y de calidad.

TRADERS :́ ¿Qué le distingue de los demás agentes de 
bolsa?
Klok: La principal diferencia son las comisiones, somos 

un 80% de media más baratos que los competidores, y 

en algunos casos podemos llegar a ser hasta un 98% más 

baratos. El cliente de DEGIRO no encuentra sólo una pla-

taforma barata, tenemos un servicio de atención al clien-

te en español de 8h a 22h, una plataforma rápida e intuiti-

va y acceso a multitud de mercados y productos para que 

el inversor pueda diversificar su cartera.

TRADERS :́ ¿Qué ventajas ofrece el modelo de tan bajos 
costes?
Klok: Para el inversor le permite ahorrar costes que al fi-

nal repercuten en el resultado de su inversión, por lo que 

DEGIRO para los inversores significa más dinero en sus 

bolsillos. Para nosotros trabajar con precios competitivos 

nos ha permitido crecer en 18 países de la Unión Europea 

y plantearnos ahora un proceso de expansión internacio-

nal. 

TRADERS :́ ¿Sus planes para el mercado español?
Klok: En España esperamos poder alcanzar una cuota de 

mercado del 25% en los próximos dos-tres años. Pero 

teniendo en cuenta el crecimiento del mercado español 

para DEGIRO podemos afirmar que somos muy optimis-

tas respecto a poder conseguirlo en menos tiempo. «
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Los ciclos de trading

s&P 500 y la política de la Fed

Desde que la Reserva Federal estadounidense (Fed) puso fin a su programa de compra de activos, conocido como 

relajación cuantitativa en octubre de 2014, los mercados de renta variable han estado luchando por establecer una 

dirección. Aunque la desaceleración de la economía China, llevó a la caída de su mercado de valores durante los 

meses de verano de 2015, se produjo un factor determinante para la corrección que hubo en agosto, los mercados 

han estado durante mucho tiempo muy preocupados por el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva 

Federal de EE.UU.. Los inversores y traders han estado alterados por un territorio tan desconocido como en el que 

nos encontramos, como cuando se produjo la última subida de tipos de la Fed antes de la crisis financiera, en el 

año 2006. Por otra parte, los 3 programas de flexibilización cuantitativa implementadas por la Fed tras la crisis y el 

mínimo histórico de los tipos objetivos de la Fed desde el 0% hasta el 0,25% en los últimos 6 años han apoyado a 

la renta variable. Esto plantea ciertas preocupaciones, por ejemplo, cómo podría afectar a la renta variable a nivel 

mundial el inicio de un ciclo de ajuste, pero sobre todo en los EE.UU. y los mercados emergentes, que han visto 

grandes liquidaciones tras las acciones de la Fed.

http://www.traders-mag.es/
http://ee.uu/
http://ee.uu/
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» Ajustando el ciclo de análisis 
La historia y la teoría económica in-

dican que el aumento de las tasas de 

interés en los EE.UU. no se debe ver 

como la némesis de los mercados 

de renta variable. El Comité Federal 

de Mercado Abierto ha declarado en 

repetidas ocasiones que su política 

monetaria variará para adaptar las 

tasas de interés a las mejoras que se 

vayan materializando en el mercado 

de trabajo y a la confianza que ten-

gamos en que la inflación se mueva 

a su objetivo del 2% en el mediano 

plazo (declaración del FOMC 28 de 

octubre de 2015). En consecuencia, 

el aumento de las tasas de interés 

es una indicación de una economía 

sana y en crecimiento. De hecho, 

como se muestra en la Figura 1, el 

inicio de un ciclo de ajuste no suele 

llegar en máximos del mercado de 

renta variable. El S&P 500 continuó 

hasta alcanzar un máximo tras 15 

meses a partir de 1999 hasta 2000, 

con el índice avanzando durante 3,5 

años seguidos tras el comienzo del 

ciclo de ajuste de 2004 a 2006. Este 

último ciclo que duró 25 meses, y 

fue el último antes de la crisis, era 

de hecho el más largo desde que 

el Congreso modificó la Ley de la 

Reserva Federal en 1977 dando al 

La Figura 2 muestra cómo el ratio de precio/ganancias, divide al nivel del índice S&P 500 entre los últimos 12 
meses por acción, que se mueve en torno al ratio medio desde el 2000. 

Fuente: Bloomberg y el propio autor 

G2) Ratio s&P 500 precio/ganancias 

La figura 1 muestra cómo al S&P 500 le impacta los cambios de la política monetaria de la reserva federal. 
Fuente: Bloomberg y el propio autor 

G1) Ratio objetivo del índice s&P 500 vs. los fondos de la Fed 

Lamentablemente, tras la crisis financiera
hemos visto un aumento en las correlaciones

entre las clases de activos.

http://ee.uu/
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es ligeramente superior a la media 

del ratio P/E del S&P 500 desde 

1871, que según el premio Nobel 

Robert Shiller, es de 15,6. En con-

secuencia, a partir de este indica-

dor se puede inferir que el S&P 500 

de acciones no está, en esencia, ni 

caro ni barato. No obstante, de lo 

anterior, se deduce sin embargo 

que la proporción estuvo reciente-

mente en sus niveles más altos tras 

más de una década. Una variante 

de este ratio muestra una gran dife-

rencia, es el ratio (CAPE) Shiller de 

precio-ganancias ajustadas cíclica-

mente en base a los ingresos de los 

10 años anteriores. El ratio se sitúa 

en el 26,3, significativamente por encima de la media 

de 16,6 desde 1871, dando a entender que las acciones 

están sobrevaloradas. Esto sin embargo, no significa 

necesariamente que la relación esté obligada a revertir 

a su media inminentemente. Como se ve en la figura 2, 

las desviaciones de la media se pueden ampliar y ex-

tremar. Este es también el caso de la relación de CAPE, 

que alcanzó un máximo de 44,2, más de 2,5 veces su 

promedio, en el apogeo de la burbuja de las puntocom 

en diciembre de 1999.

Análisis de la fuerza relativa del
consumo discrecional/alimentos básicos
Podemos complementar el análisis fundamental con el 

análisis técnico, así podemos emplear el análisis de la 

fuerza relativa* para examinar cómo el sector de con-

sumo discrecional se está comportando en relación con 

el sector de alimentos básicos. La relación de los 2 nos 

puede dar una indicación de si los inversores creen que 

estamos en la parte superior del 

mercado y que va a ocurrir una co-

rrección, o en la parte inferior y va-

mos hacia un rebote. Los valores cí-

clicos de consumo tienden a superar 

a los alimentos básicos defensivos 

cuando el crecimiento económico 

se acelera. Los alimentos básicos, 

por el contrario, tienden a obtener 

mejores resultados cuando la eco-

nomía se ralentiza. Esta relación de 

aumento se representa en la figura 3 

en la que los productos cíclicos están 

superando a los básicos defensivos, 

banco central un doble mandato para promover la es-

tabilidad de precios y la maximización del empleo. Aun-

que no se puede determinar cuál será la longitud del si-

guiente ciclo de endurecimiento de tipos, es interesante 

notar que el ciclo de ajuste promedio tras 1987 fue de 

15,5 meses.

Análisis de Ganancias
Profundizando y analizando con un par de indicadores 

fundamentales, se muestra sin embargo, un panorama 

mixto en cuanto a la fijación de precios del S&P 500. 

Por un lado, tenemos la relación precio-ganancias; la 

métrica más corriente que divide simplemente al nivel 

de precios del índice entre las ganancias por acción de 

los últimos 12 meses. Este indicador, que se representa 

en la figura 2, ilustra que la relación P/E se situó en el 

17,8 en el momento en el que escribimos este artículo. 

Éste valor, de hecho, está justo por encima de la tasa 

media diaria desde 2000, que se situó en el 16,5 y que 

La figura 4 muestra en qué fase del ciclo económico de la economía se encuentran los distintos sectores que 
han dado más beneficios. 

Fuente: John Murphy “operando con el análisis intermercado (2013)”

G4) análisis de rotación del sector

La Figura 3 muestra cómo el sector más discrecional es mejor que el más defensivo  de alimentos básicos. La 
subida del ratio indica que los cíclicos sobrepasan a los alimentos básicos. 

Fuente: Bloomberg y el propio autor

G3) Ratio s&P 500 y consumo discrecional/alimentos básicos

http://www.traders-mag.es/
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haciendo que una inversión importante inminente sea 

algo improbable. Un mercado creciente de renta varia-

ble no confi rmado por una proporción de aumento, sin 

embargo, puede servir como señal temprana de alerta de 

que los inversores están ajustando sus asignaciones de 

carteras en previsión de una desaceleración económica. 

Este fue el caso de 2007, antes de la crisis fi nanciera, en el 

que el índice S&P 500 marcaba nuevos máximos con un 

ratio en declive.

Análisis de la rotación de sectores
Aunque la economía de Estados Unidos está siempre 

cerca del pleno empleo, el crecimiento del salario ha 

sido mediocre y las tasas de infl ación han estado bajo 

los objetivos, que sólo pueden atribuirse parcialmente 

a la caída de los precios de la energía, por lo que hay 

que indicar que el ciclo económico aún no ha alcanzado 

la plena recuperación. Después de haber sido testigo de 

un período prolongado de la rentabilidad de los sectores 

de tecnología y valores cíclicos (o consumo discrecional), 

que provocaron una subida del mercado de valores, es 

posible, en base a las tendencias que hemos visto en el 

pasado que el ciclo de mercado de servicios y sectores 

de bienes de capital mostrado en la Figura 4, sigan su 

ejemplo. A partir de entonces, los sectores de energía y 

materiales son susceptibles de benefi ciarse de la subida 

de precios y la demanda de productos básicos al expan-

dirse la economía.

Técnicas de Gestión de Riesgos
Los inversores que buscan mantener sus tenencias, así 

como gestionar el riesgo en los momentos de incerti-

dumbre podrían recurrir a una variedad infi nita de técni-

cas de gestión de riesgos. Una estrategia de cobertura 

antypas asfour

Antypas Asfour es un avezado analista, 
profesor y trader, que complementa su 
análisis fundamental con el análisis técnico. 
Él es un analista técnico financiero (CFA), un 
analista técnico colegiado (CMT), un analista 
técnico de inversiones alternativas (CAIA), un 
gerente de riesgos profesional (PRM) y tiene 
la calificación para gestionar las finanzas 
islámicas (IFQ).

  antypas_asfour@mail.com

antypas asfour

Antypas Asfour es un avezado analista, 
profesor y trader, que complementa su 
análisis fundamental con el análisis técnico. 
Él es un analista técnico financiero (CFA), un 
analista técnico colegiado (CMT), un analista 
técnico de inversiones alternativas (CAIA), un 
gerente de riesgos profesional (PRM) y tiene 
la calificación para gestionar las finanzas 
islámicas (IFQ).

tradicional se basa en la combinación de un activo con 

una opción de venta sobre el subyacente, para así bene-

fi ciarse de la protección a la baja mientras se mantiene el 

potencial alcista. Una alternativa a ello, es aumentar las 

asignaciones a los activos que presenten correlaciones 

bajas en renta variable. Lamentablemente, tras la crisis 

fi nanciera hemos visto un aumento en las correlaciones 

entre las clases de activos, por lo que los benefi cios que 

nos daba antaño la diversifi cación de activos ahora no 

funcionan. Sin embargo, los futuros aún presentan ba-

jas correlaciones con la renta variable y por lo tanto pue-

den ser aprovechados con fi nes de gestión de riesgos. 

Los futuros a largo del VIX también pueden ayudar a 

compensar a los inversores y traders en los momentos 

de mayor incertidumbre, mientras que los operadores 

de renta variable también tienen la opción de cambiar 

sus asignaciones en acciones de alta beta a las de baja-

beta, que reaccionan menos con el mercado como se ve 

en la fi gura 3. Es de suma importancia tener en cuenta 

que la inversión conlleva riesgos; en consecuencia se 

requiere un análisis a fondo, a menudo con la ayuda de 

un asesor de inversiones, para determinar la idoneidad 

de cada inversión. «

Los alimentos básicos, por el contrario,
tienden a obtener mejores resultados

cuando la economía se ralentiza.

mailto:antypas_asfour@mail.com
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Cómo hacer las cosas mal

El día que perdí
un montón de dinero

Este artículo va sobre cómo las cosas pueden salir mal. Realmente mal. Fue el día 11 de marzo 2014. La 

acción que operaba era Fannie Mae (FNMA). Léalo. Aprenda de ello. Y no cometa el mismo error, nunca.

» El regreso de un viejo amigo
Desde finales de noviembre de 2013, después de que Bill 

Ackman anunciara su inversión, a mediados de febrero, 

FNMA no se negociaba muy bien (ver Figura 1). El volu-

men se extinguió, ya que su rango de negociación se ri-

gidizó. Más tarde, el 19 de febrero, comenzó a tomar de 

nuevo volumen y a oscilar. El gráfico finalmente confirmó 

la ruptura real que establecería una nueva tendencia, con 

máximos más altos. Nos cargamos de acciones en ese 

momento. Estábamos babeando con las posibilidades 

http://www.traders-mag.es/
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ya conocidas de los impulsos históricos, especialmente 

en aquellas acciones con un seguimiento de culto como 

FNMA, las cuales tienden a operarse por fases: ruptura, 

tendencia, continuación, parabólica, pánico, rebote. Y sa-

bíamos que podíamos tener beneficios en todas las fases 

históricas. Esperábamos un paseo feliz e increíble.

Ganába un buen dinero cada día. La fase en que ha-

ría más dinero aún no había llegado (pánico y rebote). 

Cada vez se veía más cerca, estaba a punto de suceder, 

finalmente, los creadores de mercado apoyarían la acción 

antes de que se produjese el pánico y se sostendría así el 

precio de una manera más controlada. Luego vino el 11 

de marzo 2014.

El día del juicio
El día comenzó muy bien, tal vez con la mejor operación 

que haya nunca tenido. Estaba en 

más de$ 20,000 en ambas cuentas 

combinadas. Alrededor de 1.45 EST, 

FNMA comenzó a mostrar cierta de-

bilidad sostenida. Tenía en la mirada 

signos de dólares. Empecé a pensar 

en mi primer día de 6 cifras. Por últi-

mo. Después de todos esos retroce-

sos controlados, el lechón iba caer.

Cómo aprendí a dejar de preocuparme 
y empecé a amar al dolor
Para poder operar un rebote en una 

acción que se negocia en el mostra-

dor (OTC), se requiere que vaya ha-

cia abajo tanto como sea posible. El 

pánico debe ser tan turbulento, vio-

lento y aterrador como si se dirigie-

se hacia un número inferior a cero. 

Cuanto mayor es el pánico, más cla-

ro el patrón.

Pero no siempre hace eso. Incluso los retrocesos más 

abruptos podrían terminar con el apoyo controlado en lu-

gar una operación de agotamiento culminante en toda re-

gla. Eso es lo que había estado sucediendo últimamente. 

Los patrones de FNMA durante el último par de semanas 

no habían sido súper limpios, cortos y secos como en el 

pasado. Parece que estaba a punto de entrar en pánico, 

pausarse, lateralizarse e irse abajo, a continuación, rom-

pió a la inversa con patrones de ese estilo. Y cada vez que 

sucedía, yo lo operaba con posiciones demasiado peque-

ñas lo que me atormentaría después. Maldita sea, eres un 

cobarde. Mira todo el dinero que has dejado en la mesa 

de nuevo.

Así que en lugar de apegarme a mi método de en-

trada de bajo riesgo, que opera de golpe, hice algo muy 

diferente. Algo que nunca había hecho antes operando 

Este es el gráfico alcista de Fannie Mae hasta el día anterior al que todo salió mal. 
Fuente: www.tradesignalonline.com

G1) FNMa Diario

Sienta algo de dolor tan pronto como 
pueda para amortiguarlo más tarde.

http://www.tradesignalonline.com/
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un rebote de FNMA. Me decidí a escalar en la oferta en la 

cuenta de mi firma. Con 3.000 acciones cada 15 centavos 

de dólar.

Yo quería ser un héroe. Quería armar deliberadamen-

te la escopeta (comprar antes de tener una señal adecua-

da) y obligarme a operar psicológicamente hasta cierto 

tamaño. Tomar un poco de dolor anticipado para poder 

adormecerlo más tarde.

Me gustaría ofertar en pequeñas cantidades, sólo 

para poner algo de carne en el asador. Osar dejar bajar la 

acción aún más que mis entradas iniciales, ya que tendría 

aún un ¡mejor precio en la operación!

 “Ping-ping-ping”. Esa era mi plataforma avisándome 

a través de sonidos de que mis órdenes se estaban eje-

cutando mientras los creadores de mercado continuaban 

tirando el valor.

A pesar de que era completamente innecesario comprar 

en este momento (y no importa el hecho de que yo opere 

mejor a corto), a mí no me importaba. Mi tamaño y pérdi-

da máxima aún eran mínimos con respecto a lo que espe-

raba ganar cuando llegase al tamaño completo y tuviese 

la ganancia real.

La Primera de la subasta
El primer intento de caerse se produjo en 4,54. ¡Ahí va-

mos! Esto ya era un movimiento sustancial, a 2 puntos 

de los máximos. Este valor era la primera señal real de 

compra, o en mi caso, para añadir. Así que añadí más en 

la cuenta de la empresa e inicié mis primeras compras a 

largo en mi cuenta personal.

El Fallo
Permítanme una digresión por un segundo. ¿Alguna vez 

se ha quedado atascado al operar un rebote después de 

que la primera oferta se retirase? A mí me ha pasado 

muchas veces. Ese es siempre el riesgo de operar una 

acción de rebote. La mejor manera de tratar con ello es 

ser hiper-vigilantes y estar a la defensiva cuando se ven-

de en el primer intento de repunte. Si utiliza límites de 

pérdidas o espera en realidad a que la oferta caiga, se 

le va a desplazar la operación de mala manera. Yo lo 

llamo el trading de flujo, tanto la entrada como el plan 

de salida se basa en la reacción al flujo de órdenes. Con 

el tiempo, se convirtió en un procedimiento automáti-

co, había negociado muchos impulsos en los últimos 4 

meses sin ser quemado por pérdidas grandes. No se su-

pone que tuviese que operar esas operaciones como un 

trader de formaciones con límites de pérdidas o como 

un trader de posición.

Bueno, volvamos a la operación. Durante los próxi-

mos 3 minutos, hice un seguimiento de cerca de la 

misma esperando a que se confirmara ese movimiento 

explosivo de la oferta para confirmar el rebote. Siguie-

ron tratando de levantar la oferta con gran volumen. 

Venga. Esa vela verde debería llegar en cualquier mo-

mento. Podía sentir la tensión que helaba mi pecho. Oía 

tic, tic, tic en mi reloj mental, ya que los vendedores se 

negaron a ceder. Sentí algo que se apagaba un poco 

en mí.

Este fue el momento crucial. Es como si mi creador de 

decisiones internas, la pequeña voz en la que confío para 

gestionar el riesgo de las situaciones más difíciles, deci-

diera dividirse en 2 facciones. Vendí plano a los 60 segun-

dos en mi cuenta personal.

Esta acción me relajó demasiado, como si mi men-

te lograra compartimentar totalmente el riesgo para 

mantener las otras 100.000 acciones. Jolines, mi límite 

máximo de pérdida diaria era de sólo $ 10.000. Mi pe-

queña voz me susurraba “ten cuidado” había dejado de 

pensar, ya había cumplido. Ni siquiera introduje órde-

nes de venta en mi plataforma. La falta de urgencia fue 

sorprendente. Era la ilusión de ser un puro vaquero. Al 

mantenerme como estaba me estaba embarcando en el 

viaje de mi vida.

Atrapado
El repunte falló y la oferta volvió de nuevo a los 4,54. Y 

cayó de forma rápida y violenta. Los vendedores fueron 

asaltando el frente y los operadores empezaron de nuevo 

a entrar en pánico. Abajo hasta los 4,30. Monólogo inter-

no: “Esto es aterrador, tal vez debería salir y re-evaluar la 

situación. Salvar lo que pueda hasta que vea la siguien-

te señal “Y luego:”. ¡No! No me importan los 4.50 pero 

¿ahora empezará el rescate? Eso no tiene sentido. Man-

tengo el rumbo.”

Abajo hasta los 4,15. “¿Por qué estoy aún aquí? ¿Qué 

me pasa? Nunca quise sentir dolor, ¿por qué lo hago aho-

http://www.traders-mag.es/
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Cuanto mayor es el pánico,
más claro el patrón.

ra? Te dije que cerrases ¡hace 20 centavos! ¡Estúpido! 

Bueno, ahora es demasiado tarde, me he comprometido. 

Sólo para hombres, centrados y que clavan la siguiente 

entrada, esa es la única manera de salir”.

Paguaría ofertas de precios a 4,13, 4,11 para 5000 y 

10.000 acciones. ¿Por qué no en este momento? Sólo un 

poco más.

Alrededor de 4 dólares, hubo un poco más de compras. 

Una pausa. La oferta no acababa de aguantar y demos-

trar un aumento de volumen, pero en mi desesperación, 

yo no podía distinguir entre una señal media y una gran-

de. Hice clic furiosamente sin idea de cuántas órdenes 

había enviado ni cuantas en total. Me había caído por la 

borda.

Heavy Trader
Necesito todo en un mismo sitio, un software de trading de
primera categoría con datos en tiempo real con la tecnología push
para el análisis gráfico, un sistema de enrutamiento de órdenes y
un entorno de desarrollo integrado.
Con el Tradesignal Online Terminal puedo realizar backtesting y optimizar mis
sistemas de trading para los mercados del mundo directamente en el gráfico.

¡Obtenga ahora su prueba gratuita con datos push en tiempo real!

¡N
e

!

u
vo

Versión 7

Con depurador

http://goo.gl/YJhms8
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Oh Dios mío. ¿Qué he hecho? Traté de mantenerme 

comprometido y detener la marea. Iba a rebotar en al-

gún sitio. Si rebota, aunque no logre alcanzar mi precio 

medio, será una pérdida que me hará daño, pero al me-

nos será menor. He ido demasiado lejos y por demasiado 

tiempo. No puedo vomitar en el camino. Entonces, traté 

de entrar en una oferta a un precio inferior, y obtuve este 

mensaje:

La plataforma está bloqueada. No acepta nuevas órdenes 

excepto para liquidar una posición existente.

Entonces alguien finalmente me habló. “¿Cuál es tu 

plan?” Me di la vuelta para ver a mi gestor de riesgos 

detrás de mí, con su actitud calmada habitual. Siempre 

nos habíamos tratado bien. Él entendió la delicadeza de 

la situación. No hubo juicio en sus ojos. Sin embargo, me 

sentí engañado por una punzada de culpa inexpugnable. 

Yo jodido y ahora era oficial, lo sabían.

“Vaya 3.50. Entonces voy a salir. “, Le contesté. 

Obviamente, yo no tenía ningún plan, pero tuve que 

improvisar algo. Añadió una cosa más: “No hay no-

ticias de ello ahora mismo. El comité del Senado lle-

gó a un acuerdo para eliminar a 

las empresas patrocinadas por el 

gobierno. “Espera. ¿Han lanzado 

esta noticia? Ahora me llenaba de 

preguntas y pensamientos. Pensé: 

“¿Es una vieja noticia? ¿La han ac-

tualizado con un elemento clave? 

¿Hay algún evento en vivo pasando 

ahora? ¿Por qué no lo vi en Twitter 

o en la sala de chat? ¿Estuve ciego 

desde el principio? Todo el tiempo 

estuve negociando con una supo-

sición implícita en FNMA como de 

costumbre, negociación del pánico 

en lugar de cualquier tipo de cam-

bios en la valoración fundamental. 

¿Y si estamos en medio del mo-

vimiento? ¿Qué pasa si las áreas 

técnicas de los 3.50 y 3.00 no im-

portan? ¿Qué pasa si el pánico se 

produce en 1 dólar con un rebote 

hasta 1,50?

Miedo y odio
Los 4 dólares cayeron demasiado rápido. De repente todo 

se convirtió en un borrón. Tan pronto como cruzó el um-

bral de 6 cifras, no pude procesar nada más de forma co-

herente. Abajo a 3,78. FNMA se redujo un 35%.

Sin vida
Ahora estaba catatónico mirando a los  $ -130.000. Era 13 

veces mi límite máximo de pérdidas. Por lo general, las 

empresas salen de sus posiciones en el punto de máxima 

pérdida.

Nadie me había dicho nada todavía a mí en persona. 

En este punto, tenía un enorme nivel de ansiedad, mien-

tras que, en mi exterior, trataba de fingir que no pasaba 

nada. Me sentí como un adolescente que había reventado 

el coche de sus padres mientras se divertía, pero además 

con atropello y fuga. Tenía sangre en mis manos.

Este es el gráfico alcista de Fannie Mae horario, que muestra la enorme barra descendente que provocó las 
pérdidas de 6 cifras a Pedro. 

Fuente: www.tradesignalonline.com

G2) gráfico de 1 hora FNMa 

Peter to

Pedro To es un experimentado gestor de fondos de cobertura y trader profesional, aho-
ra independiente. Opera acciones y ocasionalmente Bitcoin. Él es el trader con menos 
confianza que he conocido pero aun así es consistentemente rentable. 

 Twitter: @peterkto, Blog: http://ptotrading.blogspot.de
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Yo sabía que me merecía todo lo que estaba a punto 

de sucederme.

Pero sólo pronuncié un rápido “Gracias”. Yo sabía 

que todo había terminado. No había nada que hacer ex-

cepto sentir la soga prieta alrededor de mi cuello.

El camino más largo
Continuaron bajando el precio tic to tic. Sólo una lí-

nea de marcas con velas rojas. No hubo cambio en 

el patrón. No hubo señales de fondo. No hubo posto-

res que caminasen delante para salvar el día. No me 

importaba orar. Yo sabía que me merecía todo lo que 

estaba a punto de sucederme. Sólo estaba pensando 

en las emociones que vendrían corriendo cuando las 

compuertas de la adrenalina se desvaneciese. ¿Cómo 

me sentiría? ¿Cómo iba yo a tratar esa sensación? ¿Me 

gustaría saltar del edificio? La culpa, el pesar, la angus-

tia, la desesperación, el odio a mí mismo, la vergüenza 

insoportable de perder grandes sumas, me temía que 

ese ha sido un momento en que todo iba a pegarme a 

la vez.

3.50. Sin puja. Por primera vez desde que entré en la 

operación, estaba finalmente seguiendo un plan. Vendí 

plano.

Recogiendo las piezas
Durante un tiempo, me quedé allí sentado sin hablar con 

nadie, o incluso de pie. Yo no estaba preparado para ex-

perimentar todas estas emociones. Así que seguí miran-

do a mi pantalla.

3.30. Sólo puedes ir ya hasta los 3 dólares. Entonces, 

estaba dejando pasar un poco más de tiempo para que 

la oferta sucumbiera. Había estado operando por encima 

de 3,30 durante 5 minutos ahora sin una nueva baja. El 

patrón estaba cambiando.

Estaba largo en mi cuenta personal. Mi plan era llegar 

a tener un riesgo por debajo de los 3,30. Actué como de-

bía mirando de inmediato la acción explosiva del precio, 

por lo que nunca tuve que apretar el gatillo. Ese fue el 

suelo.

Tras el rebote se llegó a su máximo, yo seguía 

entrando y saliendo en FNMA en la forma en la que 

siempre lo hice. Operando ambos lados. Ejecución pre-

cisa. No vuelvas a tener dolor. Nunca aferrarse a un 

sesgo, simplemente reaccionar a la corriente. Tomar 

ganancias y salir planos en caso de duda. Sólo operar 

el tamaño que pueda manejar, no el tamaño que desee. 

Terminé el día en los $ 48.500 en FNMA en mi cuenta 

personal.

Tras las matemáticas
Todavía se podría escribir mucho sobre lo que me ocurrió 

después del fin de la jornada, lo que tendría que haber 

hecho de otra manera, las lecciones aprendidas sobre la 

relación entre mi operación y mis emociones. Uno de mis 

mayores pesares fue el no reconocer en el momento ade-

cuado cómo debería haberlo hecho. Claramente reconocí 

lo que estaba pasando en los 4,55, desde el punto de vis-

ta de reconocimiento de patrones, debería haber vendido 

de forma rápida para salir de forma plana en mi cuenta 

personal. 

Tenía toda la experiencia de los rebotes que había 

operado con anterioridad. Sin embargo, aun así me ca-

gué. «

 ¿Alguna vez se ha quedado atascado al operar un
rebote después de que la primera oferta se retirase?

A mí me ha pasado muchas veces.
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su política a posteriori tuvo un efecto intenso en los 
mercados financieros

Las normas futuras del bCE

Las turbulencias de los mercados financieros de agosto y septiembre pusieron de manifiesto 

la fragilidad del indicador del sentimiento de los inversores, así como las limitaciones de la

política monetaria y el nivel de importancia de la acción del banco central para calmar y revivir 

la confianza del inversor y tranquilizar a los mercados financieros. Para ello, deben mostrar 

que tienen las herramientas adecuadas y las estrategias necesarias para combatir las

presiones deflacionistas persistentes y proporcionar un crecimiento global moderado.

» Por “acción del banco central” también nos referimos a 

la señalización de su política, o a su previsión, dado que 

constituye una parte fundamental de la política del ban-

co central. En octubre, los 3 principales bancos centrales 

(8º BoE, 22º BCE y 28º de la Fed) celebraron sus reunio-

nes sobre política monetaria y proporcionaron ideas con 

respecto a la trayectoria más probable de sus políticas 

monetarias subyacentes y además, el Banco Popular de 

China (23º) tomó medidas para bajar la tasa de préstamo 

a 1 año en 25 puntos básicos hasta el 4.35%, la tasa de 

los depósitos a 1 año en 25 puntos básicos, hasta el 1,5%, 

así como el coeficiente de reservas obligatorias para los 

http://www.traders-mag.es/
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bancos más grandes del país en 50 puntos básicos, hasta 

el 17,5%. Por otra parte, en diciembre, el BCE y la Fed ce-

lebraron sus esperadas reuniones de política monetaria y 

confirmaron mediante sus acciones la divergencia en su 

política monetaria tan esperada por los analistas durante 

la mayor parte del año. El BCE amplió y extendió sus es-

tímulos monetarios, mientras que la Fed elevó el rango 

objetivo de los fondos federales en un 0,25% e inició ofi-

cialmente su ciclo de ajuste monetario.

Es interesante evaluar el impacto de la orientación 

proporcionada por el banco central sobre el mercado de 

los activos cruzados, así como de su política y observar 

cual tiene su efecto más profundo en los mercados finan-

cieros, así como descubrir las razones que subyacen.

Para evaluar el impacto en el mercado de activos cru-

zados, se calcula cada mes el rendimiento de las clases 

de activos, así como 7 días hábiles antes de decidir la tasa 

correspondiente y, si está disponible, tras 7 días de nego-

ciación al publicar la decisión de la tasa correspondiente 

a fin de captar las expectativas del mercado y posicionar-

se antes de la decisión política y la reacción del mercado 

al publicar la decisión real.

 Por simplicidad, nuestro análisis se centra en las cla-

ses de activos principales, es decir, la renta variable, los 

Rendimiento del mercado de valores tras la decisiσn de polσtica monetaria de la 
PBoC (Octubre 23) – (%). 

Fuente: Bloomberg, Iniohos Advisory services 

G3) banco de china
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Rendimiento del mercado de valores tras la decisión de política monetaria del 
banco Central Europeo (Octubre 22) – (%). 

Fuente: Bloomberg, Iniohos Advisory services 

G2) ECb: impacto positivo en Europa
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Rendimiento del mercado de valores tras la decisión de política monetaria del 
banco de Inglaterra (Octubre 8) – (%). 

Fuente: Bloomberg, Iniohos Advisory services 
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Rendimiento del mercado de valores tras la decisión de política monetaria de la 
reserva Federal (Octubre 28) – (%). 

Fuente: Bloomberg, Iniohos Advisory services 

G4) FoMC afectó a los mercados emergentes de valores 
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rendimientos de los bonos, la tasa de cambio EUR/USD 

y materias primas, con especial hincapié en el oro y el 

petróleo (crudo).

Los mercados de acciones
Se supone que las clases de activos de mayor riesgo son 

las más beneficiadas por una política monetaria laxa, ya 

que la amplia liquidez está fácilmente canalizada a las in-

versiones más líquidas; por lo tanto, se esperaba que la 

renta variable estuviese entre los principales ganadores 

en caso en el que los bancos centrales señalasen una ma-

yor relajación y viceversa.

Los gráficos 1 a 4 están relacionados con la evolución 

del mercado de valores; en definitiva, se puede concluir 

que los mercados de renta variable se movieron de forma 

proactiva y registraron la mayor parte de sus ganancias a 

comienzo de mes, lo que confirmaba su naturaleza pros-

pectiva. Parece, sin embargo, que la visión a futuro del 

BCE también tuvo algún impacto en los índices relaciona-

dos con la zona euro (MSCI EMU, EURO STOXX 50), así 

como otros mercados de renta variable europeos, como 

los suizos y los índices del mercado de capital de Suecia, 

en previsión a un mayor estímulo monetario por parte de 

sus respectivos bancos centrales.

Las condiciones monetarias más restrictivas suelen 

ser negativas para las clases de activos sensibles al ciclo 

económico, como las acciones de mercados emergentes. 

Por lo tanto, como se esperaba, las acciones de los mer-

cados emergentes se vieron afectadas y registraron mo-

vimientos negativos tras la declaración del FOMC de que 

el alza de la tarifa aún sigue siendo posible en la reunión 

del comité de diciembre. La apreciación del dólar esta-

dounidense no es beneficiosa para los mercados emer-

gentes.

Por otra parte, el sexto recorte del Banco Popular de 

China de las tasas durante los últimos 12 meses no hicie-

ron mucho por levantar la renta variable china, probable-

mente debido a los temores de una desaceleración signi-

ficativa de la economía china, que es difícil de revertir y 

el hecho de que una parte significativa de las ganancias 

del Shanghai compuesto se registraron a principios del 

mes (Gráfico 3).

Los mercados de renta fija
La visión a futuro relacionada con la expansión de la re-

lajación cuantitativa, especialmente con respecto a las 

compras de bonos del gobierno, debería tener un efecto 

considerable en los mercados de renta fija. La estrategia 

de sustitución de carteras seguida por la Fed y el BCE, 

por ejemplo, ha tenido un impacto significativo en la ren-

tabilidad de los bonos del gobierno. Como se preveía, 

la señalización y el efecto real en los mercados de renta 

fija y, especialmente bonos del gobierno, fue más sus-

tancial. La visión a futuro del BCE desempeñó, una vez 

más, un papel crucial. Los rendimientos alemanes, pero 

aún más importante, los rendimientos de la periferia de 

la zona euro se redujeron considerablemente a raíz de los 

comentarios del presidente del BCE sobre una posible ex-

tensión y expansión del programa de relajación cuantita-

tiva subyacente. Los efectos no se limitaron a los bonos 

de la zona euro, ya que tanto los rendimientos suizos y 

No hubo una acción importante de los rendimientos Gilt tras la decisión del 
BoE– (bps). 

Fuente: Bloomberg, Iniohos Advisory services 

G5) Los rendimientos gilt se movieron al alza suavemente 
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Los rendimientos de la periferia de la zona euro
se redujeron considerablemente a raíz de los

comentarios del presidente del BCE

suecos también bajaron, anticipando las nuevas medidas 

de sus correspondientes bancos centrales que se dieron 

en Suecia, cuando el Riksbank anunció la expansión de 

su programa de relajación cuantitativa, el 28 de Octubre.

La reacción de los bonos del gobierno refleja, en gran 

medida, la divergencia de los ciclos de política monetaria 

entre el BCE y la Reserva Federal, así como las expectati-

vas de que el Banco de Inglaterra será uno de los prime-

ros en subir los tipos (Gráficos 9 y 10) . Por el contrario, el 

movimiento del mercado emergente refleja, sobre todo, 

una disminución de la aversión al riesgo y las primas de 

riesgo relativo, como la volatilidad de activos cruzados 

disminuyó sus niveles elevados en agosto y septiembre.

Los diferentes ciclos de la política monetaria antici-

pada son, una vez más, los reflejados en la subida de los 

rendimientos de crédito de los Estados Unidos y el Reino 

Unido, especialmente a raíz de la decisión reciente del 

FOMC.

Por otra parte, los rendimientos de los bonos de alto 

rendimiento cayeron en octubre, de acuerdo con el movi-

miento del mercado de valores, ya que el rendimiento de 

bonos de alto rendimiento se correlacionó positivamente 

con el rendimiento de capital. La baja volatilidad redujo 

las primas de riesgo e indujo una disminución en los ren-

dimientos. Una vez más, los bonos de alto rendimiento 

europeos se beneficiaron, siguiendo la dirección dada 

por el BCE sugiriendo una mayor adaptación de la política 

monetaria, mientras que los bonos de alto rendimiento 

de los mercados emergentes rendimientos subieron, re-

accionando a la perspectiva de mayores tasas de Estados 

Unidos a finales de año.

Materias Primas y Divisas
El rendimiento esperado de las materias primas debe ser 

coherente con la de otras clases de activos de riesgo, sin 

embargo, la disminución secular de los precios del mer-

cado de los materias primas hicieron la inversión más di-

fícil, especialmente teniendo en cuenta el estado de las 

economías emergentes y, más concretamente, de China.

Los rendimientos de la zona no euro también bajaron tras la comunicación 
del ECB. 

Fuente: Bloomberg, Iniohos Advisory services 

G7) Efectos del ECb – (bps)

Performance
in October

Performance Prior 
to the Decision

Performance Post
the Decision

10-year Swedish yield10-year Swiss yield

10

5

0

-5

-10

-15

-20

Subida de rendimientos tras la probable subida de la tasa de interés – (bps) . 
Fuente: Bloomberg, Iniohos Advisory services 
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El impacto del ciclo económico en los mercados de 

materias primas, sin embargo, no fue uniforme, como 

lo demuestra el rendimiento del crudo WTI. Los precios 

del crudo se recuperaron tras las acciones siguientes, en 

especial las del Banco Popular de China y la Fed, pero 

el efecto podría estar relacionado con las decisiones de 

la política del banco central. El tema dominante en los 

mercados del crudo es el actual desequilibrio entre la de-

manda y la oferta, y en especial las cuestiones globales 

existentes de sobresaturación de crudo. La anticipación 

de mejores condiciones de abastecimiento de la deman-

da, como consecuencia de una mayor adaptación de la 

política monetaria podría apoyar teóricamente los pre-

cios del petróleo, los problemas de exceso de oferta, sin 

embargo, son las fuerzas internas que mueven los mer-

cados (Gráfico 13).

Del mismo modo, se silenció el impacto sobre los 

metales industriales (no representado en los gráficos), 

Reacción de los bonos del gobierno a la previsión de la Fed – (bps). 
Fuente: Bloomberg, Iniohos Advisory services 

G10) La divergencia operativa movió los rendimientos al alza 
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G9) Divergencia de la política monetaria global en acción
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G11) El crédito europeo no reaccionó tan fuerte
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ya que la desaceleración China y el reequilibrio económi-

co de una economía orientada a la exportación así como 

el uso intensivo de capital orientado al consumidor ha 

pesado sobre los precios y las perspectivas de la futura 

demanda. Una visión paralela existe si se tiene en cuenta 

el rendimiento de un amplio índice de materias primas 

(Gráfico 15).

Los precios del oro, sin embargo, reaccionaron a las 

perspectivas de aumento de las tasas de Estados Unidos 

y se redujeron hacia el final del mes (Gráfico 14). Aparte 

de su aversión al riesgo, y naturaleza de activo seguro, 

los precios del oro se vieron afectados más por la pers-

pectiva de mayores tasas de interés en Estados Unidos 

lo cual deterioraron su atractivo. De hecho, las tasas de 

interés más altas aumentan el coste de oportunidad de 

mantener el metal precioso, lo cual no proporciona nin-

gún rendimiento, mientras que al mismo tiempo, la consi-

guiente apreciación del dólar hace que sea más caro para 

los inversores que tienen otras divisas que no son el USD.

Por último, pero no menos importante, la previsión 

del BCE tuvo un efecto significativo en la tasa de cambio 

del par de divisas EUR/USD, ya que la moneda de la zona 

euro se depreció casi un 3% a raíz de la decisión del BCE 

(Gráfico 16). Lo mismo ocurrió contra el yuan chino.

La toma de decisiones sobre la política monetaria se llevó a 
cabo en diciembre
Como se muestra en la sección anterior la previsión 

puede ser una herramienta de política monetaria con-

tundente para crear expectativas e impulsar los merca-

dos financieros. Diciembre fue el mes de la política real 

monetaria, ya que el 3 de diciembre el BCE anunció que 

recortaría la tasa de depósitos aún más hacia el territorio 

negativo y expandir/extender su programa de relajación 

cuantitativa. Más concretamente, el BCE redujo su tasa 

de depósitos en 10 puntos básicos, hasta el -0,30%, y al 

mismo tiempo, decidió ampliar el alcance y la duración 

Rebote del  petróleo crudo WTI hacia finales de mes – (%). 
Fuente: Bloomberg, Iniohos Advisory services 

G13) El crudo no estuvo relacionado con la política monetaria
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G14) El oro se vio afectado por el fortalecimiento del dólar 
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El rendimiento esperado de las materias primas debe ser 
coherente con la de otras clases de activos de riesgo.
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del programa de compra de bonos en respuesta a las lla-

madas del mercado para mantener el renovado estímulo 

monetario para apoyar a la economía. El programa de 

compra de activos se extenderá hasta marzo 2017, o más 

si fuese necesario, mientras que las compras de bonos 

incluyen los locales y regionales. Asimismo, el BCE de-

cidió reinvertir el principio de vencimiento de los bonos 

comprados bajo el programa de compra de activos. Del 

mismo modo, el 16 de diciembre, la Fed decidió seguir 

adelante con su primer movimiento al alza del nivel de 

las tasas tras casi una década. En la declaración de po-

lítica monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto 

se aseguró a los mercados financieros que se seguiría un 

ritmo gradual en la normalización de las tasas de interés.

Como ocurrió en octubre (período de “previsión”), 

el BCE afectó de forma más intensa al movimiento del 

mercado financiero. La diferencia fundamental fue que 

El precio de las materias primas se movió debido a otros factores. 
Fuente: Bloomberg, Iniohos Advisory services 

G15) Reacción de los productos básicos fue silenciado - (%)
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G16) El ECb forzó al EuR/usD a la baja significativamente
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tras la decisión del BCE el mercado vendió, ya que se 

consideraron defraudados, porque al parecer, esperaban 

más. Tras el anuncio y durante la conferencia de prensa 

de Mario Draghi, los mercados de acciones vendieron y 

el tipo de cambio de la divisa EUR/USD registró su mayor 

movimiento al alza desde 2009.

Los mercados de valores en Europa cayeron en más 

de un 7% tras la decisión del BCE, ya que el índice MSCI 

Europe y MSCI EMU bajaron un 7.59% y 7.06% respectiva-

mente. Por otra parte, el índice EUROSTOXX 50 cayó en 

un 7.65%, mientras que otros mercados de renta variable 

europeos cayeron significativamente, con el FTSE 100 en 

un 7,29%, el índice OMX en más de un 8.50% y con el mer-

cado suizo con unas pérdidas del 5,61%. Los mercados de 

los EE.UU. y Asia no se vieron afectados tanto, sino que 

el índice S&P 500 sólo cayó en un 3,23% y el índice Nikkei 

en un 3,55% inferior. El mercado chino cayó al menos un 

3%.

La reacción feroz del mercado de bonos fue, más o 

menos, esperada dado que el BCE no aumentó el ritmo 

de compras de bonos mensuales. El rendimiento del 

Bono Alemán a 10 años terminó al alza un 0,07% después 

de la decisión, mientras que durante el día de la publi-

cación subieron casi un 0,20%. Los rendimientos de la 

zona euro de la periferia (como los bonos italianos a 10 

años) también se vendieron hasta en un 0,256% durante 

el día de la publicación y finalmente terminaron al alza un 

0.152% durante los períodos posteriores. Una vez más, 

los efectos no se limitaron a los bonos relacionados con 

la zona euro, ya que tanto los rendimientos suizos y sue-

cos mostraron una tendencia alcista. Así, anticipaban que 

sus correspondientes bancos centrales no necesitarían 

más acciones por el momento. Los rendimientos Suizos 

a 10 años aumentaron en un 0.163% y los suecos en un 

0,073%.

En los mercados de divisas, el tipo de cambio de la 

divisa EUR/USD reaccionó con firmeza, ya que registró 

un movimiento de 3,06% con respecto al cierre previo, 

durante el día de su publicación, y subió ligeramente al 

alza durante los periodos siguientes. Por otra parte, el ni-

vel del EUR/GBP hizo un movimiento considerable tanto 

el día del anuncio del BCE como en el período posterior, 

1,30% y 2,25% al alza. La depreciación de la libra, sin em-

bargo, debería ser atribuida a los menores estímulos del 

BCE respecto a los esperados, así como a las perspecti-

vas inciertas sobre la política monetaria del Reino Unido.

El efecto en los mercados de las materias primas es 

más difícil de descifrar, ya que hay varias influencias idio-

sincrásicas que vienen afectando últimamente al rendi-

miento de las materias primas.

http://www.traders-mag.es/
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Por el contrario, a pesar de que las subidas amplia-

mente anticipadas de tasas de la Fed aliviaron a los 

mercados, al llevarse consigo la incertidumbre rela-

cionada con la política monetaria estadounidense, su 

efecto fue de corta duración. Los activos de riesgo se 

recuperaron inmediatamente después de su decisión, 

pero los mercados se reorientaron rápidamente de-

bido a los riesgos relacionados con la desaceleración 

económica mundial y la defl ación, causada por la caída 

continua en los mercados de las materias primas. El 

efecto más pronunciado se dio en el mercado de bo-

nos, donde los rendimientos cayeron tras la decisión 

(casi 7 puntos básicos), ya que la declaración del FOMC 

tranquilizó a los mercados, que retomaron el ritmo de 

normalización de las tasas de manera gradual y en base 

a los datos proporcionados.

Conclusión
A raíz de las turbulencias en los mercados fi nancieros du-

rante la última parte del verano de 2015, los mercados 

fi nancieros esperaban con ansia la importante guía y pre-

visión del banco central con el fi n de evaluar el curso de 

la política monetaria de los próximos meses, sobre todo 

en los EE.UU., el Reino Unido, la Eurozona, Japón y China. 

Los inversores están interesados en obtener más pistas 

sobre cuándo se producirá la siguiente subida de tipos en 

los EE.UU. y el Reino Unido, así como su posterior actua-

lización hasta su normalización, y también el momento y 

la magnitud del estímulo monetario adicional que puede 

inyectar el BCE, el Banco de Japón y el Banco Popular 

de China. Octubre fue de hecho el mes en el que, espe-

cialmente, tanto la Reserva Federal como el BCE hicieron 

más explícitas sus intenciones respecto a sus políticas 

subyacentes y sobre como actuarán en sus próximas re-

uniones.

Teniendo en cuenta que la zona euro había estado 

luchando para obtener un crecimiento lento y controlar 

la presión infl acionaria latente, el BCE tenía una selec-

ción limitada acciones con las que señalar que estaba 

dispuesto a hacer lo que fuese necesario para ayudar 

a reactivar la actividad económica. Por nuestra parte 

creemos que la previsión y guía de Mario Draghi, tuvo el 

efecto más intenso no sólo en la zona del euro de renta 

fi ja y los mercados de valores, sino también en otros 

mercados europeos que se verán afectados por un ma-

yor estímulo del BCE, así como en los cruces de divisas 

con el euro. Del mismo modo, la previsión al alza de las 

tasas de la Fed en diciembre empujó a los Estados Uni-

dos así como a los rendimientos de los mercados emer-

gentes ligeramente al alza, mientras que lo fue a la baja 

en el oro. Pero en general la reacción del mercado fue 

más moderada.

A principios de diciembre se recibió con cierta decep-

ción el movimiento del BCE pero, una vez más, logró mo-

ver a los mercados, mientras que el alza de la Fed tuvo un 

efecto muy limitado. «
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El más rápido consigue la mejor operación

Cómo afecta el tiempo
(timing) en el trading

Como trader privado a menudo tendrá en su contra a los agentes más rápidos y más inteligentes del mercado. 

Es como una competición para obtener el mejor precio. O tiene la mejor información o tiene el sistema más 

rápido. Pero con un poco de entrenamiento psicológico en el conocimiento de los riesgos, podría obtener una 

ventaja importante y conseguir una mejor coordinación con el mercado. Tan sólo tiene que darse cuenta que el 

riesgo potencial de una entrada tardía suele ser mayor. O, en otras palabras: Cualquiera que haga una entrada 

temprana puede mejorar significativamente su perfil de beneficio/riesgo.

http://www.traders-mag.es/
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Pero justo en el trading queda claro 

que la frase “el tiempo es dinero” 

se ajusta adecuadamente al ries-

go de oportunidad. Por desgracia, 

determinar el momento adecuado 

de entrada es complejo. Nuestros 

instintos para obtener el momento 

adecuado siempre se quedan en el 

camino. O, ¿continuaría usted con 

el lema “ahora o nunca” antes de 

tomar una decisión importante? 

Probablemente no, porque esto se 

contradice con nuestro enfoque ra-

cional cuando se toman decisiones 

relevantes. Debido a ello, el mo-

mento de entrada no sólo es una 

cuestión del sistema, sino también 

de psicología. Nuestra conciencia 

del riesgo nos hace creer que es 

mejor ir a lo seguro. En el trading, el 

momento de entrada depende prin-

cipalmente de la estrategia y de la 

técnica. Si usted tiene una estrate-

gia con reglas muy fuertes y rígidas, 

entonces no tiene mucho sentido que se preocupe por 

el momento adecuado. El riesgo estará de hecho contro-

lado por sus rígidas reglas. Por otro lado, el tiempo en 

Breakout (rotura): Es un movimiento de precios a través 

de un nivel identificado de soporte, resistencia, patrón, et-

cétera.

Fakeout (ruptura en falso): es una rotura aparente, pero en 

la que el precio se mueve en la dirección opuesta.

Martillo: Vela de conformación alcista. Es el único patrón de 

velas que tiene una larga sombra inferior y un pequeño cuer-

po en, o muy cerca, de la parte superior de su rango de coti-

zación diaria. El martillo es particularmente interesante en el 

extremo de un movimiento bajista. En un movimiento alcista, 

este patrón se llama Hanging Man.

Squeeze a corto: Una situación del mercado en el que una 

acción se mueve fuertemente en un corto plazo con fuer-

tes alzas, obligando a los vendedores a corto a cerrar sus 

posiciones cortas añadiendo presión alcista sobre la ac-

ción.

Formación HCH: Un hombro-cabeza-hombro. Formación 

que consta de dos hombros, la cabeza y el cuello, éste últi-

mo es la línea que une los dos hombros. Tal formación, por lo 

general, se produce al final de las tendencias fuertes y puede 

iniciar una reversión importante.

Gap Nocturno: Una rotura durante la noche es una diferencia de 

precios que se produce durante la noche, cuando, por ejemplo, 

hay noticias relevantes en el precio. Se puede crear un hueco vi-

sible en la apertura del gráfico al día siguiente de negociación.

Edge: Tener una ventaja es un término coloquial en el tra-

ding. El término describe la ventaja de un sistema de trading 

en comparación con otros sistemas o la ventaja ocasionada 

por la experiencia de un trader discrecional.

Punto de equilibrio: el equilibrio es el punto en el que el ries-

go de tener una pérdida se hace cero, por lo que el límite de 

pérdidas se mueve al precio de compra o precio de venta (ex-

cluyendo los costes de transacción).

Relación riesgo/recompensa: la relación riesgo/recompen-

sa, es el potencial de ganancias de una operación en relación 

con una pérdida fija. Una alta RRR habla de un perfil de ries-

go favorable, porque la oportunidad es (significativamente) 

mayor que el riesgo.

Términos a tener en cuenta

» ¿Por qué a los traders les afecta tanto el timing?
El tiempo no es sólo la clave del trading. En todos los 

sectores de la actividad económica, es muy importante. 

El futuro del DAX tuvo un movimiento tendencial alcista desde Octubre. Se dio una corrección dinámica en 
diciembre lo que presentó una buena oportunidad de compra (línea de color negro). Si hubiésemos esperado 
demasiado tiempo para poner la entrada poco antes de alcanzar la marca de 10.000 puntos, el movimiento 
se nos habría escapado, pero el riesgo de ser sacados de la posición en el caso expuesto de reversión fue 
mucho mayor.

Fuente: www.tradesignalonline.com.

G1) Entrada temprana tras una corrección en tendencia alcista
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las inversiones a medio y largo plazo son muy importan-

tes, sobre todo cuando los mercados tienen un período 

más extenso que una amplia fluctuación. En este caso, 

la temporización no sólo tiene la tarea de darnos una 

entrada ventajosa, sino también es parte de la gestión 

de riesgos.

Una entrada temprana permite poner límites de 

pérdidas lo suficientemente lejos. Eso a su vez permite 

mantener posiciones sin grandes contratiempos y to-

mar posiciones en los movimientos a largo plazo, sin 

que nos saque en momentos desfavorables. Sin embar-

go, el trader tiene que considerar si 

la entrada temprana es importante 

para su estrategia. Si él comercia 

principalmente con roturas y man-

tiene sus posiciones durante un 

número fijo de puntos o pips, en-

tonces será irrelevante para él si 

entra en la tendencia general o no. 

Su rendimiento no se verá afectado 

por el tiempo que mantiene la posi-

ción, sino por muchas operaciones 

individuales, que participan sólo en 

una pequeña parte de la tendencia. 

Un trader, que sigue una estrategia, 

en la que quiere estar tanto como 

le sea posible de la tendencia, de-

bería de preocuparse mucho por 

el tiempo. No en vano, la siguien-

te regla aplica “Comprar barato, 

vender caro”. La afirmación puede 

parecer sencilla.  Pero ¿es realmen-

te tan simple? Entonces todos los 

inversores profesionales seríamos 

ricos. Por lo tanto, la dificultad radica en la aplicación y 

por lo tanto en nuestra psique. Usted como trader debe 

entrenar su conciencia en el riesgo para que sea más 

propensa a reconocer las oportunidades y los peligros 

de las entradas tempranas.

Reconozca los beneficios de una entrada temprana
En este punto, queremos comparar los pros y los con-

tras de una entrada temprana respecto a una tardía tras 

una ruptura confirmada. Posiblemente, reconozca que 

no existen grandes diferencias. Pero ¿qué sucedería, por 

La tendencia alcista llegó a su fin en abril de 2015. Debido al mejor momento, la pérdida de la operación a 
largo podría haberse limitado o en otras circunstancias haberse totalmente evitado. Si la entrada se hubiese 
producido después de superar los últimos máximos (línea roja), habría sido demasiado pronto para mover el 
límite de pérdidas al precio de compra y por ello la operación acabó con pérdidas al tocar el límite de pérdidas. 

Fuente: www.tradesignalonline.com

G2) Perfil de riesgo de una Entrada temprana vs a una Entrada debida a una ruptura

El tiempo no es sólo la clave del trading.
En todos los sectores de la actividad

económica, es muy importante.

http://www.tradesignalonline.com/
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El índice de fuerza relativa (RSI) se calcula utilizando la 

fórmula: 

RSI = 100-100 / (1 + RS) 

Con el RSI, la magnitud de las pérdidas puede ser compara-

da con las ganancias del mismo rango temporal. RSI (Relati-

ve Strength) es el cociente entre el precio de cierre prome-

dio de los últimos x días/semanas con aumento de precios 

entre el precio de cierre promedio de x días/semanas con 

caída de precios. Este cálculo se basa en el RSI de 14 pe-

ríodos, que es el valor sugerido por defecto por Wilder en 

su libro. 

Los primeros cálculos de ganancia media y promedio de 

pérdidas son simples promedios de 14 períodos: Ganancia 

Promedio Inicial = Suma de las ganancias de los últimos 14 

períodos/14. Pérdida Promedio Inicial = suma de las pérdi-

das en los últimos 14 períodos/14. Para el segundo, y los 

posteriores, los cálculos se basan en los promedios anterio-

res y la pérdida actual de ganancia: Ganancia Media = [(Ga-

nancia media anterior) x 13 + Ganancia actual]/14. Promedio 

de Pérdidas = [(Pérdida Media anterior) x 13 + Pérdida ac-

tual]/14. La fuerza relativa se calcula entonces dividiendo la 

ganancia media por la pérdida media. A partir de entonces, 

el RS se debe insertar en la fórmula RSI.

Índice de Fuerza Relativa

David Iusow 

David Iusow es un experimentado operador de 
futuros. Su principal estrategia se basa en la 
evaluación a corto, y a medio plazo, de la situación 
macro y técnica actual de los mercados. Publica 
informes de mercado regularmente en su sitio 
web www.2i-services.com. 

  www.d.iusow@2i-services.com

David Iusow 

David Iusow es un experimentado operador de 
futuros. Su principal estrategia se basa en la 
evaluación a corto, y a medio plazo, de la situación 
macro y técnica actual de los mercados. Publica 
informes de mercado regularmente en su sitio 
web www.2i-services.com. 

ejemplo, si intenta anticipar el fi nal de una tendencia, in-

cluso antes de la confi rmación por parte de una confi gu-

ración técnica?

•		 La	tendencia	podría	continuar	y	usted	podría	quedar-

se fuera.

•		 La	tendencia	acaba	y	usted	entra	lo	sufi	cientemente	

pronto.

Y ¿qué podría suceder si tiene que esperar a una confi r-

mación lejana (por ejemplo, por una ruptura en contra de 

la dirección de la tendencia)?

•		 Ruptura	en	falso,	la	tendencia	continúa	y	le	saca.

•		 La	ruptura	se	confi	rma	y	se	establece	una	nueva	ten-

dencia.

¿Existe una mayor probabilidad de que la tendencia anterior 

continúe que una rotura en falso? ¿Quién puede decirlo con 

seguridad? Y si es así, ¿es tan importante saberlo? ¿No es 

más importante construir su posición de manera que sea lo 

más ventajosa posible a lo largo de toda la operación?

Ratio Riesgo/benefi cio (RRR)
Supongamos que en el siguiente ejemplo entramos en 

operación a largo. Un nivel de entrada (línea negra, Figura 

1) cerca de los mínimos y una orden de límite de pérdidas 

(línea roja), que está ligeramente por debajo del mínimo 

de la vela anterior, permite en muchos casos no sólo un 

mejor RRR, sino además prevenir mayores fl uctuaciones 

que se produzcan demasiado pronto por los límites de 

pérdidas, como el ejemplo demuestra claramente. Aun-

que, la distancia está siempre bien defi nida con el mismo 

riesgo de pérdida, si la operación se efectúa antes, nos 

sacará cuando se rompa el soporte importante (línea de 

En el trading, el momento de entrada depende 
principalmente de la estrategia y de la técnica.

http://www.traders-mag.es/
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durante una fase de corrección prolongada. Si la entrada 

se produjese después de superar los últimos máximos 

(línea roja), habría sido demasiado pronto para que haber 

podido mover los límites de pérdidas al precio de com-

pra y por lo tanto el límite de pérdidas habría saltado con 

pérdidas.

Elija las herramientas de sincronización correctas
¿Cómo se reconoce si una entrada temprana tiene sentido 

y funciona? Una pregunta inversa sería: ¿Cómo sabe que 

una ruptura es realmente sostenible? En realidad no se 

sabe, porque sólo es una expectativa basada en suposi-

tendencia inferior) y no con una pérdida anterior. Aunque, 

una entrada tardía justo por debajo de los 10.000 puntos 

va en la dirección correcta, el riesgo de que nos saque en 

el caso de un revés es mucho mayor. El riesgo de pérdida 

se puede representar, no sólo numéricamente en puntos, 

sino también con una lucrativa (rentable) configuración. 

La conciencia del riesgo sin entrenamiento nos puede 

llevar a creer que una entrada temprana es demasiado 

arriesgada,  pero tal vez en realidad perdamos lo que 

realmente es el mejor punto de entrada que nos permita 

gestionar de forma óptima la operación.

La Figura 2 ilustra por qué una entrada temprana con-

tribuye mejor a la gestión de riesgos 

que esperar a la ruptura por encima 

del último máximo. La entrada (lí-

nea negra) se produce después de la 

formación del patrón de reversión. 

Las roturas de precios por encima 

del canal tendencial forman nuevos 

máximos. Después de una breve 

corrección en el canal tendencial, 

los alcistas todavía sobrepasaban 

a los bajistas y el precio se cerraba 

en positivo por encima de la línea 

de tendencia. El límite de pérdidas 

se coloca bajo el primer mínimo. El 

límite de pérdidas se puede colocar 

poco después cerca del precio de 

compra y, por tanto, incluso lograr 

de una forma rápida el equilibrio. De 

esta manera, el riesgo de pérdida, 

además del de al hueco nocturno, 

se pueden eliminar completamente. 

Como puede verse, esta táctica ha-

bría sido bastante cómoda ya que el 

precio se acercó un poco más tarde 

La  reversión de corto plazo del índice S&P 500 ganó importancia por la divergencia RSI (línea roja en el 
sub-gráfico). Entre el 27 y 30 de enero se formaron los mínimos más bajos. Sin embargo, el RSI se comportó 
exactamente al contrario, la divergencia positiva indicó un debilitamiento de la tendencia actual bajista y un 
posible cambio de tendencia. Así que una entrada podría producirse a principios de febrero antes de que la 
tendencia al alza dinámica gane impulso.

Fuente: www.tradesignalonline.com 

G3) Divergencia RsI y formación hombros-Cabeza-Hombro (HCH)

Es difícil obtener con una entrada tardía
beneficios, excepto mediante la supuesta seguridad.

http://www.tradesignalonline.com/
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nifica que la tendencia actual tiene 

una debilidad bajista, lo que indica 

un cambio de tendencia.

Cómo utilizar el tiempo en el scalping
La esencia del trading se basa en 

desarrollar una ventaja sobre la 

multitud. O esto se logra a través 

de una gestión de riesgos sofisti-

cada junto a reglas rígidas, o uno 

desarrolla técnicas de entrada, que 

ofrezcan una ventaja desde el prin-

cipio. Así ahora es de práctica co-

mún, especialmente en el trading de 

ultra-corto plazo también llamado 

scalping, buscar sólo unos pocos 

puntos a largo, al contrario a la in-

tuición de comprar o vender. Man-

tienen niveles importantes, por así 

decirlo “en su contra”. Nos referi-

mos a la dirección del precio actual. 

Ésta es también una estrategia de 

sincronización cuya aplicación re-

quiere un replanteamiento psicológico. A través de la 

identificación de los soportes o resistencias en un rango 

temporal mayor pertinente, se puede aprovechar una 

oportunidad a corto plazo. La fiabilidad del Nivel sobre 

un rango temporal superior se puede combinar con los 

movimientos probablemente a corto plazo en su contra. 

La figura 4 muestra un ejemplo de cada nivel en el que 

se tiene una alta probabilidad, con un movimiento con-

trario de al menos un breve instante (círculos), lo que 

podría ser objeto de entradas usando la técnica de scal-

ping. Hemos representado otros niveles importantes en 

el análisis gráfico de soportes y resistencias. Se pueden 

ver en la figura 5. El Oro tenía desde finales de agosto 

2015 una fuerte tendencia bajista. El precio cayó una y 

otra vez al soporte de 1115 dólares por onza. Después 

de una caída fuerte de los precios, el panorama cambió. 

El nivel de los 1115 dólares podría utilizarse como una 

nueva resistencia para una operación de corta duración. 

La probabilidad estadística de que haya un movimiento 

contrario en niveles importantes es muy alta,  incluso 

si el nivel no aguanta mucho más. En este caso, por lo 

general con una entrada temprana apropiada, al menos 

no se tendrán pérdidas. Sin embargo, debe tenerse en 

cuenta que en este tipo de especulación, se debe poner 

un límite de pérdidas ya programado. Es decir, existe el 

riesgo de que no se pueda reaccionar de forma manual 

con la suficiente rapidez.

ciones. Suponemos que una ruptura es una señal robusta 

para construir estrategias. Estadísticamente, sin embar-

go, las rupturas conducen a menudo a fallos del mercado. 

Esa es también la razón por la cual las estrategias clásicas 

a menudo tienen bajas tasas de éxito. Las herramientas 

con las que se pueden identificar configuraciones intere-

santes, como una reversión, generalmente se basan en 

el análisis técnico. Un martillo en una tendencia bajista, 

por ejemplo, es una señal que indica presión de compra. 

Ahora bien, puede ser muy natural que dé lugar a un mo-

vimiento contrario que se detiene (short squeeze) para 

seguir con la tendencia poco después. Aunque no todos 

los martillos generan una señal de entrada, pero es algo 

a lo que se debe prestar la mayor atención. 

Un suelo clásico que sigue a un mínimo y forma 

mínimos crecientes, es por ejemplo de una buena for-

mación de inversión sostenible. Con el apoyo de los in-

dicadores técnicos de impulso, tales como el índice de 

fuerza relativa (RSI) se puede filtrar aún más. Con él, las 

divergencias entre el indicador y el precio son señales 

fiables de la debilidad de la tendencia predominante ac-

tual emergente. En la figura 3, el mercado de finales de 

enero está en una tendencia bajista. El RSI también lo 

confirma a través de la misma línea. Se están formando 

constantemente mínimos más bajos entre el 27 y el 30 

de enero. Sin embargo, el RSI se comporta exactamente 

a la inversa, tiene una divergencia positiva, lo que sig-

La tendencia a la baja en el Futuro del DAX se encontró varias veces en los niveles claves de retroceso de 
Fibonacci (ver marcas). En estos niveles se produjeron los movimientos en contra, lo que podría haber sido 
objeto de operaciones a corto plazo.

Fuente: www.tradesignalonline.com 

G4) Niveles importantes de los retrocesos de Fibonacci
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Conclusión: Entrar en el momento adecuado necesita coraje
Resumamos. En general, una entrada temprana tiene un 

mejor perfil de riesgo. Debido a las siguientes razones:

1.  La posición se puede gestionar mejor cuando se ha 

establecido la tendencia. La palabra clave es “límite 

de pérdidas deslizante”. Existe, pues, la posibilidad 

de eliminar lo antes posible el riesgo y participar me-

jor de los grandes movimientos emergentes.

2.  Las fluctuaciones se pueden aguantar mejor duran-

te un fondo de mercado. La probabilidad de que nos 

saquen con pérdidas es menor de la que tiene una 

entrada tardía.

3.  Los límites de pérdidas se pueden colocar relativa-

mente cerca de los puntos cru-

ciales, fuera de los cuales la di-

rección del precio esperado ya 

no es válida. Con una entrada 

tardía estos puntos estarían sig-

nificativamente más lejos, lo que 

reduciría (perjudicando, dañan-

do) el RRR.

En contraste, en una entrada tardía 

es difícil obtener beneficios, excep-

to mediante la supuesta seguridad 

a través de una confirmación de la 

dirección del precio, por ejemplo, 

una ruptura por encima del último 

máximo. Hacer scalping contra ni-

veles importantes es una buena es-

trategia con beneficios probados, ya 

que se puede producir un breve mo-

vimiento contrario a estas áreas con 

una alta probabilidad. Aparte de ello, 

una mejor sincronización depende 

de qué estrategia seguir, qué confi-

El Oro tenía desde finales de agosto 2015 una fuerte tendencia a la baja. El precio cayó 2 veces a la línea de 
soporte situada en torno a los 1.115 dólares. Después de romper a través de este nivel el precio mostró un 
patrón típico técnico, en el que el apoyo anterior se convierte en una resistencia. En esta zona de resistencia, 
se podría haber colocado una operación corta táctica (ver gráfico).

Fuente: www.tradesignalonline.com

G5) operación a corto de scalping

guraciones utilizar para identificar una posible reversión 

y de si tiene valor suficiente para ir en contra de nuestra 

sensación de seguridad. Nuestro artículo de portada ha 

dejado claro el por qué muchos traders deben ser muy 

avispados para lograr un buen momento de entrada. Una 

entrada temprana antes de ser confirmada es una técni-

ca que requiere coraje y un replanteamiento, que vale la 

pena. Porque, el riesgo de una operación no es sólo lo 

que se puede perder en el caso negativo, sino también 

cómo se ve afectado el perfil de riesgo de la totalidad 

de la posición de la cartera con la entrada seleccionada 

y cómo se pueden usar beneficiosamente las opciones 

para la gestión de posiciones. Y también aquí, la entrada 

temprana ofrece ventajas significativas. «

Los límites de pérdidas se pueden colocar
relativamente cerca de los puntos cruciales.

http://www.tradesignalonline.com/


42

HERRaMIENtas www.traders-mag.es 01.2016
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BOOKREVIEW

swipestox

SwipeStox es una aplicación de trading social móvil que permite a cada persona generar un ingreso extra 

operando, incluso si no es un profesional del trading. Los usuarios pueden buscar a los mejores traders 

del mundo, los que generen más benefi cios, y copiarlos.

La revolución del trading social móvil

» SwipeStox busca simplifi car la operativa y fomentar el 

acceso al conocimiento del mercado en cualquier lugar e 

instante en el tiempo. Somos una plataforma totalmen-

te diseñada para el móvil y sólo para el móvil. Además, 

dedicamos mucha atención a la experiencia del usuario 

y a los aspectos sociales que existen tras el trading. Le 

damos a todos y cada uno de nuestros clientes la posibi-

lidad de potenciar sus conocimientos utilizando nuestra 

app para conectar con otros traders que le ofrezcan la 

capacidad de mejorar su conocimiento y éxito en el mer-

cado.

SwipeStox conecta a traders de todo el mundo y los 

deja comunicar, compartir y copiar sus operaciones. Con 

una simple búsqueda, un usuario puede acceder a las 

operaciones más prometedoras de todo el mundo. Con 

SwipeStox los usuarios no comparten una cartera, o una 

estrategia, sino sus operaciones.

Si un usuario comparte una operación y se la copian, 

recibe una compensación según el volumen de copiado-

res, lo que otorga a la plataforma un carácter especial en 

el que ambas partes ganan.

La compensación ganada se visualiza claramente en 

un panel personal de usuario y se paga directamente al 

agente de bolsa con tan sólo hacer un clic.

Además, SwipeStox es la primera plataforma que 

muestra de forma transparente el riesgo y benefi cios de 

http://www.traders-mag.es/
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las operaciones potenciales a todos los que generan las 

operaciones así como a sus copiadores. Cuando se abre 

una operación, cada usuario debe introducir un límite de 

pérdidas y toma de beneficios. Por supuesto, todos tienen 

la oportunidad de operar sin límite de pérdidas o toma de 

beneficios o sin ninguno de ellos, pero si lo hace, la ope-

ración no se expondrá ni publicará al resto de usuarios. 

Según los precios y límites de la operación, la pla-

taforma calcula y visualiza el riesgo y la oportunidad 

en tiempo real, optimizado a la latencia del momento. 

Dada la magnífica interfaz y facilidad de uso, así como 

las innovadoras capacidades móviles como el chat entre 

pares, el radar del trader (que nos deja ver quien está 

invirtiendo alrededor nuestro) y un con una alta orien-

tación hacia datos, SwipeStox es totalmente diferente 

al resto de los conceptos de social trading existentes en 

el mercado.

Fácil distribución y acceso
Como compañía orientada al usuario, la misión de Swi-

peStox es facilitar el acceso al conocimiento para abordar 

los mercados y proporcionar una integración y distribu-

ción fácil del concepto único de su trading social. Para 

ello, la compañía siempre ha buscado que los usuarios 

potenciales con cuentas en agentes de bolsa externos, 

así como sus clientes, sean capaces de comenzar a ope-

rar con SwipeStox en segundos.

Se está trabajando intensamente en la integración 

de la plataforma de trading de cada operador de bolsa 

mediante la optimización de la infraestructura de la com-

pañía. Y, de hecho, si un usuario tiene una cuenta en un 

agente de bolsa externo, simplemente con proporcionar 

su número de cuenta y palabra clave, se conectará de in-

mediato. Si los usuarios desean crear una nueva cuen-

ta desde el inicio con uno de nuestros socios, tal como 

hemos mencionado con anterioridad, se le proporciona 

procedimientos adaptados para realizarlo. Todo desde el 

móvil y de manera simple y amistosa, en cualquier lugar 

y a cualquier momento.

La plataforma se ha construido de tal manera que los 

usuarios pueden compartir y copiar las valoraciones de 

las operaciones entre agentes de bolsa.

Puede copiar a cualquier trader con SwipeStox y 

compartir sus operaciones con toda su red de contactos. 

Además, siempre verá el precio de mercado al que puede 

entrar al mercado y al que el creador de las operaciones 

que usted quiere copiar entró antes de que la operación 

se publicase.

nuestros USPs 
Hay conceptos y plataformas sociales en el mercado que 

han funcionado bien en el pasado. Sin embargo, hay mu-

chos conceptos que han fallado o lo están haciendo en la 

actualidad. Por ello, es necesaria la innovación y llevar al 

extremo dichos conceptos. Con SwipeStox, los usuarios 

están conectados con sus propios agentes de bolsa vien-

do sus propios precios.

De hecho, si quiere copiar a un trader siempre en-

trará en una operación tras ser ejecutada por el que la 

origina. 

G1) aplicación móvil swipestox
SwipeStox “Map del trader” ofrece a los 
trader una oportunidad única de crear una 
red social de inversión. El rádar muestra 
a la gente que esté operando cerca de 
nosotros. Esta funcionalidad es opcional 
y puede activarse o no según se quiera.

Fuente: Swipestox, Frankfurt

G2) aplicación móvil swipestox
El listado de actividades de SwipeStox 
tiene un muro tipo Facebook. Allí los 
usuarios pueden ver la comunidad ope-
rando, mostrar sus operaciones así como 
acciones específicas. Dichas acciones 
pueden ser los pagos de los bonos o nue-
vas conexiones. La aplicación permite 
compartir imágenes, noticias y videos.

Fuente: Swipestox, Frankfurt
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Buscamos pues un concepto más direccional. No per-

mitimos el auto-copiado o el auto-seguimiento. En su lugar, 

permitimos que cada uno mantenga el control y no se des-

víe de su camino mediante la posibilidad de copiar opera-

ciones que se abrieron con anterioridad de manera simple.

Como copiador usted verá de forma transparente lo 

siguiente: 

a)  Qué instrumento está usando la persona que ha crea-

do la operación 

b)  A qué precio entró en ella 

c)  El rendimiento de la operación desde que se abrió y

d)  A qué precio podrá entrar en ella. 

Además, como ya hemos explicado con anterioridad, los 

niveles de riesgo y beneficios se calculan según el precio 

que usted está viendo en su agente de bolsa. Así, me-

diante una lógica inteligente, un foco muy fuerte en el 

cliente, así como una gran importancia en la introducción 

de todos los agentes de bolsa líderes mundiales, estamos 

convencidos que SwipeStox es una forma inteligente e 

innovativa para operar con FX, CFDs e índices desde su 

móvil. Pronto se proporcionarán extensiones para cubrir 

acciones y se trabaja en estos momentos en la integra-

ción de agentes de bolsa internacionales así como los 

bancos más importantes. Nuestros socios ven SwipeS-

tox como una herramienta de incalculable valor para ac-

tivar cuentas que se encuentran en el estado “dormidas” 

y captar a traders potenciales. De hecho, se proporciona 

educación y se permite a todo el mundo un acceso inteli-

gente a los mercados financieros globales.

Tecnología Top-notch probada
SwipeStox se ha construido desde cero hasta hacerla lo 

más eficiente posible. Desde el primer día el foco se puso 

en utilizar la mejor tecnología disponible en el mercado 

para permitir una rápida expansión a nuestra red.

Para que nuestros usuarios puedan conectar sus 

cuentas con los distintos agentes de bolsa sin distraccio-

nes, hemos adquirido nuestra propia licencia de MT4 y 

MT4 server.

MetaTrader 4 es un software de trading muy usado 

por la comunidad de traders al por menor que conecta a 

millones de traders entre ellos y proporciona un amplio 

rango de funcionalidades. La plataforma ofrece por lo 

tanto una amplia oferta de oportunidades para poder es-

calar de forma rápida. Al usar MT4 proporcionamos una 

base sólida que nos permitirá expandirnos en el futuro 

próximo. Como hemos mencionado, se planea integrar la 

herramienta con todos los agentes de bolsa disponibles.

Además de un entorno estable que permite un rá-

pido crecimiento, se trabaja también de forma intensa 

para permitir al usuario obtener lo mejor de nuestra pla-

taforma. Para poder localizar al mejor trader y poder te-

ner las mejores y más prometedoras operaciones a cada 

usuario, SwipeStox mantiene una clasificación de los 

mejores traders en su panel principal, aunque también 

ofrece un entorno único de auto aprendizaje para ana-

lizar el comportamiento del cliente. Vemos al Big Data 

como una de las piedras básicas/filosofales de las inter-

G3) aplicación móvil swipestox
La naturaleza de SwipeStox es la de una 
comunidad de traders comprometidos. La 
aplicación permite a los traders conectar-
se y compartir imágenes y texto vía un 
chat. Además nos ofrece grupos por sím-
bolo (ejemplo EUR/USD) para sí optimizar 
las interacciones.

Fuente: Swipestox, Frankfurt

G4) aplicación móvil swipestox
Cada señal por usuario es una señal 
potencial para ser compartida en la co-
munidad de SwipeStox para conseguir 
a copiadores. La simple interfaz permite 
ver el riesgo y ganancias posibles tras la 
decisión. SwipeStox proporciona opera-
ciones a mercado y órdenes pendientes 
de ejecución.

Fuente: Swipestox, Frankfurt
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•	 SwipeStox-News!	 Pulse	 en	 las	 acciones/instrumen-

tos y obtenga en tiempo real las noticias del instru-

mento y opere directamente según las noticias.

Todas las capacidades mencionadas le harán el trading 

más accesible, más interactivo y más divertido y simple. 

Creemos firmemente que SwipeStox es una app de tra-

ding, una plataforma educativa y una red social que com-

bina todo en un producto.

Próximas actualizaciones
En estos momentos se trabaja principalmente en nuevas 

capacidades para el producto y en la integración con los 

agentes de bolsa. En Febrero de 2016 empezaremos a 

operar con dinero real lo que permitirá a nuestros clien-

tes conectarse a sus cuentas reales con SwipeStox. Con 

nuestra amplia presencia en Europa: Londres, Hamburgo, 

Frankfurt y Nicosia y centrándonos en la potente tecno-

logía utilizada, podremos desplegarnos de forma rápida 

y agresiva. Además, trabajaremos constantemente en el 

desarrollo de nuevas capacidades para que nuestra pla-

taforma inteligente de trading social triunfe en todo el 

mundo. «

G5) aplicación móvil swipestox
Con SwipeStox los traders pueden operar 
más de 300 símbolos de FX, CFDs, índi-
ces y materias primas. Se ha optimizado 
la latencia de SwipeStox lo que permite 
ejecuciones de las órdenes en tiempo real 
y asegura su ejecución.

Fuente: Swipestox, Frankfurt

Si un usuario comparte una operación
y se la copian, recibe una compensación 

según el volumen de copiadores

faces de cliente. Cuando se tome una decisión, ya sea 

copiando una señal o creándola, el sistema toma una 

instantánea del momento y la almacena en nuestra base 

de datos.

La instantánea muestra exactamente lo que el usua-

rio ha visto. Y nos dice: ¿qué precisión ve el trader en la 

operación? ¿Qué símbolo se ha operado? ¿Cuál ha sido 

el ratio riesgo/ganancia? Y muchísima más información. 

Así podremos detectar los factores más importantes que 

influencian la toma de dicha decisión. Analizando dichos 

datos, el algoritmo encontrará patrones y pondrá a la 

vista las preferencias de inversión. Como los usuarios 

pueden fácilmente dejar su sentimiento sobre una opera-

ción: Le gusta, disgusta o copia, se pueden visualizar sus 

pensamientos y  crear un patrón de inversión bastante 

preciso.

Social Trading 3.0 –
El radar de Trading, Panel de líderes y actividades
Desde que el trading social despegó hace ya algunos 

años, no se han producido muchas mejoras en los pro-

ductos. En nuestra opinión el trading y el trading social 

todavía es demasiado complejo para que interese al tra-

der medio que se interesa en el Forex, CFDs, índices y 

acciones. Además de ello, puede ser una ardua tarea.

Con SwipeStox esperamos cambiar la oferta para 

que cada usuario tenga la mejor experiencia posible de 

trading mediante las capacidades sociales interactivas.

Ofrecemos a nuestros usuarios una plataforma de 

trading muy profesional con una interfaz gamificada a 

través de las siguientes capacidades:

•	 SwipeStox-Connect!	Envía	a	un	amigo	una	petición	

para conectarlo.

•	 SwipeStox-Activity	 Feed!	 Vea	 todas	 las	 actividades	

en una única plataforma, según sus conexiones, o el 

mundo completo, en SwipeStox.

•	 SwipeStox-Chat!	Envíe	mensajes	en	tiempo	real	a	to-

das sus conexiones. 

•	 SwipeStox-Symbol-Chat!	Comparta	su	opinión	y	dis-

cuta todas sus acciones o instrumento en un canal 

público.
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ra casi imperiosa, la necesidad de adoptar un nuevo estilo 

de dirección y administración que permita gestionar las 

organizaciones de manera sostenible.El modelo que se 

presenta en esta obra va más allá de las propuestas ac-

tuales y ofrece una perspectiva más amplia y detallada de 

los nuevos enfoques y efectos derivados del paradigma 

de la gestión sostenible y la responsabilidad corporativa.

El libro es fruto de varios años de refl exión, contraste y 

expresión de conocimientos y experiencias de sus au-

tores que proceden de diversos sectores de actividad y 

áreas de responsabilidad. El propósito de su contenido 

es servir y apoyar a todas las organizaciones públicas y 

privadas en la implantación de una gestión sostenible.Es 

un modelo válido para todo tipo de organizaciones, inclu-

so con independencia de su tamaño y ubicación geográ-

fi ca. Es un modelo versátil que puede ser utilizado total 

o parcialmente en función de las necesidades o grado 

de evolución de la organización. Para facilitar su com-

prensión y aplicación se incluyen actuaciones de natu-

raleza absolutamente práctica expresadas en forma de 

acciones, indicadores y recomendaciones. Además, el 

modelo permite la autoevaluación y medición del grado 

de madurez en su implantación al asumir los principios 

de las prácticas de la gestión sostenible.

Índice
Modelo de responsabilidad para la gestión sostenible. 

Tablas de acciones para la gestión sostenible. Madurez 

en la implantación del modelo de gestión sostenible. «
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» En el contexto actual, tanto económico como social y 

cultural, las organizaciones tienen que hacer frente a un 

fenómeno de globalización en el que aparecen a nivel 

mundial nuevos competidores con nuevas formas de di-

seño, de producción, de distribución y de costes, entre 

otros factores. Se produce una evolución continua y ver-

tiginosa de la sociedad y de las personas, cambian los 

modelos de vida y los valores. Por otra parte, el desarrollo 

económico mundial pone en primer término el serio pro-

blema de la sostenibilidad del planeta y de la gestión sos-

tenible de las organizaciones. Se plantea, pues, de mane-

so con independencia de su tamaño y ubicación geográ-

fi ca. Es un modelo versátil que puede ser utilizado total 

o parcialmente en función de las necesidades o grado 

de evolución de la organización. Para facilitar su com-

prensión y aplicación se incluyen actuaciones de natu-

raleza absolutamente práctica expresadas en forma de 

acciones, indicadores y recomendaciones. Además, el 

modelo permite la autoevaluación y medición del grado 

de madurez en su implantación al asumir los principios 

de las prácticas de la gestión sostenible.
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Hacer un correcto seguimiento del precio, 
de manera sencilla

EstRatEgIa ‘YoYÓ’

Uno de los mayores errores de los que comienzan en trading, es creer, entre otras 

muchas cosas, que cuantas más pantallas o más indicadores usen (creyendo que 

a mejor equipo, mejores resultados) mejor serán, pero… ¿Se han preguntado que 

la verdad se halla en la simplicidad? Es decir, el gráfico limpio. Sin indicadores, ni 

médias móviles, ni nada que nos ciegue o distraiga de la realidad. Personalmente yo 

la he denominado ‘estrategia Yoyó’

http://www.traders-mag.es/
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precio haga no debe de caer por debajo de la línea alcista 

que hemos puesto (línea de apoyo). Una vez hecho todo 

esto colocaremos una órden de ‘Buy Stop Limit’ en la re-

sistencia más cercana, entonces, si el precio avanza nos 

entrará la orden de largos en dicha área. Personalmen-

» Espacios temporales y ceñimiento
La estrategia consta, en una primera parte, de seguir la 

tendencia. No nos debe de importar si es alcista, bajista 

o lateral, nos deberá de dar igual. Analizaremos en gráfi -

cos diarios, 30M y 5M, aunque el análisis en sí puede ser-

vir para cualquier tipo de operativa y espacio temporal. 

En mi nuestro caso, nos centraremos en la operativa de 

los futuros del mini S&P500. Imaginemos que estamos 

en una tendencia alcista, la cual, nos ha tocado el suelo 

del canal bajista (veremos que comienza a girarse por-

que empieza a debilitarse en el suelo del canal bajista) y 

una de las velas nos la hace con cola o simplemente nos 

deja forma de ‘U o V’), tras ver que el precio se apoya en 

la parte baja del canal bajista (sea cual sea su espacio 

temporal, aunque a la hora de operar lo haremos en 5 

minutos, ya que deberemos centrar-

nos en una operativa en daytrading, 

no swingtrading). Cuando el precio 

se encuentre en dicha área, buscare-

mos un máximo (ya que la tendencia 

es alcista) y seguidamente, comen-

zaremos a trazar líneas de apoyo por 

debajo - en caso de ser tendencia al-

cista lo haremos desde los mínimos 

hasta los máximos (buscando sopor-

tes) y en caso de ser tendencia ba-

jista, lo haremos desde los máximos 

hasta los mínimos (buscando resis-

tencias), arrinconándolo, para poder 

ceñirlo y ver si está alejado o no de la 

tendencia principal. 

Tipos de orden y
fuerza del mercado (ejemplo alcista)
Al buscar en este caso los máximos 

anteriores (resistencias próximas) el 

precio nos mostrará continuidad al-

cista. El siguiente movimiento que el 

El gráfi co muestra los lugares en la tendencia alcista, donde se apoya el precio en mayores ocasiones- es ahí 
donde deberemos de poner las líneas de proyección. De esta forma, podremos ajustarlo para buscar un largo 
de una manera mucho más clara y sencilla. 

Fuente: www.tradesignalonline.com

G1) Como trazar las líneas

En muchas ocasiones antes de girarse,
dejará velas formando una ‘U o V’ y

es entonces cuando buscaremos un mínimo

Francisco Hernández

Comenzó en el trading a los 14 años, actualmente 
tiene 24. Piloto de su propio avión y trader. Tiene su 
propia empresa de formación, coaching y gestión de 
fondos privados, Bursalia Gestión. Es experto en fu-
turos del Mini S&P500 y reconocido por operar con 
el gráfi co limpio sin indicadores ni médias móviles.

  hola@fran-hernandez.com, 
www.bursaliagestion.com, www.fran-hernandez.com
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es bastante alta (funciona 7 de cada 

10 veces) y todos los días hay opor-

tunidades de posicionamiento, pero 

debemos de ser lo suficientemente 

capaces de tener la paciencia para 

posicionarnos. 

La figura del manipulador
de mercado: ser cautos
Debemos de saber que los manipu-

ladores de mercado (grandes fondos 

de inversión, grandes entidades y 

corporaciones) sitúan sus posiciones 

en estas líneas de proyección, crean-

do confusión para muchos, pero con 

la paciencia adecuada es posible en-

contrar el punto donde poder obte-

ner una plusvalía cada día (muchos 

otros días habrán dilataciones o 

trampas de mercado donde perdere-

mos, pero en general, 7 de cada 10 

días son favorables). Muchas de las 

dilataciones son trampas de merca-

do generadas para ‘barrernos’ por lo 

que tendremos que tener cuidado en 

esas zonas. Si dudamos, es mejor no 

operar.

Entrada para tendencia bajista:
buscando los cortos
En tendencia bajista actuaremos de 

forma contraria. Cuando los precios 

muestren pérdida de fuerza en la su-

bida tendencial, así como estar en la 

parte alta del canal alcista, buscare-

mos pérdida de fuerza ¿Cómo? Muy 

sencillo. En muchas ocasiones antes 

de girarse, dejará velas formando 

una ‘U o V’ y es entonces cuando 

buscaremos un mínimo o soporte 

de la estructura anterior para po-

sicionarnos cortos en dicho nivel. 

Se cumplen todas las expectativas 

mencionadas (en caso de querer ir 

en cortos), es decir la ‘U o V’ en el techo, el mínimo o 

soporte encontrado, el continuo respeto por la línea ten-

dencial de proyección y la correspondiente pérdida de 

fuerza en las partes altas del canal (ya solo nos quedaría, 

que el precio rompiese el soporte) para posicionarnos en 

te me gusta utilizar órdenes limitadas ya que son órde-

nes profesionales donde estaremos dispuestos a pagar 

el precio que previamente hayamos seleccionado (olvi-

demos la falacia de las ordenes Market). Cabe destacar, 

que la probabilidad de que la operación nos salga bien 

En este gráfico veremos que el precio se apoya en la parte alta de un canal bajista, buscando nuevos mínimos 
y es ahí cuando aprovechamos la fuerza bajista para entrar cortos al romper el soporte. 

Fuente: www.tradesignalonline.com

G3) buscando entrar en corto

En este gráfico veremos que el precio se apoya en la parte alta de un canal bajista, buscando nuevos mínimos 
y es ahí cuando aprovechamos la fuerza bajista para entrar cortos al romper el soporte. 

Fuente: www.tradesignalonline.com

G2) buscando entrar en largo

http://www.traders-mag.es/
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del mercado. Ello avalado por la única realidad, que es 

el precio. No nos ciegan indicadores, ni médias mó-

viles, ni indicadores ni nada similar. Recordemos que 

la única realidad es el precio, al cual somos flexibles 

por ello, dicha estrategia cumple con una serie de re-

quisitos  adaptativos y bastante flexibles a la vez que 

rígidos (normas de entrada y salida) para así, disipar 

cualquier  posible duda que nos pueda surgir durante 

la jornada. «

Nunca arriesgaremos más de 6 puntos
en una operación ni más del 3%.

cortos. Como es lógico, el precio deberá de cortar antes 

el sesgo alcista dentro del canal para así poder formar la 

‘U’ o la ‘V’

Como actuar una vez dentro
Iremos a por 2 puntos y siempre entraremos con contra-

tos pares, por ejemplo 20, 10 o 4… De esta forma, una vez 

haya llegado al objetivo de los 2 puntos, descargaremos 

la mitad de la posición y dejaremos la otra parte dentro, 

avanzando con un Trail Stop por debajo de cada vela o 

barra. De esta forma, podremos seguir la tendencia de 

manera eficaz. El stop loss lo pondremos en break even 

(nivel de entrada) para que en caso de giro solo hayamos 

perdido la comisión y habremos ganado en la primera 

operación.

Como actuar si las cosas salen mal: el plan B
Es algo habitual que existan pérdidas, al igual que pueden 

existir beneficios. Pondremos siempre un stop loss aleja-

do de la estructura o el ruido y siempre en un soporte o 

resistencia por debajo/encima de nuestra entrada. Solo 

de esta forma, podremos evitar los lavados de mercado 

que usualmente provocan los manipuladores de merca-

do. En muchas ocasiones arriesgaremos incluso más de 

lo que vamos a ganar pero recordad que una vez haya 

tocado el precio de salida a los dos puntos, podremos 

hacer un seguimiento a favor del movimiento tendencial. 

Por último, nunca arriesgaremos más de 6 puntos en una 

operación ni más del 3%. Normalmente iremos a por 1% 

o 3% de riesgo, así como de beneficio. De media 7 de 

cada 10 operaciones resultan favorables pero como ya 

se ha dicho anteriormente, requiere una alta práctica y 

muchas horas de mercado.

La simplicidad ante todo
Como hemos comprobado, se trata de una estrategia 

bastante clara y definida pero no fácil. Requiere mu-

cha práctica y lo bueno que tiene es que con una se-

rie de patrones sabemos que hacer en cada momento 

Título: Yoyó Intradia

Tipo de estrategia: Seguimiento de apoyo tendencial intradía

Ventana temporal: Diario, 30 y 5 minutos

Setup:

Largos: Buscamos debilitamiento en el canal 
alcista por abajo y esperamos continuación en 
el sesgo. Cortos: El precio debe de tener fuerza 
bajista y haberse apoyado con firmeza en la parte 
alta del canal.

Entrada:
Entramos tras romper el máximo o mínimo 
(dependiendo de ir largos o cortos) a favor de la 
tendencia. Entramos con órden Stop Limit.

Stop-Loss:
Alejado del ruido y de la estructura en la que 
estemos (preferiblemente fuera del canal 
tendencial)

Take Profit: Cuando llegue a los 2 puntos.

Trailing stop:

Efectuaremos una descarga del 50% de nuestra 
posición, luego, haremos un seguimiento al pre-
cio por debajo de las velas a favor del movimiento 
tendencial hasta que nos saque (ya que tenemos 
2 puntos ya ganados)

Salida:

En la descarga, saldremos en nivel Break-Even. 
En caso de no haber llegado a los dos puntos y 
girarse, saldremos cuando toque el stop en los 
lugares alejados del ruido, dilataciones o canal 
tendencial.

Gestión de riesgo y 
monetaria:

Riesgo de nuestro capital: Del 1% al 3% por 
operación.

número medio de 
señales:

De  media, 3 oportunidades semanales. 

Media de aciertos/
beneficios respecto
a pérdidas/retorno 
por mes, etc.: 

85% de probabilidad de acierto, así como un 
Ratio de rentabilidad riesgo del  1/3.

Descripción de la estrategia
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Localizando los puntos de cambio de tendencia

Estudio del indicador Vortex

Existe un consenso general en considerar, como uno de los métodos más efectivos para detectar la dirección 

de la tendencia, el estudio del movimiento direccional de J. Welles Wilder (planteado en su libro New Concepts 

In Technical Trading Systems). Después de todo, dicha herramienta se viene utilizando desde principios de los 

años ochenta. No obstante, encontramos nuevas propuestas dentro de esta parcela que plantean conceptos 

alternativos, tal y como sucede con el indicador Vortex de Etienne Botes y Douglas Siepman. A continuación, 

analizaremos y plantearemos la utilidad de la información que  nos proporciona.

» Acerca del indicador Vortex
Aunque el indicador Vortex utiliza la idea de J.Welles Wil-

der como concepto base, en realidad, los autores usaron 

un ámbito ajeno al mundo bursátil como fuente de inspi-

ración; en concreto, el estudio sobre fluidos desarrollado 

por Viktor Schauberger. En sus experimentos, el famoso 

inventor trataba de comparar el comportamiento de los 

remolinos de agua al fluir sobre elementos naturales y 

sobre ámbitos artificiales. El resultado de dicha compara-

ción sirvió a los creadores del indicador para desarrollar 

su idea (de ahí el nombre Vortex, de vórtice en inglés, 

dado al indicador). 

Según Botes y Siepman, los remolinos que forman 

los fluidos tienen su equivalencia en el mercado: ha-

http://www.traders-mag.es/
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•	 Primero,	calculamos	la	distancia	entre	el	máximo	ac-

tual y el mínimo anterior (en valores absolutos). Lla-

maremos a ésta distancia vmplus.

•	 Segundo,	calculamos	la	distancia	entre	el	mínimo	ac-

tual y el máximo anterior (también en valores absolu-

tos). Llamaremos a ésta distancia mminus.

•	 Tercero,	 repetimos	 este	 proceso	 para	 las	 últimas	 n	

barras (siendo n un periodo parametrizable).

El indicador Vortex se basa en los giros que se producen entre los máximos y 
mínimos de barras consecutivas. 

Fuente: Visual Chart

G1) Cálculo del indicador Vortex

ciendo una analogía, el fl ujo del mercado representaría 

a los ríos o medios por lo que trascurre el agua, y la 

formación de los remolinos quedaría representada por 

los giros que se producen entre los precios más altos y 

los precios más bajos entre barras consecutivas. Para 

ello, bastaría con conectar, con líneas imaginarias, los 

máximos y mínimos de las barras que se van generando 

(ver fi gura 1).

 La analogía es interesante si pensamos en cómo ac-

túan las corrientes de agua. Imaginemos cómo es una 

zona muy turbulenta dentro de un río: en dicha zona, con-

vergen distintas corrientes en sentidos opuestos, lo que 

da lugar a los remolinos. En la Bolsa, esta situación se 

presenta cuando el mercado es muy volátil y no existe 

tendencia concreta. Es decir, se va a producir una igual-

dad de fuerzas alcistas y bajistas, y como consecuencia, 

la formación reiterativa de mínimos crecientes y de máxi-

mos decrecientes.

En el lado opuesto, tenemos las etapas de un río en 

las que sólo existe una corriente dominante: cuando el 

agua está en calma, apenas aparecen estos vórtices. En 

el mercado, si existe una tendencia clara, el número de 

cruces entre mínimos crecientes y máximos decrecientes 

será notablemente menor. 

Por tanto, puede resultar interesante estudiar el fun-

cionamiento del indicador Vortex. Veamos a continua-

ción cómo se construye para posteriormente analizar las 

ventajas e inconvenientes de su uso.

Cálculo del indicador
Hemos dejado claro que el indicador se calcula compa-

rando la relación existente entre los máximos y mínimos 

del día actual con respecto al día anterior (suponiendo un 

gráfi co diario). Concretemos éste proceso:

oscar Cuevas

Oscar Cuevas is a computer engineer and provi-
des online webinars on Expert Advisor program-
ming. He has also been a content developer and 
trading strategies programmer in Visual Chart for 
more than fi ve years.

 sistemas@visualchart.com

oscar Cuevas

Oscar Cuevas is a computer engineer and provi-
des online webinars on Expert Advisor program-
ming. He has also been a content developer and 
trading strategies programmer in Visual Chart for 
more than fi ve years.

El periodo propuesto por los autores para un
gráfi co diario es de 14 sesiones, puesto que es el mismo

periodo que utiliza Wilder en sus estudios.
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•	 A	continuación,	y	en	cuarto	 lugar,	se	suman	por	un	

lado las distancias vmplus y por otro lado las distan-

cias mmminus.

•	 En	quinto	 lugar,	obtenemos	 la	sumatoria	del	Rango	

Verdadero (True Range) para las últimas n barras.

•	 Finalmente,	con	esta	información	registramos	los	da-

tos necesarios para calcular lo que consideraremos 

como los remolinos alcistas (Upward Vortex) y los re-

molinos bajistas (Downward Vortex).

Quedaría del siguiente modo:

Upward Vortex (+VI)=
(∑ vmplus)

(∑ TrueRange)

Downward Vortex (-VI)=
(∑ mmminus)
(∑ TrueRange)

Vortex Difference (VDif)=
|(+VI)-(-VI)|

MaxDiff×100

Como ocurre con cualquier herramienta de análisis, en fun-

ción del número de sesiones (barras) que consideremos, el 

resultado obtenido será a más largo o a más corto plazo.

El periodo propuesto por los autores para un gráfico 

diario es de 14 sesiones, puesto que es el mismo periodo 

que utiliza Wilder en sus estudios. También indican que 

es recomendable aumentar el periodo de estudio confor-

me menor sea la compresión temporal (por ejemplo, so-

bre un gráfico de 5 minutos, interesa aplicar un Vortex de 

34 a 55 periodos).

En la figura 2 tenemos un ejemplo del funcionamiento 

del Vortex Indicator (14) sobre un gráfico diario del futuro 

del Gas. Cuando el VI positivo es notablemente mayor 

que el VI negativo (punto A), el mercado es claramente 

alcista. Si ocurre al revés, con el VI negativo muy superior 

al VI positivo, el mercado es claramente bajista (zona del 

punto C). Pero si la diferencia entre los VI es pequeña, el 

sentimiento del mercado no está tan claro (como ocurre 

en la zona del punto B). 

Inconvenientes en el uso de la herramienta
Ya hemos dicho que el principio de éste instrumento de aná-

lisis es el estudio del movimiento direccional. Al igual que 

ocurre con el indicador de Wilder, el principal problema de 

utilizar el Vortex, como método de detección de tendencias, 

resulta ser una herramienta especialmente sensible a los 

movimientos bruscos del mercado. Esto quiere decir que 

también se verá afectado por los movimientos de rebote 

o pullbacks, considerándolos como cambios de tendencia 

cuando aún no lo son. En el mismo gráfico 2 tenemos un 

ejemplo de esto, cuando a mediados de enero de 2015 se 

produce un falso ataque alcista que provoca un nuevo giro 

entre las dos líneas VI. Si nos fijamos 

en este mismo caso, vemos cómo 

pese al cruce entre las líneas, el VI po-

sitivo no llega a alejarse del negativo, 

terminando nuevamente por volverse 

a cruzar y recuperando el VI bajista la 

distancia respecto a su opuesto. Par-

tiendo de esto, podemos suponer que 

una estrategia a seguir consistiría en 

esperar a que se produzca cierto dis-

tanciamiento entre los dos vórtices. 

Si lo pensamos, a esta misma conclu-

sión llegó Wilder al incluir el indicador 

ADX a su estudio de la direccionali-

dad: es decir, filtrar los cruces entre 

los movimientos alcistas y bajistas 

hasta que exista una clara ventaja de 

uno respecto al otro.

Obviamente, esto afecta a la ca-

pacidad de reacción de la herramien-

ta para detectar los cambios de di-

Etienne Botes And Douglas Siepman (2010) The Vortex Indi-

cator. Technical Analysis of Stock & Commodities.

J. Welles Wilder (1978). New Concepts In Technical Trading 

Systems. Trend Research.

Documentación

En este gráfico del futuro del Gas Natural diario observamos periodos de tendencia clara determinados por 
la amplitud entre las líneas del Vortex Indicator (zonas A y C), así como períodos de mayor incertidumbre, 
durante los cuales las líneas del Vortex están muy cerca la una de la otra (como la zona B). 

Fuente: Visual Chart

G2) Vortex Indicator en gas Natural Futuro Continuo diario
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rección: cuánto más tardemos en actuar al observar uno 

de estos giros, peor será el momento de entrada. Esta 

decisión por tanto dependerá del perfil de inversor en el 

que nos encontremos y nuestra capacidad para asumir 

un nivel menor o mayor de riesgo. 

Cálculo de la distancia entre VI+ y VI-
Dicho esto, volvamos a la idea de esperar a una distancia 

determinada. Lo primero será calcular dicha distancia. A 

fin de analizar los datos normalizados (y que no tengan 

que variar en base al subyacente), estudiamos la diferen-

cia entre los VI porcentualmente y en valor absoluto. 

Upward Vortex (+VI)=
(∑ vmplus)

(∑ TrueRange)

Downward Vortex (-VI)=
(∑ mmminus)
(∑ TrueRange)

Vortex Difference (VDif)=
|(+VI)-(-VI)|

MaxDiff×100

Donde MaxDiff sería la distancia máxima obtenida en un 

intervalo n. Los resultados arrojados por esta función os-

cilarán entre 0 y 100, de modo que cuanto más se aproxi-

men a 100, mayor será el incremento obtenido, mientras 

que por el contrario, cuanto más cerca esté el valor de 

VDif de cero, querrá decir que la diferencia entre los VI no 

es lo suficientemente aceptable.

El porcentaje de crecimiento que 

determine el punto de inflexión depen-

derá del riesgo que queramos asumir. 

Por defecto, vamos a considerar que 

un aumento, de al menos el 25% del 

crecimiento mayor, es una cantidad 

suficientemente relevante. En el gráfi-

co 3 vemos cómo quedaría represen-

tado sobre el mismo instrumento que 

hemos visto anteriormente. También 

hemos añadido el Movimiento Direc-

cional de Wilder para poder comparar 

ambos indicadores. En lo que respec-

ta al Vortex, las zonas de mayor incer-

tidumbre quedan situadas por debajo 

del nivel mínimo exigido, cumpliendo 

lo que buscábamos de filtrar los cru-

ces no consolidados. 

Como ejemplo de lo que comen-

tábamos acerca del riesgo, el movi-

miento bajista iniciado en septiem-

bre tarda en quedar confirmado (no 

lo hace hasta el 1 de octubre), pero 

como señalábamos, es un inconve-

niente que hay que asumir si que-

remos esperar a que quede clara la 

tendencia. Pese a ello, también po-

demos decir que se anticipa a la señal dada por el Direc-

cional de Wilder, el cual no cambia hasta el 26 de octubre, 

estando la caída muy avanzada.

Conclusiones
Hemos observado que  una estrategia que utilice como 

fundamento el indicador Vortex consistiría en esperar a la 

consolidación de uno de los movimientos (alcista o bajis-

ta) cuando la distancia entre ambos VI sea, de al menos, 

el 25% del incremento máximo de un rango determinado. 

Los autores, Botes y Siepman, plantearon su propia 

idea de trading basada en el Vortex, la cual difiere res-

pecto a lo visto en este artículo: en su caso, el punto de 

señal lo determinaría directamente los momentos de cru-

ce. A partir de ahí, si el cruce dado es alcista (VI positivo 

superior al VI negativo), colocaríamos una orden stop en 

el máximo de la barra de cruce. La señal para ir a cortos 

sería en el mínimo de la barra de un cruce bajista (VI ne-

gativo superior al VI positivo).

Cabe mencionar que el indicador Vortex está disponi-

ble en la plataforma Visual Chart 6, la cual hemos utiliza-

do como fuente para nuestros ejemplos. «

Volvemos al gráfico del futuro del Gas Natural diario, pero esta vez aplicamos el Vortex Difference y el Di-
rectional Movement de Wilder. La línea horizontal del Vortex Difference se sitúa en el 25% y marca el nivel 
de confirmación. Como vemos, de esta forma se filtran los cruces de las zonas laterales, coincidiendo con 
una caída del ADX. Con respecto al movimiento bajista de final de año, vemos cómo se confirma antes con el 
Vortex (punto A) que utilizando el Direccional de Wilder (flechas rojas). 

Fuente: Visual Chart

G3) Vortex Difference en gas Natural Futuro Continuo diario
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una sencilla idea técnica basada en el volumen y el 
precio para mejorar tus resultados.

operando en el momento exacto

El momento perfecto para entrar no es hacerlo en los mínimos, como tampoco lo es salirse en los 

máximos, la entrada tiene que estar donde tiene que estar, justo cuando el precio lo confirma, ni antes 

ni después. Esto, aunque sea fácil de decir no lo es tanto de hacer, pero vamos a ver una idea técnica, 

basada en el volumen, que le ayudará a acercarse a este punto tan especial y que puede ayudarle a 

obtener mejores resultados.

» Para desarrollar el presente artículo voy a rescatar una 

reflexión que compartía mi amigo, socio y Maestro Paco 

Gómez no hace muchos días:  

“Cuando queramos participar del mercado debemos te-

ner en cuenta una cosa muy importante: hay que esperar 

a que el gran profesional se decida a salir del agujero. 

De hecho, ese debería ser nuestro momento de actuar, 

primero ellos y luego nosotros. Nunca nos anticipamos al 

movimiento. Como norma general vamos con la tenden-

cia, ahora bien, siempre que ésta ya esté confirmada. El 

problema es que cuando queremos posicionarnos a favor 

de la tendencia en las correcciones nunca sabemos cuan-

do van a concluir. Que hayamos visto signos de acumula-
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en esos precisos instantes y nuestros beneficios serían 

máximos. En otras palabras, tendríamos en nuestras ma-

nos el ansiado Santo Grial. Pero la mala noticia es que 

eso de entrar justo al final de la corrección es una autén-

tica quimera.

Es cierto que existen muchas estrategias que tratan 

de vislumbrar cuando se producirá el tan ansiado final de 

corrección, pero ninguna es perfecta y aunque sus plan-

teamientos puedan ser interesantes, la realidad es que 

nunca sabremos de antemano cuanto puede durar esa 

corrección.

Una de esas técnicas son los retrocesos de Fibonacci 

que nos proponen, básicamente, que el final de la correc-

ción se producirá, con mayor probabilidad, en niveles de 

ción o distribución no quiere decir que el precio se tenga 

que girar inmediatamente. De hecho, el precio se girará 

sólo cuando se den las condiciones apropiadas para ello, 

y no antes. No nos empeñemos en querer buscar lo que 

no hay ni en querer ver lo que no existe.”. 

Esta reflexión encierra tres claves importantes del tra-

ding. La primera es la humildad: no podemos pretender 

ser más listos que el mercado. Querer “girar al precio” 

de forma prematura sin que el cambio de dirección se 

haya producido es un juego perdedor. La segunda es la 

importancia de operar siempre a favor de la tendencia, 

lo que Jesse Livermore denominó “la línea de menor 

resistencia”, y que consiste básicamente en buscar “lar-

gos” sólo cuando detectemos que 

la oferta ya no presiona y en buscar 

“cortos” cuando detectemos que es 

la demanda la que ya no lo hace. Y la 

tercera, y donde me centro en este 

artículo, es la de operar sólo cuando 

detectemos que el siguiente movi-

miento, después de la corrección, ya 

está en en pleno desarrollo. 

Dualidad “impulso-corrección”
Una de las hipótesis más aceptadas 

por casi todos los operadores téc-

nicos es la de que el precio se des-

plaza a través de la tendencia con 

una serie de movimientos impulsi-

vos corregidos temporalmente por 

movimientos en sentido contrario 

llamados retrocesos o correcciones 

(ver imagen 1).  Es lo que denomina-

mos “dualidad impulso-corrección”. 

Obviamente si fuésemos capaces de 

detectar justo el final de esas correc-

ciones tan sólo tendríamos operar 

En este gráfico vemos la tendencia de Apple desde abril de 2013 hasta junio 2015 en la que se puede apreciar 
los movimientos impulsivos a favor de la tendencia (en color azul) seguidos de correcciones temporales (en 
rojo). 

Fuente:Visual Chart

G1) Dualidad impulso-corrección en el gráfico de apple

Es cierto que existen muchas estrategias que
tratan de vislumbrar cuando se producirá el tan

ansiado final de corrección, pero ninguna es perfecta
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precio y tiempo relacionados con la secuencia de Fibo-

nacci, y más concretamente con la ratio áureo (0,6180). 

Niveles como el 0,38 (38%), el 0,618 (62%), el 0,8 (80%), 

a los que podemos añadir el 50% y el 100%, que, aun-

que no tienen relación matemática directa con el número 

áureo o los niveles de Fibonacci, también son muy utili-

zados por infinidad de operadores (ver imagen 2). Otras 

propuestas, también válidas son, por ejemplo, el apoyo a 

una media móvil, divergencias entre el precio y oscilado-

res como el RSI, apoyo en niveles reales de soporte y re-

sistencia significativos, volúmenes en áreas previas, pa-

trones chartistas como el “Pull-back”, etc. Hay muchas y 

todas interesantes, pero lo me gustaría proponerle ahora 

es que le de una vuelta de tuerca y  estudie la posibilidad 

de añadir algún otro elemento técnico que le sugiera que 

el nuevo movimiento impulsivo ya está en desarrollo. Ob-

viamente esto tampoco es garantía de éxito, y además 

implica sacrificar parte del movimiento, pero le aporta 

una cosa muy interesante: actúa bajo la evidencia de que 

el precio ya avanza en la dirección deseada. 

Aproximando el inicio del siguiente movimiento impulsivo 
De nuevo podemos encontrar diferentes enfoques técni-

cos para hacerlo, no obstante yo le explicaré lo que ha-

cemos nosotros en Precio & Volumen Formación, plan-

teamiento que une, por un lado la teoría de Elliott y la 

idea de que las correcciones desarrollan tres segmentos 

llamados ABC; y por otra las ideas de Richard Wyckoff, 

que nos dicen que el volumen denota la actividad del di-

nero Profesional, único agente capaz de desequilibrar las 

variables de la oferta y la demanda y como consecuencia 

de ello provocar el movimiento de los precios. 

Con respecto a la teoría de Elliott quédese con la si-

guiente idea: 

Una corrección se puede expresar básicamente de 

dos maneras: de forma sencilla o de forma compleja. A 

priori no podemos saber ante cual estamos, pero pense-

mos, en principio, que la corrección será sencilla porque 

si finalmente se complica, nos metemos en un problema. 

Las correcciones complejas son, como su nombre indica, 

complejas: se extienden bastante en tiempo y su figura 

puede ser bastante complicada. Si es capaz de detectar a 

tiempo que se encuentra inmerso en una de ellas lo me-

jor sería dejar de operar y esperar hasta que la situación 

se aclare. 

La corrección sencilla se caracteriza por tener tres 

segmentos llamamos A,B y C y adquiere diferentes nom-

bres en función de cómo se extienda cada onda con res-

pecto a las otras dos. Por ejemplo, si la onda-B profun-

diza más allá del 62% de la onda-A la llamamos “pauta 

plana”, y si se queda más corta “zig zag”. También, si la 

onda-C mide un 162% más que la onda-A diremos que 

es una “plana alargada”(o “ZigZag alargado”) pero si se 

Muchos inversores centran su atención en niveles de precio que presentan una 
proporción al impulso previo relacionada con los niveles de Fibonnaci. Entre 
todos ellos, el más utilizado y el más popular es el 0,618 (o el 62%). 

Fuente: Elaboración propia

G2) Esquema másico de los principales niveles de
 retroceso de Fibonacci

Muchas de las correcciones suelen terminar
con un repunte del volumen que nos anticipa

el final de la corrección.
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Dentro de las correcciones sencillas de la teoría de Elliott existen diferentes tipos de pautas. Algunas deterioran más la tendencia previa y otras lo hacen menos. Este 
cuadro resumen recoge las principales pautas sencillas, tanto planas como zig-zags.

Fuente: Imagen de elaboración propia

G3) Principales tipos de correcciones sencillas de la teoria de Elliott

Plana normal
• onda-B entre el 80% y el 100% de onda-A.
• onda-C tiende a igualdad con la onda-A.

Plana alargada
• onda-B entre el 101% y el 123,6% de onda-A.
• onda-C más del 162% de la onda-A.

Plana con falle de C
• onda-C no llega a soporte de la onda-A.

ZigZag truncado
• onda-C se queda entre el 38% y el 62% de 
 la onda-A.

“Fallos” en la corrección
El “fallo” implica que la corrección no llega hasta donde se supone que debería llegar en condiciones normales. Cuando se producen estos “fallos” implica mucha fuerta 
a favor de la tendencia.

Plana irregular
• onda-B más del 123,6% de onda-A.
• onda-C no debe llegar al soporte que forma la
 onda-A.

Plana continua
• onda-B más del 123,6% de onda-A.
• onda-C no llegal al final del impulso previo.

ZigZag normal
• onda-B menos del 62% de la ondo-A.
• onda-C tiende a igualdad con la onda-A.

ZigZag alargado
• onda-C más del 162% de la onda-A.
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queda especialmente corta (menos de un 62%) diremos 

que se truncó dando lugar a lo que se conoce como “zig-

zag truncado” o una “plana con fallo de C” (ver imagen 3).

En definitiva, diferentes nombres para diferentes ma-

tices, importantes, sin embargo ninguno especialmente 

relevante si somos capaces de dominar la otra pata de la 

estrategia: el entendimiento del volumen. 

El volumen y su importancia en el final de las correcciones. 
Muchas de las correcciones suelen terminar con un re-

punte del volumen que nos anticipa el final de la correc-

ción. A este gesto lo llamamos volumen de “re-acumu-

lación” o de “re-distribución” (según sea el caso) y nos 

delata que el profesional acaba de comprar (o vender) 

una ingente cantidad de activos.

La zona de precios donde se produjo todo ese volu-

men, además, adquiere un papel muy relevante: en la 

medida de que el precio sea capaz de superarla con in-

tención (rangos de precio amplios, cierre en máximos - o 

mínimos - y volumen creciente) podremos concluir que, 

efectivamente, la corrección llegó a su fin en ese volumen 

y que el profesional llenó su depósito para emprender un 

nuevo desarrollo al alza (ver imagen 4). 

Pero veámoslo con un ejemplo. La imagen 5 muestra 

la operativa de Paco Gómez en la sesión del pasado 16 de 

diciembre de 2015 en el futuro del miniS&P. Se destacan 

sus dos operaciones con unas ganancias totales de 475 

dólares. Si se fija a las 14:30 se produjo un aumento de 

volumen extraordinario, justo en la 

zona de resistencia señalada como 

NRO-2. Para nosotros ese gesto de-

nota distribución profesional y nos 

anticipa una caída del precio. Pero 

nunca nos precipitamos, primero 

dejamos que el precio demuestre la 

tendencia y luego ya nos planteare-

mos si entrar o no.

Una vez el precio cae por debajo 

de los 2048 se produce una correc-

ción en ABC.  Tal vez sea una co-

rrección un poco complicada ya que 

correcciones cuya onda-B supera el 

inicio de la onda-A no son fáciles de 

identificar en el tiempo real. En este 

caso estamos ante una pauta plana 

irregular. Pero lo interesante lo te-

nemos en el repunte del volumen 

que se produce al final de la onda-C. 

Observe como el rango del precio se 

estrecha y es incapaz de penetrar a 

La imagen destaca las dos operaciones realizadas por Paco Gómez el pasado 16 de diciembre de 2015 en el 
futuro del miniSP. Se puede observar en ambas como las entradas buscan la tendencia y se ejecutan al final 
de la corrección pero solo cuando se aprecia que el nuevo impulso ya está en marcha. 

Fuente: Gráfico proporcionado por Visual Chart

G5) operativa Paco gómez

Esa imagen visualiza una situación extremadamente habitual en los mercados y 
que permite posicionarse a favor de la tendencia en un momento óptimo. Es una 
entrada que técnicamente “entrada en ruptura de onda-4 dentro del segmento 
C”, aunque la clave está en identificar el volumen de parada al final de la correc-
ción y esperar a que el precio lo recupere. 

Fuente: Elaboración propia

G4) Idealización e una situación de re-acumulación al  
 final del segmento C
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través de la zona de precio del NRO-2 donde se produjo 

todo el volumen. Ahí es donde Paco hace su primera ope-

ración “a corto” y con un resultado realmente extraordi-

nario, y eso que no fue de las situaciones más evidentes 

desde el punto de vista teórico.

La segunda operación fue, sin embargo, algo más 

“normativa”. Observe como el precio estuvo deambu-

lando lateral durante toda la franja central de la sesión. 

Situación no apta para impacientes, pero Paco supo es-

perar y cuando ve el ABC - en este caso una plana normal 

– con el repunte del volumen en la onda-C sabe que el 

Profesional se ha posicionado y que el precio esta a pun-

to de saltar.  Pero aun así no lanza su operación hasta que 

está completamente seguro de que la demanda es dueña 

de la situación, cosa que “confi rma” cuando el precio pe-

netra con intención la zona de volumen donde se había 

producido el pico de volumen comentando. Ahí es donde 

entra y no antes. 

Como ve ésta no es una estrategia para entrar en los 

mínimos y salirse en el último tick, siempre se “sacrifi ca” 

parte del recorrido, pero ganamos en seguridad, además 

actuamos en base a los tres principios de la cita inicial 

del artículo: no tratamos de girar al mercado, buscamos 

la línea de menor resistencia y no operamos hasta que el 

precio lo ha confi rmado. Así conseguimos actuar como 

deben actuar los buenos operadores. 

Las dos operaciones son dos buenos ejemplos para 

comprender esta idea, pero como es obvio que la realidad 

presenta matices difíciles de resumir en un simple artículo. 

Por eso es preciso que entienda la fi losofía de lo que le plan-

teo, la investigue, pero sobre todo la practique porque el 

trading, aunque pueda teorizarse sobre él, es una actividad 

eminentemente práctica y la sabiduría no se adquiere tanto 

en los libros ni artículos como este si no en las miles y miles 

de horas que tendrá que pasar delante de las pantallas. «

Enrique Díaz Valdecantos
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La bolsa de futuros es una alternativa real al
mercado interbancario

operando divisas
con opciones

Las principales divisas de los países industrializados no sólo pueden 

ser negociadas directamente en el mercado interbancario, sino que 

también se pueden negociar en los mercados de futuros a través 

de los futuros y opciones. Los derivados negociados en la Bolsa 

Mercantil de Chicago (CME) son especialmente relevantes para las 

combinaciones de los productos anteriormente mencionados. A con-

tinuación, le vamos a ofrecer una visión general y le vamos a mostrar 

ejemplos específicos.

•	 	Opción: Al comprar una opción, el inversor obtiene el 

derecho a ejercer o rechazar una oferta de venta o de 

compra de la parte contratante.

•		 	Compra: Compre una opción o la opción de un aumen-

to de precios.

•		 	Venta: Venda una opción o la opción de una caída de 

precios.

•		 	En el dinero (ITM): Opción de valor intrínseco mayor 

que cero.

•	  En el dinero (ATM): Opción cuyo precio de ejercicio 

está cerca del precio actual del subyacente.

•		 	Fuera del dinero (OTM): Opción de valor intrínseco 

cero y cuyo precio de ejercicio no es el precio actual del 

subyacente

opción » Características de las opciones y los futuros de divisas
La combinación de las series de opciones permite a los 

traders construir diferentes estrategias que generan di-

nero, incluso en caso de un movimiento lateral. En el 

mercado interbancario, el trading se lleva a cabo en lotes 

que mueven 100.000 unidades de la divisa mencionada al 

principio, lo que equivale a $ 100.000 en el par de divisas 

USD/EUR. Por otro lado, existen diferentes tamaños en 

las opciones sobre divisas, ya que se refieren a los futu-

ros respectivos. La Tabla 1 muestra las principales com-

binaciones que se pueden operar, de mayor a menor li-

quidez. Mientras que una opción de la combinación AUD/

USD (dólar australiano en dólares estadounidenses) tiene 

un tamaño de 100.000 dólares australianos, una opción 

del par GBP/USD sólo tiene un tamaño de 62.500 libras. 

Y al contrario, el tamaño es de 125.000 francos suizos y 

euros respectivamente para el franco suizo y el euro en 

dólares estadounidenses.

En el mercado de futuros, todos los pares de divi-

sas cotizan en dólares por unidad, pero éste no es el 

mismo caso en el mercado interbancario. Existen al-
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gunas excepciones, tales como las 

opciones.

El yen japonés, el dólar cana-

diense y el franco suizo cotizan en 

dólares estadounidenses. Esto sig-

nifica, por ejemplo, que todo el que 

quiera usar el par de divisas USD/

JPY como candidato para la venta en 

el mercado interbancario y quiera ir 

a corto, debe ir al CME, y entrar largo 

en el futuro del JPY/USD o comprar 

una opción de compra ya que en el 

caso de este par, el movimiento se 

negocia inversamente.

Sin embargo, también es posible 

vender una opción de venta del JPY/

USD por debajo del precio actual de 

los futuros, tras depositar el margen 

requerido.

El precio debe entonces au-

mentar o permanecer al mismo ni-

vel. El vendedor (llamado vendedor 

de opciones) gana dinero cuando la 

estrategia del comprador de opciones no le funciona. 

La opción pierde valor cuanto más nos acercamos a 

la fecha de vencimiento y finalmente vence. Entonces, 

para su bien, la prima que cobrará habrá cambiado de 

manos.

Las opciones sobre futuros son diferentes
Las opciones Forex del MEC son diferentes de las opcio-

nes del índice Alemán de futuros y el mercado de opcio-

nes ya que no hay liquidación en efectivo el tercer viernes 

del mes de vencimiento, sino que se hace un día diferen-

te. La opción de mayo del futuro del JPY/USD expira el 

viernes después del primer miércoles de cada mes. El 

comprador de una opción de compra con esta fecha de 

vencimiento puede exigir la entrega del futuro si la op-

ción está en el dinero al cierre del mercado el último día 

de negociación. Si, por ejemplo, ha comprado una opción 

de compra con un precio de ejercicio de 1,05, se le en-

tregará el futuro de junio si cotiza por encima de 1,05 el 

día de vencimiento. Después estará, al igual que estaba, 

largo con un precio de compra de 1,05, tras la prima pa-

gada por la opción de compra. En la mayoría de casos, sin 

embargo, la opción se cerrará antes de ello. El vendedor 

de la opción de compra respectiva obtendrá el beneficio 

correspondiente a la prima, si el futuro cierra el último día 

de negociación por debajo de 1,05. De lo contrario, tendrá 

La posición corta que abrimos en el futuro de Junio la tomamos en base a varias normas que rigen el análisis 
técnico, en combinación con el informe del “Commitment of Traders” (COT). Además, vendimos una opción 
de venta 154 a 0,80 puntos que nos proporcionó un crédito de $ 500. Después de la construcción de esta 
estrategia, se dieron 2 semanas de movimiento lateral del futuro, seguido de una caída de precios masiva 
que impulsó significativamente la posición a la baja hacia los objetivos. El beneficio de este movimiento tan 
fuerte fue de $ 4.250. 

Fuente: www.trackntrade.de

G1) Caída significativa por debajo de los objetivos

La tabla 1 nos muestra, de mayor a menor liquidez, los pares de divisas que cubre el mercado de futuros usando opciones. El día de vencimiento de las series principales 
de opciones es el viernes después del primer miércoles de cada mes. 

Market Code Stock Exchange Contract Size Quotation Trading Hours

EUR/USD future/option EUR (6E) GLOBEX 125 000 EUR 0,0001 =12,50 USD 0:00 - 23:00

JPY/USD future/option JPY (6J) GLOBEX 125 000 JPY 0,000001 = 12,50 USD 0:00 - 23:00

GBP/USD future/option GBP (6B) GLOBEX 62 500 GBP 0,0001 = 6,25 USD 0:00 - 23:00

AUD/USD future/option AUD (6A) GLOBEX 100 000 AUD 0,0001 = 10,00 USD 0:00 - 23:00

CAD/USD future/option CAD (6C) GLOBEX 100 000 CAD 0,0001 = 10,00 USD 0:00 - 23:00

CHF/USD future/option CHF (6S) GLOBEX 125 000 CHF 0,0001 = 12,50 USD 0:00 - 23:00

T1) Los pares mayores de divisas que se operan con opciones 
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una posición corta con un precio de compra de 1,05 al 

lunes siguiente.

En la Tabla 2, se comparan ambos mercados. ¿Cuál 

es el mercado de referencia más adecuado? El mercado 

interbancario y de futuros permitirán a los pequeños y 

grandes traders operar directamente en una u otra di-

rección (largo / corto). Lo mismo se puede hacer con los 

futuros y opciones del mercado de futuros. Sin embar-

go, si usted dispone de poco capital y no puede operar 

un lote completo, sólo le queda la opción de operar a 

través de un spread (horquilla) o un agente de divisas 

que le ofrezca fracciones del tamaño del contrato: Con 

un tamaño de contrato de 0,01 lotes moverá 1.000 uni-

dades de la divisa, que incluso se puede operar con una 

pequeña cuenta.

¿Cuenta pequeña o grande?
En el CME se negocian incluso los 

mini futuros que utilizan la mitad de 

contratos “normales” en divisas, sin 

embargo, les falta profundidad de 

mercado y/o volumen. De ahí que en 

los mini futuros sobre divisas suceda 

una y otra vez, que un movimiento 

específico haya sacado a los traders 

de sus posiciones, cosa que nunca 

se da en el contrato normal. La razón 

es que al ser el mercado tan estrecho 

una orden grande es suficiente para 

barrer y limpiar todo el libro de ór-

denes. Por ello, si su cuenta es más 

grande obtendrá más beneficios ope-

rando en la bolsa de futuros. Porque 

en primer lugar, los productos están 

estandarizados, y en segundo lugar, 

se pueden combinar uno con el otro. 

Por ejemplo, usted puede vender 

el futuro con un mes de vencimiento a corto plazo y com-

prar un futuro a más largo plazo, obteniendo una posición 

llamada “spread” u horquilla. También es posible negociar 

un futuro a corto y vender una opción de venta que ten-

ga el mismo mes de vencimiento. Las posibilidades son 

infinitas ya que los márgenes necesarios se compensan 

con el mercado de futuros. La pareja más negociada es 

el EUR/USD, seguida por los pares GBP/USD y JPY/USD. 

Aquí puede entrar, como una limitada, en el valor que está 

justo dentro de la horquilla, entre la oferta y la demanda, 

funcionando en el 95% de todos los casos. Desde hace al-

gún tiempo, también ha habido opciones semanales en to-

dos los pares con vencimiento de entre 1 a 3 semanas. Es-

tos vencen todos los viernes y tienen mucho interés para 

los traders que operan a corto plazo ya que la prima que 

se paga es significativamente menor 

que la que se paga con las opciones 

de vencimiento normal.

Sus combinaciones las hace únicas 
Hace años, Joe Ross escribió un libro 

acerca de las posibles combinacio-

nes de futuros y opciones. A veces 

es mejor combinar los dos con el fin 

de minimizar el riesgo.

La figura 1 muestra el futuro de 

junio del futuro de enero de 2013 del 

par GBP/USD. En ella vemos varias 

señales de venta técnicas. En primer 

Las combinaciones de opciones de compra y venta compradas y vendidas crean una posición que se puede 
construir sin usar su capital. Sólo necesita depositar el margen requerido. 

Fuente: www.trackntrade.de

G2) Construcción de una posición sin usar su propio dinero

Con una cuenta grande, el mercado de futuros ofrece un mayor rango de estrategias mientras que los traders 
con cuentas pequeñas  deberían ir al mercado interbancarios a través de un agente de bolsa, aunque usual-
mente deberían operar sólo posiciones o totalmente cortas o totalmente largas.

Mercado interbancario vs mercado de futuros 

Estrategia Mercado Interbancario Futuros opciones

Posiciones largas/cortas Si Si Si

Macro/mini operativa Si Parcialmente No

Operativa spread No Si Si

Combinación de opciones No No Si

T2) Cada mercado tiene sus beneficios
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vendido bajista”. El llamado “spread comprado bajista” 

consiste en la venta de una opción de compra con un 

vencimiento bajo (opción de compra de Junio 168 a 0,55) 

y la venta simultánea de una opción de compra con un 

vencimiento más alto (opción de compra de Junio 170 a 

0.30). De esa manera, ganará si los precios caen. En el 

caso de un “spread vendido bajista Largo”, usted compra 

la opción de venta más alta (opción de venta de junio 154 

a 0.75) y vende una opción de venta con un vencimiento 

inferior (opción de venta de junio 152 a 0,51).

Para la combinación que hemos usado, su cuenta re-

cibirá un tic o $ 6.25. A los cuales hay que restarles las 

comisiones. Lo cual es ideal ya que el inversor no tiene 

ningún coste. El benefi cio máximo ascenderá a $ 1,250, si 

el futuro del par GBP/USD está por debajo de 152 el día de 

vencimiento. La pérdida máxima será de 1,250 dólares si 

el precio se pone por encima de 170 el día de vencimiento 

en junio de 2013. Además, para esta posición, debemos 

tener en cuenta que es necesario tener disponible en la 

cuenta una cantidad de $ 500 para cubrir el margen míni-

mo requerido.

Conclusión
El que quiera operar con divisas, no tiene necesariamente 

que entrar a largo, o a corto, en el mercado interbancario. 

El CME le ofrece al inversor con experiencia otras muchas 

oportunidades que debe tener en cuenta. Sin embargo, 

le recomiendo que para operar en este mercado tenga al 

menos en su cuenta un saldo de más de € 10.000. Tam-

bién le recomiendo como algo indispensable tener cono-

cimientos de las estrategias con opciones, las fechas de 

vencimiento, así como saber leer los precios de las op-

ciones y calcular sus fi guras clave. Sólo entonces le será 

posible tener éxito operando en el mercado de futuros. « 

thomas bopp

Thomas lleva operando en los mercados 20 años. 
Su estilo de negociación usa los datos de las 
opciones  como un criterio más para su análisis de 
los mercados. Puede leer sus análisis en el boletín 
diario de TRADERS’. 
Suscríbase aquí:  www.tradersonline-mag.com/
index.php/newsletter  

  homas.bopp@traders-mag.com

thomas bopp

Thomas lleva operando en los mercados 20 años. 
Su estilo de negociación usa los datos de las 
opciones  como un criterio más para su análisis de 
los mercados. Puede leer sus análisis en el boletín 
diario de TRADERS’. 
Suscríbase aquí:  www.tradersonline-mag.com/
index.php/newsletter  

lugar, vemos que se neutralizó una ruptura por encima de 

una resistencia y, en segundo lugar, vemos la ruptura de 

una tendencia alcista. También se observa que la evalua-

ción del “Commitment of Traders” (sub-tabla) apoya la re-

comendación bajista. En caso de que el precio se deslice 

por debajo de los 160.96, se recomienda una operación a 

corto en el contrato de junio. Al mismo tiempo, podría ha-

ber vendido una opción de venta en 154 con un vencimien-

to de 155 días. Habríamos percibido $500 por la opción los 

cuales irían directamente a su cuenta. Un punto del movi-

miento, hacia arriba o hacia abajo, del futuro se correspon-

de con un movimiento de 625 dólares. Después de crear 

esta combinación, tuvimos 2 semanas de movimiento la-

teral en el futuro, seguido por una caída de precios masiva 

que claramente alcanzó todas nuestras zonas objetivo. En 

el momento del análisis, no se esperaba tal movimiento y 

una operación directa en futuros nos habría probablemen-

te sacado del movimiento lateral al principio, mientras que 

no ocurrió así en nuestro caso, lo que nos permitió ver y 

esperar con nuestra combinación futuro/opción descrita 

anteriormente a que se produjese el movimiento.

Entonces, ¿cómo quedaría su cuenta de pérdidas y ga-

nancias si sólo hubiésemos usado futuros y capturado todo 

el movimiento? Habríamos obtenido una ganancia de más 

de $ 7,500. En el momento en el que escribo, la opción se 

negocia a 6,05. Este precio, menos la prima cobrada, han de 

deducirse de los benefi cios. Tras la recompra a 6.05 menos 

el Premium, 0,80 veces el valor del punto de 625 dólares, se 

obtiene una reducción de 3281 que resulta fi nalmente en un 

benefi cio global de poco menos de 4.250 dólares.

También es posible una combinación de opciones, 
Otra posibilidad sería la combinación de varias opciones, 

las cuales se pueden ver en la fi gura 2. El mismo día en el 

que cotizan los futuros usted podría haber realizado las 

siguientes operaciones con opciones:

•		 Compra	de	opciones	de	venta	de	junio	154	a	0.75

•		 Venta	de	opciones	de	venta	de	junio	152	a	0.51

•		 Venta	de	opciones	de	compra	de	junio	168	a	0.55

•		 Compra	de	opciones	de	compra	de	junio	170	a	0.30

Se trata de un “spread comprado bajista” diseñado para 

utilizar sus ingresos para fi nanciar su gasto del “spread 

En el CME se negocian incluso los mini futuros que
utilizan la mitad de contratos “normales” en divisas
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El Proceso de un Pro

» Ciudad de nacimiento: Vancouver, BC 

» Estilo de trading: Doble Impulso basado en activos 

» Sitio web: www.optimalmomentum.com

gary antonacci 

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. 

» Chignell: ¿Durante cuánto tiempo ha estado operando? 
Antonacci: Mis primeras operaciones las realicé en la 

década de los 70 cuando era un estudiante universitario. 

Usé mis escasos ahorros bancarios para cambiar todos 

mis dólares a yenes japoneses. Se rieron un montón de 

mí cuando lo hice. Pero el yen se revalorizó un 10% poco 

después de ese momento. Entonces compré acciones de 

Sanyo Electric. Para ello, tuve que encontrar un agente de 

bolsa japonés para poder operar ya que las acciones se 

negociaban en Tokio por aquel entonces. Obtuve de ellas 

también una ganancia importante ya que era muy fácil 

operarlas.

Chignell: ¿Qué estilo de negociación o inversión practica 
(técnico, fundamental, sistemático, una combinación de 
ambos, etc)?
Antonacci: Sólo he utilizado el trading sistemático ba-

sado en normas de trading que usa modelos de trading 

cuantitativos bien analizados.

Chignell: ¿Cómo se siente cuando una operación va en 
contra suya?
Antonacci: Encojo los hombros y paso a la siguiente ope-

ración sabiendo que mis modelos van a seguir haciéndo-

lo bien en el largo plazo.

Chignell: ¿Cómo se siente cuando una operación va a su favor?
Antonacci: Igual que antes.

Chignell: ¿Cómo han cambiado sus sentimientos durante su 
carrera de trading? ¿Puede recordar cómo se sentía origi-
nalmente y detallarnos cómo ha cambiado con el tiempo?
Antonacci: Cuando estaba haciendo trading discrecional 

me estresaba con frecuencia. Ahora todo es mucho más 

fácil y tengo mucho más éxito.

Chignell: ¿Qué otras actividades practica lejos del mercado 
para que le ayuden a manejar mentalmente y emocional-
mente su operativa?
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años con datos reales para respaldar el método que le 

de confianza. Luego, péguese a ella. Vea el video de Ed 

Seykota: Whipsaw en YouTube, para obtener más infor-

mación.

Nos gustaría dar las gracias a Gary Antonacci por com-

partir la forma en la que aborda el mercado desde el lado 

emocional/mental de las cosas y por su disposición a per-

mitirnos publicar este artículo como un recurso gratuito 

con la esperanza de que los traders que han estado en el 

mercado poco tiempo, o se están pensando entrar, pue-

dan llegar a decir: ¡Por fin!.

Si está interesado en obtener más información sobre 

Gary Antonacci, puede encontrarla aquí:

 

»  Website: www.optimalmomentum.com 

»  Twitter: @GaryAntonacci « 

 No soy un trader discrecional, me baso
en métodos de trading sistemáticos. 

Antonacci: Medito con regularidad desde que tenía 17 

años de edad. Esto me ha ayudado enormemente a man-

tener mi equilibrio emocional. También trato de llevar una 

vida equilibrada que incorpore el ejercicio, la recreación, 

la interacción social, la introspección y la auto-mejora. 

Trato de mantener mi vida financiera en equilibrio con 

todo lo demás.

Chignell: ¿Siempre te has dedicado a operar?
Antonacci: No, como la mayoría de la gente, he tenido 

que aprender de la manera más difícil tras sufrir los gol-

pes y los dardos de la insultante fortuna.

Chignell: ¿Cómo ha aprendido a lidiar con los sentimientos 
que surgen al operar?
Antonacci: Yo no soy un buen trader discrecional, por lo 

que prefiero depender de los métodos de negociación 

sistemáticos y tratar de vivir una vida disciplinada y equi-

librada para reducir mis niveles de estrés y ansiedad tal 

que me permita tomar decisiones más objetivas.

Chignell: ¿Puede describirnos un momento de su trayec-
toria de trading en el que realmente se dio cuenta de que 
gran parte de la operativa se reduce a factores psicológi-
cos?
Antonacci: Cuando vendía materias primas con opciones, 

a veces me obligaba a tomar posiciones en el momento 

equivocado. Aprendí de primera mano que el mejor mo-

mento para vender es cuando todo el mundo es presa 

del pánico por comprar o cubren sus cortos, y el mejor 

momento para comprar es durante la venta con pánico de 

la mayoría. Dado que es muy difícil de hacer, la segunda 

mejor opción es apegarse a un enfoque de trading disci-

plinado y sistemático.

Chignell: Si pudieras darle a los traders aspirantes un 
consejo acerca de la manipulación emocional del mercado 
¿cuál sería?
Antonacci: Si puedes conservar la cabeza cuando a tu 

alrededor la están perdiendo, entonces no entiende la si-

tuación. En serio, trate de encontrar una manera sistemá-

tica para minimizar las pérdidas y maximizar las ganan-

cias. Asegúrese de que obtiene un histórico de muchos 

Gary Antonacci tiene más de 35 años de experiencia como 

profesional de trading y se centra en las oportunidades de 

inversión sub-explotadas. Su investigación innovadora so-

bre la inversión por impulso fue ganadora del primer premio 

en 2012, y segundo en el año 2011, de los prestigiosos Pre-

mios Wagner para Avances en Gestión de Inversiones de 

activos que se otorgan  anualmente por la Asociación Nacio-

nal de Gestores de Inversión en Activos (Naaim). Su investi-

gación se introdujo en el mundo de las inversiones de doble 

impulso, que combina la fuerza del impulso de los precios 

con la tendencia impulsiva absoluta. Antonacci es autor del 

libro galardonado, “Dual Momentum Investing: An Innova-

tive Approach to Higher Returns with Lower Risk.“ Se le re-

conoce como una autoridad en las aplicaciones prácticas de 

la inversión por impulso. Antonacci recibió un MBA por la 

Escuela de Negocios de Harvard en 1978. Desde entonces, 

se ha concentrado en la investigación, desarrollo y aplica-

ción de estrategias de inversión innovadoras que tienen su 

base en la investigación académica. Trabaja como consultor 

y conferencista en la asignación de activos, la construcción 

de carteras y estrategias de impulso avanzadas. 

Gary Antonacci 
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Cómo he operado durante 58 años

Joe Ross

Joe Ross es una leyenda del trading que se ha ganado la vida en los mercados durante, ¡agárrese!, 58 años. 

Empezó a operar a los 14 años cuando hizo su primera operación. En la actualidad, es un experto trader muy 

conocido y respetado por el inversor. Ha sobrevivido a todos los avatares de los mercados debido a su estilo 

de negociación adaptado a los mercados, utilizando un enfoque de bajo riesgo que produce ganancias con-

sistentes. Joe es el creador de la famosa formación del Gancho de Ross y ha establecido nuevos estándares 

para el trading de bajo riesgo. Ha escrito 12 grandes libros e innumerables artículos y ensayos sobre trading. 

Todos sus libros se han convertido en clásicos y se han traducido a muchos idiomas diferentes. Además, 

gestiona el sitio web www.tradingeducators.com,  enseñando sus métodos de negociación y proporcionan-

do recursos a los traders. Hoy en día, tenemos la gran oportunidad de hablar con Joe Ross sobre cómo abor-

da los mercados, de sus conocimientos adquiridos mediante su operativa y de su vasta experiencia operando 

durante más años que casi nadie en el planeta.
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Cuando cogía una tendencia, me mantenía en
ella durante tanto tiempo como fuese posible

mediante el uso de límites de pérdidas móviles.

» TRADERS’: Joe, sólo podemos imaginarnos la riqueza 
de las experiencias que usted ha adquirido a lo largo de 
los años. Pero empecemos desde el principio. ¿Cuándo se 
inició en los mercados y el trading? Y ¿cómo llegaste, en 
sentido positivo, a “engancharte” a ellos?
Ross: Cuando tenía 14 años, era común que las madres 

se quedasen en casa y que los padres fuesen a trabajar 

a su empresa o negocio. Sin embargo, el padre de mi 

mejor amigo estaba casi siempre en su casa durante la 

jornada de trabajo. Supuse que tenía algún tipo de pro-

blema médico por el que no podía trabajar. Mi amigo y 

su familia vivían bastante bien en un barrio de clase alta 

y eran dueños de un coche nuevo. Recuerdo que le pre-

gunté, “¿Está malo tu padre? ¿Por qué está siempre en 

casa? La respuesta fue:” No. Él está bien. Trabaja desde 

su cuarto, el de las puertas de cristal. Y ¿qué hace allí? 

No lo sé. ¿Por qué no le preguntas a él? “ Así que pegué 

en la puerta de cristal y le pregunté “¿Qué hace aquí?” 

Su respuesta fue:” Bueno, si realmente quieres saberlo, 

entra y te lo mostraré”. El padre de mi amigo se acercó a 

un armario y sacó un rollo de papel, que luego desenrolló 

en una mesa de dibujo. Él dijo: “Yo trabajo con este gráfi-

co y otros como él.” Todo lo que pude ver fue un montón 

de cosas que parecían a palos y le pregunté: “Su trabajo 

consiste ¿en dibujar palos? No, representan acciones, no 

palos. Entonces le dije ¿qué es una acción? ¿Son pareci-

das a un palo? “ Él comenzó a describirme cuáles eran las 

acciones que operaba y me dijo que los palos representa-

ban precios de las acciones de una compañía. Me fascinó 

saber que podía ganar dinero con lo que resultó ser un 

gráfico de barras simple.

En ese momento, mis 2 padres trabajaban. Ambos 

sufrían las horas punta del tráfico diario, lo que era bas-

tante pesado. Sin embargo, el padre de mi amigo llevaba 

una vida mucho más pausada y decidí en ese momento 

que iba a aprender a negociar con acciones.

  

TRADERS’: ¿Puede describirme brevemente las etapas más 
importantes en su carrera de trading durante sus 58 años y 
cómo lo ve en conjunto?
Ross: Cuando el padre de mi amigo vio que tenía un in-

terés genuino por el trading, me llevó a una oficina de la 

Bolsa de Valores de la Costa del Pacífico, donde me senté 

en la galería a ver cómo operaban. Fue una experiencia 

fascinante y que me llevó a invertir en mi primera acción, 

la cual mantuve hasta que tenía 20 años de edad. Al cabo 

de unos días se tornó perdedora pero la mantuve hasta 

que la compañía salió del negocio. Estoy agradecido por 

la lección: ¡No aferrarse a las perdedoras! A la edad de 17 

años, me fui a la Marina de los EE.UU., y me mantuve en 

servicio activo hasta que tuve 22. Durante esos años leí 

mucho sobre los mercados, pero no tuve una oportuni-

dad verdadera para operar. Cuando salí de la Marina, fui 

a visitar a mi tío abuelo. Resultó que era un trader de pro-

ductos básicos y que todavía estaba en activo a la edad 

de 76 años. Pasé muchos meses con él y me enseñó a 

operar los mercados. Tenía una estricta disciplina por lo 

que me insistió en la autodisciplina y autocontrol. Dijo 

que nunca me convertiría en él, sino que iba a desarrollar 

mi propio camino de negociación, pero me inculcó la ne-

cesidad de creer en mí y en lo que estaba haciendo.

Cuando dejé a mi tío abuelo, volví a casa para comen-

zar a estudiar en la Universidad de California en Los Án-

geles (UCLA). En aquellos días no existía el trading diario 

a menos que directamente contratara una plaza en el par-

qué. Por lo tanto, yo era un trader que sólo podía tomar 

posiciones a largo plazo en los mercados de futuros, con 

un poco de inversión ocasional en el mercado de valo-
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res. Yo había aprendido el análisis gráfico clásico de mi 

tío abuelo y el único indicador técnico que utilizaba fue 

una media móvil. Me suscribí al servicio gráfico de Dunn 

y Hargitt, y una vez por semana recibía un conjunto de 

gráficos, que actualizaba cada día utilizando los precios 

del periódico.

No era posible ganarse la vida estrictamente me-

diante el trading de futuros de productos básicos a me-

nos que tuviese una gran cantidad de dinero, el cual 

no tenía. Si no recuerdo mal, sólo había unos pocos 

mercados lo suficientemente líquidos que fuesen nego-

ciables: maíz, trigo, complejos de soja, azúcar, cerdos, 

ganado, plata, combustible para calefacción y gasolina. 

Las operaciones eran pocas y distantes entre sí. No ha-

bía índices bursátiles, ni monedas, ni futuros sobre las 

tasas de interés. Para mantenerme ocupado durante el 

día, me comprometí a operar una gran variedad de ac-

tivos. Aprendí mucho acerca de la comercialización al 

por menor, importación/exportación, seguros y la pro-

gramación y análisis con ordenadores. Inventé una má-

quina de desodorización, que fabricamos, vendimos y 

pusimos en servicio. Además fui dueño de una empresa 

de productos químicos. 3 veces en mi vida he vivido en 

granjas, aprendiendo acerca de la agricultura por lo que 

mi corazón está todavía unido a la tierra. Me encanta 

casi todo lo que no es el hombre.

  

TRADERS’: ¿Cuándo se las arregla para convertirse en un 
trader a tiempo completo?
Ross: En 1980 se juntaron los 3 eventos que me permi-

tieron convertirme en un trader a tiempo completo. En-

contré un proveedor de datos de fin de día llamado “La 

Fuente.” Me podía descargar los datos del día por unos 

pocos dólares al mes. Al ser experto en programación de 

ordenadores, escribí un programa que convertía los da-

tos del formato tabla a un formato streaming y mediante 

un programa llamado “Microforce Market Detective”, era 

capaz de generar gráficos. Sin embargo, necesitaba un 

segundo evento que se hizo realidad mediante la compa-

ñía Epson que puso a la venta un ordenador personal que 

podía crear gráficos. Ello hizo posible que un individuo 

pudiese compilar e imprimir sus propios gráficos a par-

tir de un flujo de datos que se introducía en el programa 

“Microforce Market Detective”. El tercer evento fue que 

la empresa Commodity Quote Graphics descubrió la ma-

nera de aprovechar el equipo de Epson para crear textos 

y gráficos a partir de una fuente de datos online. Esos 

3 eventos hicieron posible el trading diario. Vendí mis 2 

empresas desodorantes y químicas y empecé como tra-

der a tiempo completo a principios de 1981.

TRADERS’: ¿Cómo operaba en aquel entonces?
Ross: En ese momento ya existían los mercados de fu-

turos financieros, las monedas, el S&P 500 y los futuros 

del oro. Empecé con los bonos, la libra esterlina, el marco 

alemán, el yen japonés, el franco suizo y el oro. Lo hice 

bastante bien porque sabía cómo leer un gráfico. Con el 

advenimiento del ordenador personal pude explorar una 

gran variedad de indicadores que la gente estaba inven-

tando.

Sin embargo, salvo el uso de los indicadores de 

manera poco convencional, los indicadores fueron una 

pérdida de tiempo para mí. Por ejemplo, el Commodity 

Channel Index fue creado para ser un indicador de sobre-

compra/sobreventa, pero lo he utilizado como una mane-

ra de mantenerme en una tendencia durante un periodo 

muy largo. Del mismo modo, el estocástico fue creado 

para ser un indicador de sobrecompra/sobreventa, pero 

lo usé sólo como un indicador de momento.

TRADERS’: ¿Cómo sobreviviste la crisis de 1987?
Ross: En septiembre de 1987, poco después de despertar, 

sentí un dolor durante aproximadamente una hora. Des-

pués de esa hora de dolor, sin saberlo, caminé durante 

10 días con el apéndice roto. Sufrí una infección séptica 

masiva a la que no esperaba sobrevivir. Tras 3 meses en 

el hospital, me dijeron que el daño fue tan extenso que 

nunca volvería a caminar y que probablemente no sería 

capaz de hablar de nuevo porque me habían insertado un 

tubo de respiración en la garganta a través de un corte 

entre mis cuerdas vocales. Los médicos se equivocaron 

en ambos casos. Yo estaba en el hospital en estado de 

coma inducido mediante drogas, cuando la crisis de 1987 

se produjo. Nunca sabré cómo lo habría hecho si hubiera 

estado negociando en ese momento.

Cuando salí del hospital en la Nochebuena de 1987, 

no podía caminar ni hablar. Cada día me arrastraba es-

caleras abajo a mi oficina del sótano y trataba de operar 

en los mercados, pero tenía un dolor tan severo, que no 

podía negociar. Todos los días pensaba que ese podría 

ser el último. Mi esposa me sugirió que escribiese lo que 

sabía para que mis hijos pudieran aprenderlo en el caso 

de que alguna vez quisieran continuar con la negociación. 

Lo que escribí en ese momento se convirtió en mi primer 

libro, “Trading por libro.”

TRADERS’: ¿Qué pasó después?
Ross: Aunque miraba los mercados de todo el día, tuve 

que volver a negociar a largo plazo y por diferencias. Yo 

no podía gestionar el trading diario por el dolor, que se 

prolongó durante otros 4,5 años. Desde algún momento 
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en 1988 hasta mediados de 1993, fui 

físicamente incapaz de hacer trading 

diario. No ser capaz de hacer trading 

diario me dio tiempo para escribir y 

para entrenar a otros traders. Nor-

malmente me gustaba pasar 3 días 

de tutoría con los traders que habían 

leído “Trading por libro.” Al final de 

los 3 días, estaba tan agotado que 

me pasaba los siguientes 4 días en 

la cama. Debido al dolor, cada pocos 

días tenía que ir a la sala de emer-

gencia del hospital, hasta que un ci-

rujano descubrió lo que me estaba 

causando el dolor y me lo quitó.

“Trading por libro” creó muchas 

solicitudes para dar clases particula-

res. Al enseñar a otros me di cuenta 

de que la mayoría de las personas 

que tratan de vivir del trading no tie-

nen ni idea de lo que los mercados 

ni de lo que están haciendo. En un 

viaje a California para dar clases a un 

médico, estaba tan asombrado de lo poco que sabía que 

empecé a escribir las cosas que debería saber.

Quiero decirle algo que nunca antes he puesto por 

escrito. Cuando terminé de leer cada uno de mis prime-

ros 4 libros con el fin de editarlos, descubrí muchas co-

sas que yo no había conocido antes, y que no estaban en 

los libros. Escribí cada uno de esos libros sin notas de 

ningún tipo. Las ideas simplemente transmitidas de mi 

mente a mis dedos, y de ahí a mi teclado. Debido a que 

hay tantas cosas que nunca había visto antes, creo que 

hasta tuve ayuda del cielo y que los libros fueron una ins-

piración divina. En el caso de “El trading es un negocio” 

y “Trading al minuto,” ¿cómo puede usted explicarse que 

crease más de 600 páginas técnicas,  junto a sus gráficos 

correspondientes en un período de sólo 6 semanas? Nun-

ca antes había escrito nada. Los libros aparecieron tan 

rápidos como podía escribirlos. Se creaban en perfecto 

orden, capítulo tras capítulo.

  

TRADERS’: A través de los años, ¿cuántas veces ha cambia-
do su enfoque hacia los mercados y por qué?
Ross: Esta es una pregunta muy interesante, porque he 

perdido la cuenta del número de veces que he cambiado 

mi visión de los mercados. Aunque los gráficos de precios 

contienen lo mismo hoy que hace mucho tiempo, la ges-

tión del trading necesita una adaptación constante. Los 

mercados están vivos y cambian siempre. Estoy constan-

temente ajustando mi gestión del trading a las realidades 

del mercado. Lo único que he mantenido constante es 

mi control de la autodisciplina y auto control aprendido 

durante mis primeros años de trading.

Esas 2 áreas me han permitido ser constante en mi 

trading y la consistencia me ha permitido creer en mí 

y en lo que estoy haciendo. Las incontables horas que 

pasé leyendo y estudiando gráficos me han dado lo que 

un amigo mío llama “el tercer ojo”. A menudo cambio de 

enfoque de un día para otro, por lo que veo. Mi lema ha 

sido y sigue siendo “Opere lo que vea, no lo que piense.”

TRADERS’: Una de sus formaciones más famosas es el gan-
cho de Ross. ¿Puede explicar brevemente la idea básica y 
cómo funciona?
Ross: El gancho de Ross es la simplicidad misma. Una 

de las formaciones más antiguas del mundo es el 1-2-3 

o ABC máximo o mínimo. Sin embargo, una vez que el 

punto número 2 ha sido violado, y los precios comienzan 

con la tendencia en una dirección (al alza o la baja), con el 

tiempo dejan de ser alcistas en su movimiento hacia arri-

ba, o bajistas en su movimiento hacia abajo. Por lo tanto, 

el gancho de Ross es el primero y cada uno de los fraca-

sos subsiguientes del precio por continuar en la dirección 

de la tendencia desde la ruptura del punto número 2 en 

que se inició la tendencia. El gancho de Ross continúa 

hasta que los precios forman un 1-2-3 en la dirección 

Una tendencia comienza con la ruptura de cualquier consolidación o violación de la punta número 2 de una 
formación 1-2-3. Una vez que los precios están en tendencia, el gancho de Ross es el primero y cada uno de 
los fracasos posteriores al intentar hacer un nuevo máximo en una tendencia alcista o un nuevo mínimo en 
una tendencia bajista, hasta que la tendencia termina, ya sea con una formación 1-2-3 en la dirección opuesta, 
o una consolidación. 

Fuente: www.tradingeducators.com

G1) gancho de Ross 
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opuesta, o los precios entran en zona de consolidación.

 Un gancho de Ross también es el primero y cada uno de 

los fracasos subsiguientes de los precios en su intento 

de continuar en la dirección de una ruptura de la conso-

lidación. Mediante estas 2 definiciones, vemos que un 

gancho de Ross puede ocurrir sólo cuando los precios 

están en tendencia, aunque la tendencia se esté llevando 

a cabo dentro de un swing corto.

Lo diré de otra manera. Una tendencia comienza con 

la ruptura de cualquier consolidación o la violación de la 

punta número 2 de una formación 1-2-3. Una vez que los 

precios están en tendencia, el gancho de Ross es el pri-

mero y cada uno de los fracasos que ocurran a posterio-

ri al hacer un nuevo máximo en una tendencia alcista o 

un nuevo mínimo en una tendencia bajista hasta que la 

tendencia termina, ya sea con una formación 1-2-3 en la 

dirección opuesta, o una consolidación.

TRADERS’: ¿Puede por favor mostrarnos algunos ejemplos?
Ross: Voy a mostrar un gráfico, que utilizaré para expli-

caros una serie de cosas (Figura 1). El gráfico mostrado 

contiene algo que te sorprenderá más adelante. En la fi-

gura 1 se observa que los precios estaban en consolida-

ción. Luego, los precios estallaron tras la consolidación 

para luego corregir, formando un gancho Ross (Rh). El 

primer fracaso de los precios en la dirección de la ruptu-

ra de la consolidación es un gancho de Ross. Los precios 

comienzan con la tendencia. Cada vez que los precios 

posteriores no lograron un máximo, formaron un gan-

cho de Ross. Por último, vemos al punto número 1 de 

la formación 1-2-3. Inicialmente, dicho punto número 1 

creó también un gancho de Ross. El gancho de Ross se 

convirtió en el punto número 1 cuando los precios crea-

ron la punta número 2 de la formación 1-2-3. Una viola-

ción del punto número 2 define una tendencia bajista. 

Al final vemos que los precios no pudieron moverse a la 

baja, creando así otro gancho de Ross. Una violación de 

ese gancho definitivo de Ross establecería una tenden-

cia bajista.

TRADERS’: Usted desarrolló los conceptos de “La ley de los 
gráficos” y “El truco de entrada para traders”. ¿Cuál es la 
esencia de estos conceptos?
Ross: La ley de los gráficos establece que todos los grá-

ficos que representan a un rango de valores formarán 

máximos y mínimos 1-2-3, ganchos de Ross y consolida-

ciones. Por otra parte, estas mismas formaciones repre-

sentan a seres humanos operando, lo que transforma 

al gráfico en una visualización de la acción emocional 

humana y su reacción a la evolución de los precios, in-

cluso si esas acciones resultan ser las provocadas por 

un sistema de trading mecánico. Así se puede observar 

en lo que se llama “High Frequency Trading”. Programas 

informáticos, sin intervención humana, que están dise-

ñado para provocar reacciones emocionales a los hu-

manos creando falsas expectativas del movimiento de 

los precios. Para decirlo en otras palabras, el trading de 

alta frecuencia es el primer trading mecánico que inten-

ta obtener de los traders una reacción emocional a un 

movimiento anticipado que nunca ocurre en la realidad. 

La emoción detrás de cada sistema de trading mecánico 

es la codicia, lo mismo que sucede con cada operación 

individual sin sistema mecánico. Si la codicia es la ac-

ción, entonces el miedo es la reacción. Independiente-

El truco de entrada de los traders (TTE) fue desarrollado por 

Joe Ross con el fin de tener una operación de ruptura an-

tes de la ruptura real. La ETT tiene reglas simples. En pri-

mer lugar, usted necesita una formación 1-2-3 que no debe 

ocurrir en una consolidación, sino al final de un movimien-

to de tendencia o swing. La razón es que la formación 1-2-3 

se mueve dentro de una consolidación y pierde sentido ya 

que en estas áreas el precio va en ambas direcciones. Tan 

pronto como el punto 2 o gancho de Ross sea evidente en 

el gráfico, nos preparamos para entrar a un tick por encima 

del máximo de la segunda barra de precios a partir de ese 

momento. Como los precios siguen alejándose, se move-

rá el stop de entrada a un tick más allá del alta de la terce-

ra barra de precios. Si hay suficiente espacio hasta el pun-

to de entrada, se moverá el límite de pérdidas para operar 

“de forma gratuita”. Además, si la ruptura tiene éxito, nos 

pagarán bien..

El truco de entrada de los traders por Joe Ross
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mente de cómo se desencadene la emoción, ya sea por 

una máquina o por un impulso humano, los precios se 

moverán para consolidar o huir.

El truco de la entrada de los traders es una manera 

de poner en práctica lo que define la Ley de los gráficos. 

El truco de los traders es una trampa. En la Figura 1, 

queremos operar antes de la ruptura (violación) del gan-

cho de Ross que se formó después de la ruptura de la 

consolidación. El truco de los traders nos da una manera 

de entrar en la operación antes de la ruptura anticipada. 

Tanto la Ley de los gráficos como El truco de entrada 

de los traders están en libros electrónicos de descarga 

gratuita disponibles en nuestro sitio web. Todo lo que 

tiene que hacer es ir a nuestra página de inicio (www.

tradingeducators.com ) y registrarse en el lado derecho 

de la página.

  

TRADERS’: ¿Qué ha pasado con la sorpresa que usted ha 
mencionado antes?
Ross: la Figura 1 no es un gráfico de precios. El gráfico 

fue creado por un generador de números aleatorios. Si 

había alguien tomando el otro lado de la posición, po-

dría operar en un mercado creado a partir de números 

aleatorios. Sería un mercado puramente técnico 100%. 

No habría análisis fundamental que considerar y sería 

imposible manipularlo. Cada día los números aleatorios 

se generan a partir de una nueva semilla matemática. 

Nadie podría saber el resultado de una operación antes 

de tiempo. Sería prácticamente imposible determinar los 

conceptos de riesgo y de recompensa.

TRADERS’: ¿Qué otras configuraciones e ideas ha usado?
Ross: Permítame que le corrija en este punto con respec-

to a las configuraciones. Ni la formación 1-2-3 ni el gan-

cho de Ross son realmente patrones. Lo mismo es cierto 

para cualquier consolidación. Son útiles sólo para fines 

de identificación, o la descripción de lo que los precios 

están haciendo. El 1-2-3 y el gancho de Ross identifican 

un posible cambio de tendencia. La consolidación identi-

fica que no hay ninguna tendencia. Una configuración es 

algo totalmente diferente, y tiene que adaptarse a lo que 

se ha identificado previamente. Por ejemplo, una configu-

ración 1-2-3 o un gancho Ross se puede operar con éxito 

con la configuración que yo llamo el truco de entrada de 

los traders. Cuando se opera correctamente, utilizando 

los refinamientos que se han desarrollado en los últimos 

años, proporciona una consistencia para ganar con un alto 

percentil: 90. Debido a que la mayoría del dinero se gana 

cuando los precios se están moviendo, soy un trader de 

impulso. El mayor impulso que he encontrado en el mer-

cado es lo que se conoce como una “ruptura.” Se necesita 

un impulso para crear una ruptura. Se necesita el impulso 

para superar la inercia. Por ello, en realidad sólo tengo una 

verdadera configuración, la ruptura. El truco de entrada de 

los traders me permite entrar por delante de una ruptura.

Piense en ello: se necesita más impulso para salir de 

un rango formado por los máximos  y mínimos de los úl-

timos meses que para salir de un rango de 2 semanas. Se 

necesita más impulso para salir de un máximo o mínimo 

semanal que para salir de un máximo o mínimo diario. Si 

puedo encontrar una configuración del truco de entrada 

de los traders antes de la ruptura de un máximo o mínimo 

en cualquier marco temporal, sé que detrás de la ruptura 

vendrá el impulso. Con suerte, el impulso será suficiente 

grande para alcanzar el punto de una formación de 1-2-3, 

o la punta número 2 de un gancho de Ross.

 

TRADERS’: ¿Qué instrumentos y estrategias operó durante 
la mayor parte de su tiempo y qué rendimiento obtuvo con 
cada una?
Ross: Mi vida en el trading comenzó con futuros de pro-

ductos básicos, el trading de las tendencias a largo plazo. 

Si no podía detectar una tendencia, no operaba. Se ne-

cesita mucha disciplina para no negociar. Las operacio-

nes fueron escasas porque los mercados de tendencias 

eran escasos. Sin embargo, cuando un mercado iniciaba 

Lo que tuve que abandonar y superar, fue a mí
mismo. Tenía que convertirme en una persona
diferente y eso no es una cosa fácil de hacer.
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la tendencia, se podía contar con su tendencia durante 

mucho más tiempo que los mercados de la mayoría del 

mundo hoy en día. Los grandes intereses comerciales sa-

bían cómo ordeñar una tendencia durante muchos me-

ses. Cuando cogía una tendencia, me mantenía en ella 

durante tanto tiempo como fuese posible mediante el uso 

de límites de pérdidas móviles.

Debido a que había tan pocas transacciones, empecé 

a operar por diferencias. Al añadir este estilo de negocia-

ción a mi repertorio obtuve muchas más oportunidades. 

Al principio operé por diferencia entre mercados simila-

res. Con el tiempo, añadí la operativa por diferencia entre 

mercados diversos. Me pareció que se propaga a menu-

do una tendencia cuando los mercados subyacentes es-

tán relativamente planos.

Como dije anteriormente, no empecé a operar hasta 

1981, pero cuando lo hice, lo hice de la única manera que 

sabía hacerlo. La diferencia estaba en que las tendencias 

llegaban con más frecuencia en un gráfico de 1 minuto de 

lo que lo hacían en un gráfico diario. Al principio era real-

mente posible para el trading tendencial operar intradía 

de 1 minuto. Pero a medida que más y más personas en-

traron en los mercados, los mercados comenzaron cam-

biar y cada vez había menos tendencias. En última ins-

tancia, con el cambio de siglo, estaba haciendo scalping 

en los 4 mejores mercados que yo consideraba que eran 

los mejores para el trading diario como scalper: petróleo 

crudo, euro, Russell 2000 y oro. En todos estos mercados 

hacía scalping entrando antes de la ruptura, con una can-

tidad fija de dinero para luego salir.

TRADERS’: Hoy en día vende opciones sobre acciones. ¿Por 
qué cambió de estrategia? Además, ¿continúa todavía ne-
gociando las estrategias que ha utilizado en el pasado con 
instrumentos tales como futuros, acciones o ETFs?

Ross: Para ser honesto, me inicié en el trading de opcio-

nes sobre acciones tras conocer a un hombre que decía 

que ganaba $ 50.000 operando opciones sobre acciones. 

Me encontré con el hombre en un centro de salud. Él nun-

ca me dijo lo que realmente hacía y yo no estaba seguro 

si creerle. Pero despertó mi curiosidad.

Yo había negociado previamente con opciones so-

bre futuros, pero nunca sobre acciones. Pero cuando las 

miré, empecé a ver enormes ventajas para el trading con 

opciones sobre acciones en comparación a las opciones 

sobre futuros.

Empecé con la negociación de opciones sobre accio-

nes en 2007, pero seguí con el trading de futuros diario y 

la inversión en acciones y ETFs. Para mí, las acciones han 

sido mi principal foco de inversión, no de trading. El tra-

ding de futuros es mucho más excitante y lucrativo que 

el trading de acciones. Pero las opciones sobre acciones 

tienen algunas características interesantes que no están 

disponibles para las opciones sobre futuros. Las opcio-

nes sobre acciones son las únicas que he encontrado en 

las que usted puede operar con un 99,9% de probabilidad 

de evitar una pérdida.

En abril de 2015 celebré mi 80 cumpleaños. Decidí en-

tonces que mientras siguiese enseñando trading (es mi 

vida), el único trading que haría sería la venta de opciones 

de venta utilizando la estrategia que estamos dispuestos 

a enseñar a otros. Se llama “Ingresos instantáneos ga-

rantizados”.

Todavía enseño las estrategias de trading en accio-

nes, futuros y ETFs que he enseñado durante muchos 

años. Estoy dispuesto a enseñarlas porque todavía fun-

cionan. Debido a que se basan en la realidad de cómo 

funcionan mercados, espero que sean válidas mientras 

se negocien los mercados.

TRADERS’: ¿Puede contarnos algunos detalles sobre cómo
funciona su estrategia de venta a corto?
Ross: Cuando empecé con el trading de opciones sobre 

acciones, lo único que hice fue vender opciones de ven-

ta. Sin embargo, eso no funcionó demasiado bien en el 

2008. No me dañó porque yo soy muy cuidadoso al elegir 

las acciones centrándome en las que pagan dividendos, 

pero terminé con una gran cantidad de capital invertido 

en acciones. Afortunadamente, tenía capital suficien-

te para mantener la ventaja con las primas de venta tan 

escandalosas que estaban disponibles en 2008. Al tener 

una muy buena comprensión de la industria de los segu-

ros, comencé a ver que la mayor ventaja de las opciones 

sobre acciones de trading estaba en el trading al descu-

bierto de opciones de venta.

Trading de posiciones: Estilo de trading en el que las posi-

ciones se mantienen durante unas semanas o varios meses.

Intradiario: Estilo de trading en el que las posiciones se 

abren y cierran durante el mismo día. En este método de 

trading a corto plazo las posibilidades de obtener ganancias 

y tener riesgo de pérdidas son altas.

Scalping: Estilo de trading en que las posiciones se abren 

y cierran en segundos o minutos.

Trading por diferencias: Estilo de trading que explota la 

diferencia (horquilla) entre dos instrumentos especulando 

con la posibilidad de que la horquilla se abra o se cierre.

Tipos de trading
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Hace años, el gobierno de los Estados Unidos hizo 

posible que la gente se protegiese contra una caída en los 

precios de las acciones. Ellos crearon una forma de que la 

gente comprase un seguro contra la caída de los precios. 

Se hizo legal para las personas que venden seguros de 

precios y para los que necesitan adquirir un seguro de 

precios. Ese vehículo legal particular se conoce como una 

opción de venta.

Con las opciones, como con cualquier tipo de segu-

ro, la ventaja para el vendedor es que la mayoría de las 

opciones expiran sin valor. Aun así, las opciones de venta 

proporcionan una situación “ganar-ganar” tanto para el 

comprador y el vendedor. El comprador de seguros de 

precios espera que nunca tenga que usarlo mientras que 

el vendedor espera lo mismo. El vendedor siempre será 

capaz de mantener la prima de la opción, independien-

temente de si los precios le permitirán, o no,  llevar a la 

opción de venta a estar en el dinero. El vendedor también 

gana si los precios alcanzan el precio de ejercicio de la 

opción y termina en el dinero. Sin necesidad de estrate-

gias elaboradas de opciones, cuando se maneja adecua-

damente, el vendedor puede perder sólo en el caso de 

que la empresa subyacente quiebre. Como en cualquier 

área del trading, hay ciertos trucos y estrategias que em-

pleamos para aumentar drásticamente las probabilida-

des de ganar. Para ser justos con nuestros suscriptores, 

no puedo desvelar dichos trucos y estrategias. Pero te 

puedo decir que la venta al descubierto de opciones de 

venta es lo más parecido que he visto al “santo grial” de 

la negociación.

TRADERS’: Por favor describa un día de negociación típico, 
desde que se levanta hasta que acaba el día.
Ross: Aparte de un período de 12 años en los que ope-

raba a diario como un loco, el tiempo típico de mis ope-

raciones es de menos de 20 minutos y mi tiempo de 

preparación no más de 90 minutos. Me despierto muy 

temprano, a menudo tras sólo 3 o 4 horas de sueño. Mi 

día comienza muy temprano. Creo que es importante 

tener una relación personal con Dios, por lo que leo las 

escrituras, oro y pienso en lo que debo hacer durante el 

día. Entonces me lanzo a leer mi correo electrónico, que 

a menudo contiene 200 o más correos electrónicos. Los 

leo rápidamente y luego desayuno algo, me ducho y me 

visto. Unos 90 minutos antes de que los mercados abran, 

miro a ver cómo se ha negociado durante la noche. Leo 

los gráficos como algunas personas leen el periódico. Mi 

mundo gira un poco en torno a lo que veo en las listas de 

éxitos. Cuando estaba operando futuros, miraba el oro, 

el euro, el crudo, y Russell 2000. Por costumbre, todavía 

los miro y he añadido otros futuros para ver lo que está 

pasando. Hago mi plan de acuerdo a lo que veo. A me-

nudo, las operaciones duran entre 1 y 2 minutos, pero a 

veces me he quedado atrapado hasta un máximo de 90 

minutos. Me niego a operar o mirar durante más de 90 

minutos. Gane o pierda, estoy fuera.

La venta de opciones de venta al descubierto es muy 

diferente. Hay muy poco que hacer durante la negocia-

ción. Por lo general ni siquiera miro la tabla de los acti-

vos hasta que el mercado ha estado abierto durante 30, o 

más, minutos. Incluso cuando tengo que operar dentro o 

fuera, tengo un montón de tiempo para hacer lo que haya 

que hacer.

Sin importar el tipo de trading que esté haciendo, 90 

minutos es el tiempo máximo que estoy dispuesto a pa-

sar en los mercados. El resto del día me ocupo de asuntos 

personales, contesto al correo electrónico, escribo artícu-

los, cocino para mí y mi esposa y me hago cargo de las 

diligencias que se deban hacer.

TRADERS’: ¿Qué método de la gestión de riesgos y el dinero 
diría usted que es razonable para los traders individuales?
Ross: Permítame eludir esa pregunta ilustrándolo con la 

realidad. La mayoría de las personas se involucran de-

masiado en la búsqueda de las relaciones de riesgo/be-

neficio. Hay libros enteros dedicados al concepto riesgo/ 

beneficio. Hace mucho tiempo, pedí al que quisiera escu-

char y responder, que me dijese cómo podía conocer el 

riesgo real de cualquier operación, o cómo podría saber 

cuál sería su beneficio. Nunca recibí una respuesta válida.

No ser capaz de hacer trading diario me dio tiempo 
para escribir y para entrenar a otros traders.
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Creo firmemente que un trader o inversor debe inten-

tar determinar el riesgo en una operación, pero también 

creo firmemente que es imposible conocer completamen-

te el riesgo, incluso cuando un trader o inversor compra 

una opción. Simplemente hay demasiadas cosas que 

pueden salir mal. Por ejemplo, ¿cuántas de las personas 

operan en el MF Global se dieron cuenta de los riesgos 

de dicho mercado? ¿Cuántas personas se dan cuenta de 

los riesgos de operar con un broker de Forex? ¿Me puede 

decir el riesgo de las operaciones al producirse un flash 

crac? Aún más difícil es determinar el beneficio de la ope-

rativa. ¿Cómo puede nadie indicar cómo será? Aparte de 

las grandes catástrofes que aniquilan todas las perspec-

tivas de beneficio, ¿qué pasa con las cosas simples como 

las malas ejecuciones, deslizamientos, comisiones y hono-

rarios? Cuando usted piense realmente en él, verá que el 

riesgo/recompensa no es más que la pelusa del ombligo. 

Lo que es verdaderamente importante y sin duda más vá-

lido es la relación de aciertos/derrotas. He comprobado a 

través del trading real que ganaré el 80% de las veces, por 

lo tanto ¿qué importa si me arriesgo $ 2 para ganar $ 1? 

Si yo sé que puedo ganar $ 80 y perder sólo $ 20 ¿debería 

estar preocupado por el ratio riesgo/recompensa? Ahora, 

permítame hacerle otra pregunta: ¿Es más fácil ganar $ 

1.000 con un único contrato, o ganar $ 1.000 operando 10 

contratos por un valor de $ 100 cada uno? Si usted no sabe 

la respuesta correcta, no tiene sentido que intente operar.

TRADERS’: ¿Se acuerda de alguna abultada operación per-
dedora que le haya enseñado alguna dura lección acerca
de los mercados? ¿Puede compartir amablemente estas
experiencias a fin de que los nuevos operadores eviten
hacer lo mismo?
Ross: Sí, he tenido algunas grandes pérdidas. La mayor 

de ellas fue mientras viajaba y no prestaba atención a 

los mercados. Se dio cuando el gobierno suizo decidió 

unirse al euro. En ese momento poseía una gran cantidad 

de francos suizos, un número de 6 cifras. He tenido otras 

pérdidas mucho menores durante mis viajes, así que tra-

to de no tener posiciones abiertas durante los mismos. 

Mi mayor pérdida fue de $ 45.000 en unos 20 minutos. 

Se llevó a cabo mientras estaba enseñando a un agente 

de bolsa y no prestaba atención a las operaciones en las 

que me encontraba. En la mayor medida de lo posible, no 

haga trading a menos que esté totalmente concentrado 

en lo que está haciendo. Las distracciones se suelen pa-

gar muy caras.

TRADERS’: ¿Qué le recomendaría a los nuevos traders para 
empezar?

Ross: No les daré el montón de temas básicos que tienen 

tener en cuenta al comenzar a operar. Pueden encontrarlo 

todo a través de Internet, en libros y artículos de revistas. 

Yo más bien les daría algunas cosas que no encontrarán 

comúnmente al empezar como traders.

Búsquese un formador. El coste será mucho menor 

que tratar de aprender por usted mismo. Tráguese su or-

gullo y pida ayuda. Si usted no puede permitirse un men-

tor, entonces no haga trading. ¿Por qué? Porque está des-

capitalizado. Al inicio necesitará, al menos diariamente 

orientación de su mentor.

Olvídese de los indicadores y las velas, aprenda a 

leer un gráfico. Todos los indicadores, incluyendo las ve-

las, son una distracción con respecto a lo que realmente 

está pasando en los precios. ¿Significa eso que nunca se 

deban utilizar indicadores? No, usted puede utilizarlos, 

pero sólo cuando haya aprendido a leer un gráfico. Usted 

debe evitar el sesgo. Los colores sesgan su mente. Pen-

sará que debe estar bajista si ve el color rojo y alcista al 

ver el verde. Sin embargo, si usted está en China, es todo 

al contrario. Usted podrá disfrutar de los colores y velas 

sólo cuando sea un trader de ganancias consistentes.

Cuando empecé a operar no había velas. De hecho, 

era imposible crearlas. ¿Por qué? Porque a menos que tu-

viese en propiedad o alquiler un asiento en el mercado, 

no se les permitía ver la apertura. La apertura se consi-

deraba información propietaria, disponible sólo para los 

miembros de la bolsa. No fue hasta mediados de la déca-

da de 1980 que el software comenzó a mostrar las aper-

turas. Si elimina el color de una vela, usted no tiene idea 

de hacia dónde se encuentra la apertura ni el cierre. De 

hecho, sin la apertura, no se puede crear una vela.

Haga su mejor esfuerzo por imaginar lo que está ocu-

rriendo mientras observa un gráfico intradía, o lo que 

sucedió si usted está viendo el gráfico de final de día. Us-

ted se sorprenderá de lo que finalmente empieza a ver. 

La historia que se revela en un gráfico se encuentra en 

forma de patrones. Aprenda a reconocer los patrones de 

precios.

Prueba, prueba, prueba. Usted necesitará por lo me-

nos 50 éxitos de un patrón para tener una prueba esta-

dísticamente válida. Sin embargo, no pierda su tiempo, 

energía y dinero probando lo que pasó hace muchos 

años. Los mercados eran diferentes en aquel entonces. 

Necesita tanto pruebas históricas como a futuro. Usted 

busca eventos que tengan un alto porcentaje de éxitos, 

de modo que usted no tenga que molestarse con los con-

ceptos de riesgo/recompensa. No ponga dinero en nada 

que no ha demostrado tener un alto porcentaje de victo-

rias.
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Aprenda pacientemente. No permita que nada le obli-

gue a operar. Tenga paciencia y espere las operaciones 

que tienen su nombre escrito en ellas. Si no las ve, no 

opere. Encuentre otra cosa mejor que hacer.

TRADERS’: ¿Qué se necesita para darse por vencido o tener 
éxito? En otras palabras, ¿ha tenido que pagar un precio 
para mantenerse en su carrera de trading?
Ross: ¡Muy buena pregunta! Lo que tuve que abandonar 

y superar, fue a mí mismo. Tenía que convertirme en una 

persona diferente y eso no es una cosa fácil de hacer. 

Tuve que vencer el orgullo, la falta de confianza, la impa-

ciencia, la codicia, el egoísmo, el miedo, la intolerancia, el 

descontento, la ansiedad y el ansia de dinero. Aprendí a 

reemplazar esas cosas con autodisciplina, el autocontrol, 

la humildad, la fe en mí mismo y lo que estaba haciendo, 

la voluntad de ayudar a otros, contentos con lo que el 

mercado me daba, la alegría en el lugar de la ansiedad 

y el amor por operar en el lugar del ansia por el dinero.

 Hablo mucho sobre la autodisciplina y el autocontrol. En 

mi mente son muy diferentes. La autodisciplina se rela-

ciona con todo lo que hago durante la preparación del tra-

ding. Planificar, organizar, estudiar, pruebas, determinar 

los riesgos, las decisiones de gestión del dinero, todas 

esas cosas que preparan el trading.

El autocontrol es todo lo que haces cuando estás en 

una operación. Junto a la gestión de personal, la gestión 

del trading es lo más importante en su vida operativa. 

La gestión del trading involucra a todas las tácticas que 

utilizo para llevar a cabo mi estrategia. Significa tomar 

ganancias cuando están allí (scalping, si ese es su estilo), 

cortar las pérdidas rápidamente, arrastrando un límite de 

pérdidas, el trading de lo que se ve, no de lo que usted 

piense. Reconózcalo, no se gana dinero con ninguna otra 

forma de gestión. Usted no gana nada con la gestión em-

presarial, la gestión de personal, la gestión del dinero, o 

la gestión de riesgos. El dinero se gana o se pierde ope-

rando. En la gestión del trading es donde se necesita más 

control de sí mismo.

TRADERS’: ¿Hay alguien a quien admire, tal vez un mentor, 
que le diese algunos consejos valiosos en el pasado?
Ross: Yo tenía 2 mentores. Un mentor era mi tío abue-

lo. Me insistió en la autodisciplina y autocontrol. Él me 

enseñó a desarrollar mi propio estilo de negociación en 

torno a las verdades del mercado ya que él las conocía 

bien cuando estuve con él. También me enseñó a ser 

flexible y estar dispuesto a adaptarme a la realidad del 

mercado. ¿Su mejor consejo? “Encontrar maneras de no 

perder dinero, las victorias se harán cargo de sí mismas. 

“Mi segundo mentor fue el libro de Proverbios contenido 

en la Biblia. Ese libro me enseñó a pensar y a buscar la 

sabiduría.

TRADERS’: ¿Qué otra profesión hubiera elegido si nunca 
hubiese oído hablar de trading?
Ross: Hubiera elegido algo relacionado con el entrena-

miento físico, la dieta y la salud. De joven, yo hacía cul-

turismo y levantaba pesas. Gané varios concursos de 

levantamiento de pesas. Yo era una persona muy física. 

Pasé muchos años aprendiéndolo todo sobre el cuerpo 

humano. Cuando tenía 13 años, podía nombrar cada mús-

culo. Aprendí a dar masajes cuando era adolescente. En 

un momento dado tomé el camino de la kinesiología apli-

cada. Corrí a una clínica gratuita a ayudar a aquellos que 

no podían pagar una atención profesional.

TRADERS’: Además de trading, ¿hay alguna otra pasión que 
le interese?
Ross: Sí. Creo en la sanidad divina. Pasé 7 años en salas 

de curación, en donde las personas se curan mediante la 

oración. He sido testigo de muchas curaciones sobrena-

turales, incluida la mía en 1987. Yo no soy una persona 

religiosa asociada a una religión, pero mantengo una re-

lación personal con Dios. Él está constantemente en mi 

vida y en mi trading. Toda la sabiduría que poseo me ha 

venido tras leer la Biblia. «

La entrevista fue realizada por Marko Graenitz

Cuando empecé con el trading de
opciones sobre acciones, lo único que

hice fue vender opciones de venta.
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Lista de control:
8 Factores que aseguran
una buena operación

Justice ‘Jack sparrow’ Litle
Justice ‘Jack Sparrow’ Litle tiene más de diecisiete años de experiencia en los mercados. 
Inició su carrera como corredor internacional de materias primas con clientes en los cinco 

continentes, incluyendo un gran fondo de cobertura ruso y ha negociado prácticamente con 
toda clase de activos, excepto el inmobiliario. Su especialidad es la macro global.

Contacto: www.mercenarytrader.com, E-Mail: jack@mercenarytrader.com

» Vamos a listar los 8 factores que debe contener 

nuestra lista de control para lograr una buena operación. 

Los describiremos de una manera muy básica, pero 

tendremos en cuenta que se puede profundizar mucho 

más en cada una de estas áreas. Pero sin más preámbulos, 

dichos factores son los siguientes:

1)  Conformidad con la tendencia. ¿Está el instrumento 

financiero (acciones, ETFs, divisas, futuros, etc.) en 

sincronía con la tendencia a largo plazo? Si estamos 

largos, ¿es alcista la tendencia, o bajista si estamos 

cortos?

2)  Conformidad con el patrón semanal. ¿Es favorable el 

patrón semanal (no el diario)? ¿Cómo es la evolución 

semanal del mercado con respecto al flujo y reflujo 

de los movimientos institucionales?

3)  Conformidad con el sector. ¿Hay alguna confirmación 

relevante de algún valor similar de su sector? ¿Hay 

indicios de que las mareas estén fluyendo en la 

dirección general, a largo o a corto, en los instrumentos 

financieros afiliados a esta operación o su alrededor?

4)  Conformidad con la tesis. ¿Hay una tesis general 

que funciona? O ¿escenarios de oferta/demanda 

u otro trabajo fundamental, u otro conocimiento 

existente de los factores subyacentes que justifique 

la operación? ¿Tiene el suficiente peso para que valga 

más que el mero patrón técnico?

5)  Conformidad con las condiciones Generales (Macro). 

Son el nivel más alto de descripción del estado del 

mercado, el sentimiento, la liquidez, el estado de 

ánimo, el enfoque que prevalece y otros factores de 

la modalidad general de Livermore “Condiciones 

Generales” de apoyo a la operativa, o por lo menos, 

que no se opongan directamente.

6) Ponderación del balance de la cartera. ¿Cómo impacta 

esta operación en el balance global de la cartera 

existente? ¿Añade esta operación valor a la correlación, 

y si es así, lo hace de la manera adecuada? U ¿ofrece 

diversificación (equivalente a una cobertura), mientras 

reduce la correlación?

7) Ponderación de la P&L de la cartera. ¿Funciona 

en sincronía esta operación con la P&L (pérdidas 

y ganancias) de la curva de la cartera de renta 

variable y el estado general de las condiciones 

comerciales que se reflejan en los resultados 

actuales de la cartera? ¿Es una operación apropiada 

para momentos “prensa”, o es más adecuada para 

“esperar”, etcétera? ¿Es esta exposición adecuada 

para el nivel general de P&L de la cartera respecto 

al colchón que hemos reservado para los posibles 

movimientos del mercado?

8) Ponderación de la convicción de la cartera. 

¿Cómo de fuerte es la convicción general en 

esta operación? ¿Cómo de agresiva deberíamos 

expresarla? Una convicción extrema es como un 

factor que anula otros factores y puede empujar 

la aguja a favor de un mayor tamaño operativo, 

incluso de manera significativa contra los otros 

factores. Si la convicción es de nivel tentativa, o 

carecemos de ella, se produce el efecto contrario y 

la señal de entrada en la operación quizás deba ser 

omitida. ¿Cómo funciona el factor de convicción en 

esta operación y qué dice acerca de los niveles de 

exposición apropiados en el contexto de todos los 

otros factores? «
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Justice Little apodado Jack sparrow
Jack Sparrow tiene más de 17 años de experiencia operando 

todo tipo de activos. Su especialidad es la estrategia macro 

global. A día de hoy gestiona su propia cuenta de trading y 

trabaja en un proyecto visionario, “Mercenary Trader”. Marko 

Gränitz se reunió con Jack en sus oficinas de las Vegas, “Batu 

Caves”, y habló con él de su operativa y filosofía de trading.
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Veremos las posibilidades de varios productos apalancados 

y mostraremos las posibilidades de cómo se utilizan en el 

trading. Veremos productos individuales, los compararemos 

en base a diferentes proveedores y acabaremos mostrando 

las estadísticas más importantes de la Asociación de Deriva-

dos Alemana del mercado de productos apalancados.
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