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¿Por qué los máximos históricos son tan alcistas?

Ioannis KantartzisIoannis Kantartzis

» Después de todos los eventos que han ido ocurriendo en los últimos tiempos, 

¿qué nos oculta el mercado? La permanente crisis de Grecia, el fl ash crash del 

2010, el precipicio fi scal y el cierre del gobierno de los EE.UU. en 2011, Fukushi-

ma en 2012, los últimos ataques terroristas y además, el evento más reciente, el 

Brexit. Y tras todos ellos, ¿dónde nos encontramos en estos momentos? En los 

máximos de todos los tiempos, al menos en EE.UU.. Europa se está quedando 

atrás a pesar de la debilidad del euro. Pero, parece difícil imaginarse una conti-

nuidad a largo plazo de este mercado alcista después de su último y clarísimo 

movimiento. Veamos cómo se están interpretando los gráfi cos. Muchos pien-

san que el mercado está demasiado caro para entrar en su punto más alto. Pero 

debemos recordar que en última instancia, es una de las señales más alcistas 

que existen. Todos los que ya están invertidos se encuentran en territorio po-

sitivo y están más o menos satisfechos (excepto aquellos, que están cortos). El 

mercado no tiene resistencia contra la que luchar.

Esto es lo que ha ocurrido en el caso del S&P 500 en los 

EE.UU., el cual lo hemos representado mediante un gráfi co 

de rango temporal mensual. Por ello, no está clara la for-

taleza del mercado alcista de los próximos años. La bolsa 

de valores está siempre llena de riesgos e incertidumbre. 

Pero ¿en qué debemos basarnos si no nos basamos en los 

gráfi cos? Los gráfi cos son realmente eso, la visualización 

de lo que el mercado hace tras consolidar toda la informa-

ción fundamental. Y si el mercado decide estar, en base a toda esta informa-

ción, tan alto como nun-

ca haya estado antes, 

ésta es una señal fuerte. 

Una señal, al menos no 

para luchar contra ella. 

¿Quién sabe lo que los 

mercados todavía pue-

den esconder? La ten-

dencia es nuestra amiga, 

eso lo saben todos los 

traders e inversores des-

de hace décadas. Algu-

nas de las tendencias del 

pasado han sido mucho 

más largas y más fuertes 

de lo que nos podíamos imaginar. Así que no trate de predecir la siguiente ten-

dencia bajista del mercado, al menos mientras el mercado no le proporciona 

una señal bajista clara. «

Buen Trading,

Ioannis Kantartzis  

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

Los hechos tienen mayor impacto
que lo que se dice. 
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Todo lo que necesita para tomar la decisión 
correcta, desde comentarios de mercado a 
análisis en vídeo, además de nuestra tecnología 
de reconocimiento de patrones gráficos.

Más que una plataforma de trading: IG.com

Los CFDs son un producto financiero complejo. Se trata de un producto apalancado cuyas pérdidas pueden exceder su depósito. Los CFDs 
pueden no ser adecuados para todos los inversores. IG es el nombre comercial de IG Markets Ltd. La empresa, IG Markets Ltd., está autorizada 
y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera Británica (FCA), con registro número 195355, y ofrece sus servicios para operar con CFDs en 
España a través de su sucursal registrada en la CNMV, con el número 37.

CFDs: ACCIONES | DIVISAS | ÍNDICES
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El viernes, 01 de agosto se fusionaron los bancos DZ y WGZ. Desde dicho 

momento todos los derivados los emite la entidad resultante de la fusión. Por 

ello, todos los números de identifi cación de los valores del emisor comienzan 

con las combinaciones de letras “DZ” o “DG”. Los números de identifi cación de 

los valores de los derivados existentes del banco WGZ comienzan con las letras 

“WGZ” y cotizan con las tasas de madurez apropiadas. Los nuevos productos 

no se emitirán con esta combinación de letras. 

Fuente: www.dzbank-derivate.de 

SE Ha rEalIZado la FUSIÓN eNTre los BaNCos dz Y Wgz 

Fuente: www.dzbank-derivate.de 

la graN gira dE ForEXPro

Thorsten Helbig es un trader senior que hizo un viaje con 

su casa móvil y su equipo de trading con el propósito 

de demostrar la vida independiente de un trader. 

TRADERS‘ lo acompañó en su recorrido y ha detallado 

sus experiencias en la revista. Nuestro pequeño perro 

descubrió su preferencia por los camarones llegando a 

robar uno en un momento en el que no era observado. 

Por desgracia, era el cebo en un anzuelo de 

pesca. Pero un veterinario alemán pudo 

salvarlo. Por lo tanto, estuvimos atados casi 

4 semanas a este lugar. El tiempo no fue 

sufi ciente y tuvimos que recortar el recorrido. 

Así que dejamos algo que ver para el año 

que viene. Sin embargo, hemos utilizado 

bien nuestro tiempo: Ya en julio y en agosto 

obtuvimos un buen rendimiento durante los 

primeros días de negociación. Utilizamos 

algunas reglas de forma coherente. Nuestro 

análisis del DAX sigue la siguiente regla: que 

el movimiento A-B sea igual al movimiento 

C-D. Por ejemplo, uno de nuestros objetivos calculados 

en el DAX estaba en 10.350 puntos. Quisimos operar este 

movimiento y en especial la probable reversión a este 

punto. Sin embargo, incluso estuvimos considerando 

un posible crac del DAX, como durante los últimos años 

en el verano. Por ello estuvimos preparando posiciones 

cortas tempranas para tratar de arrancar con la sufi ciente 

antelación. Usamos nuestra estrategia Europro para 

las posiciones rápidas. Ella nos ha proporcionado el 

sustento durante los últimos 8 años. Encontrará un 

informe detallado sobre este tema en nuestro próximo 

número.

Fuente: www.forexpro-systeme.de
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TRADERS :́ Hola Carlos, que es a lo que apuesta Ágora en 
estos días?
Doblado: Hola, si te soy sincero a lo mismo que apuesta 

siempre: como EAFI tenemos que trabajar para perfi les 

de inversión muy distinto y recomendar el trabajo de 

gestores que hacen buenas coas... ¡Nosotros podemos 

tener a veces rachas muy ingratas! Redunda en interés del 

cliente al tener una arquitectura abierta, en la que peude 

elegir los productos que mejor le encajen, sean tuyos o 

de otras entidades. Es más transparente y razonable. En 

ese sentido Ágora ha cambiado mucho en los últimos 

dos años, hemos doblado nuestra plantilla y tenemos 

un talento capaz de hacer muchas cosas que antes no 

podíamos realizar para satisfacción de nuestros clientes.

TRADERS :́ Donde están las oportunidades en este marco 
de bajo crecimiento?
Doblado: También es baja la infl ación... Las oportunidades 

están donde siempre han estado: en la consistencia, en 

mantenerse en las buenas ideas en las malas rachas 

porque todo vuelve a su ser. Es de hecho uno de los 

pilares en los que trabajamos en Ágora desde hace un 

par de años: los fundamentales.

TRADERS: ¿Los fundamentales? Te hacíamos un purista 
del análisis técnico...
Doblado: ¡Y lo soy! Pero siempre he trabajado con gente 

de otro perfi l. ¡Fundé esta compañía con Alain Galibert, 

que es un gran estratega global-macro! Lo que sí te digo 

es que siempre nos hemos movido en el entorno de la 

economía conductual. Y lo seguimos haciendo.

TRADERS: ¿Un acercamiento fundamental desde un punto 
de vista conductual? Suena interesante, cuéntanos algo 
de eso...
Doblado: Bueno, hay mucha gente que trabaja a través de 

selección algorítmica. Ágora hizo una fuerte inversión en 

talento humano y máquinas que nos permite desarrollar 

modelos realmente potentes relacionadas con criterios de 

selección fundamental al gusto de nuestro cliente. De hecho 

nuestros vehículos de inversión hace un par de años que 

hacen todo el stock-picking en base a las que consideramos 

las empresas con mejor predisposición fundamental en 

base a una colección de criterios. No es fácil, hace falta 

trabajar con gente con talento y experiencia, muy potentes 

en matemáticas, estadística y programación. Trabajamos 

con unos 200 millones de datos para elegir una veintena de 

empresas dentro de un universo de mil compañías.

TRADERS :́ Crees que los mercados se están comportando 
como si fuera una burbuja?
Doblado: Pienso que estamos lejos aún de esas condiciones. 

O al menos de que la burbuja esté próxima a estallar de 

forma radical como en 2000 o 2007. Pueden faltar dos o tres 

lustros para eso, lo que no signifi ca que en algún momento 

no tengamos un castañazo como el de 1987, pero siempre 

dentro de una tendencia alcista de orden superior aún en 

desarrollo. Es una cuestión histórica, es demasiado pronto.

TRADERS :́ ¿Qué método de gestión de riesgo y dinero 
dirías que es razonable para los traders individuales?
Doblado: Apalancamiento moderado y trabajar grandes 

activos hasta que se tienen grandes cuentas me parece 

importante. Si se pueden combinar diferentes sistemas 

mucho mejor. No se trata de tener el sistema que más 

dinero obtiene, sino el que te permite mantenerte 

cómodamente en sus oscilaciones. Puedes ir en el barco 

más sólido del mundo y caerte por la borda porque 

no has sabido mantener el equilibrio en un período de 

oleaje. Y esos períodos son más abundantes de lo que 

nos han contado y mucho más difíciles de sobrellevar de 

lo que pensamos. Casi todos nos sobrevaloramos, es un 

sesgo cognitivo propio del ser humano.

TRADERS :́ Prevés algunos cambios respecto al 
funcionamiento del mercado Español?
Doblado: La inversión debe facilitarse en lugar de 

restringirse. Espero y deseo que pronto seamos todos un 

poco más libres y desde la bolsa puedan comprarse y 

venderse fondos. Este es el único país de Europa donde 

un fondo nacional se vende con más difi cultades que un 

fondo extranjero. Lo de este país es delirante.

*Carlos participará como ponente en el Madrid Master Trading 2016

Carlos Doblado
Trader, arranca su vida profesional en GVC Gaesco en 1995. Hoy es uno de los analistas técnicos más infl uyentes del panorama 
español. Fundador de Bolságora en 2002, la primera herramienta de asesoramiento técnico por Internet creada en España y de su 
evolución, Ágora EAFI. Lidera la sección fi nanciera del periódico El Confi dencial desde septiembre de 2014 y fue colaborador del 
periódico El Economista durante ocho años donde fundó la herramienta EcoTrader. Participa con frecuencia en medios españoles 
como Capital Radio y Radio Intereconomía.   cdoblado@agoraeafi .com

UNoS mINUToS EN El ÁGora
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La compañía de investigación Investment Trends ha publicado 

recientemente el informe “2016 Germany CFD y FX”. Este 

informe es un análisis de las actitudes y comportamiento de 

los contratos por diferencia (CFD) de los traders e inversores 

alemanes de divisas. Dicho informe está basado en un 

estudio a gran escala a más de 8.500 traders e inversores 

minoristas desde mayo de 2016. El informe destaca:

•  El mercado alemán de CFDs sigue creciendo y es más 

grande que el mercado francés y español juntos.

•  Hay 11.000 recién llegados al mundo del CFD, muchos 

atraídos principalmente por Plus500 y GKFX.

•  Los traders con experiencia operan, de forma más 

activa y con más volumen, con los líderes del mercado 

tales como CMC Markets o IG.

•  La satisfacción del cliente se ha incrementado después 

de que el proveedor actualizase sus plataformas, 

mejorase su servicio y expandiese sus productos.

El mercado de CFDs sigue creciendo 
Desde el lanzamiento del estudio en el año 2011, el mercado 

alemán de CFDs ha crecido de manera constante y en 

mayo de este año llegó a tener 50.000 traders activos de  

CFDs. Dicho crecimiento ha sido impulsado por el creciente 

número de operadores de bolsa de CFDs en Alemania, la 

mayor divulgación de los CFDs y un resurgimiento de la 

volatilidad del mercado. Sin embargo, el mercado alemán 

de CFDs, sigue por detrás del Reino Unido, que aún tiene 

un mercado operativo más maduro y apalancado que 

llega casi a los 100.000 traders activos.

11.000 recién llegados
Plus500 y GKFX podrían convencer a una cuarta parte de 

los nuevos traders de CFDs en los últimos 12 meses. La 

decisión de los nuevos clientes para adherirse a Plus500 

se debe fundamentalmente a la cuenta de demostración y 

a su aplicación, mientras que en el caso de GKFX fueron 

decisivos la plataforma MetaTrader y la oportunidad de 

poder operar con micro Lotes.

Operadores experimentados con los líderes del mercado
El trader promedio ahora tiene ya casi 3 años 

de experiencia operativa. 13.000 traders 

El mErcado de CFds prosigue al alza

pueden ya mirar hacia atrás a sus 5 años de experiencia 

y 11.000 tan sólo a sus últimos 12 meses de operativa. 

Los primeros constituyen el 60% del volumen total anual 

del trading en CFDs y a menudo usan a los líderes de la 

industria tales como CMC-Markets y IG. Los traders, que 

operan los CFDs a través de agentes de bolsa con un 

banco miembro (por ejemplo Comdirect o Consorsbank), 

tienen menos del 20% de sus carteras totales en CFDs. Los 

CFDs son a menudo el principal instrumento de trading 

para los clientes de CMC Markets o IG.

Aumento de la satisfacción del cliente
La competencia en el mercado alemán de CFDs se 

está intensificando de forma continua por lo que los 

proveedores mejoran sus servicios. Por ello, los clientes 

que utilizan los CFDs siempre están satisfechos con la gama 

de productos, el rendimiento de la plataforma, el servicio 

al cliente y el programa de formación. Una cuarta parte, sin 

embargo, querría una mejora de las herramientas gráficas 

y a una quinta le gustaría tener mejores oportunidades de 

formación en CFDs.

Acerca de Investment-Trends
Investment-Trends es el mayor investigador de trading 

online a nivel mundial, CFDs y mercado de divisas al 

por menor. Combinan la precisión analítica con 

el pensamiento estratégico, la investigación 

más avanzada y las técnicas estadísticas. 

Sus clientes son, organizaciones bancarias, 

proveedores de CFDs y divisa, agentes de bolsa 

online, reguladores, proveedores de software/

plataformas y asociaciones de la industria.  

Fuente: www.investmenttrends.com.au
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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

Anuncio

adS SEcUrITIES seleCCioNado CoMo MeJor de
los MeJores proVeedores de los preMios e-FX

ADS Securities, el agente mundial de FX, anunció hoy que ha sido seleccionado como el mejor de los mejores proveedores 

de los premios FX Week e-FX 2016. En un evento celebrado como parte de las conferencias anuales FX Week en EE.UU. 

en la ciudad de Nueva York. El premio fue entregado al director ejecutivo de ADS Securities Limited de Londres, James 

Watson.

ADS Securities lanzó su exclusivo mejor de los mejores servicios este año en un movimiento de la compañía diseñado 

para ayudar a llenar la brecha de crédito que existe en estos momentos en el mercado de divisas estimado $ 1.3 billones 

de dólares. Una regulación más estricta, la reducción del apetito por el riesgo entre los bancos y una disminución del 

número de agentes de bolsa de calado, se han combinado para afectar al crecimiento del mercado global de FX.

Marco Baggioli, COO de ADS Securities en Londres, comentó: “Estamos ofreciendo un verdadero “mejor de los mejores” 

servicio para el mercado de divisas y lo estamos haciendo a escala. Nuestro sólido balance signifi ca que podemos ofrecer 

el acceso a la liquidez a niveles sin precedentes y así, no atar a los clientes simplemente a usar nuestros precios. Nuestra 

proposición “mejor de las mejores” está llenando el vacío que existe en este mercado dada la contracción de los servicios 

de intermediación primaria con un producto genuinamente comparable”.

Con la liquidez limitada y las estimaciones sugiriendo que no ha habido ningún crecimiento en los volúmenes globales 

de divisas durante los últimos 3 años, la innovación de los intermediarios es crítica. Por otra parte, el desarrollo de 

las situaciones políticas y económicas potencian los períodos de volatilidad del mercado, donde la escasez de liquidez 

propulsa el riesgo de ampliación de las horquillas de manera signifi cativa.

Fuente: www.ads-securities.co.uk

es_tr10.indb   11 26.09.2016   08:36:34

http://ee.uu/
http://www.ads-securities.co.uk/
http://goo.gl/YJhms8


NotICIas

12

www.traders-mag.es 10.2016

La Autoridad de Mercados Financieros (AMF), autoridad 

francesa de los Mercados Financieros, ha publicado 

el proyecto de ley “Sapin II”. El cual ha impusado una 

prohibición de la publicidad electrónica de varios productos 

fi nancieros altamente especulativos y arriesgados. 

Tras ella, no se permitirá que los proveedores apliquen 

medidas que comercialicen electrónicamente, directa o 

indirectamente, a los individuos (por correo electrónico, 

publicidad en línea, radio, televisión, etc.). No se permitirá 

que se anuncien los productos fi nancieros más difíciles de 

entender y potencialmente más arriesgados. Esto incluye 

a las opciones binarias, inversiones directas o indirectas 

en el mercado de divisas, CFDs con un apalancamiento 

superior a 5 y productos fi nancieros que tengan un efecto 

igualmente alto económicamente por estar entre los 

productos mencionados anteriormente. Este reglamento 

entrará en vigor después de la votación en el parlamento 

que incorporará dicha ley.

Fuente: www.amf-france.org

ProHIBIcIÓN dE la PUBlIcIdad de los produCTos
de diVisas, opCioNes BiNarias Y alguNos CFds

las NueVas iNVersioNes EN NEXTmarKETS

Peter Thiel, co-fundador de PayPal y uno de los primeros 

inversores institucionales de Facebook ha adquirido una 

participación en la rama tecnología fi nanciera de la nueva 

empresa Next-Markets GmbH de Colonia. NextMarkets 

fue co-fundada por los hermanos Manuel y Domingo 

Heyden and FinLab para ser una innovadora plataforma 

de e-learning y formación de traders privados en los 

Fuente: www.dividendenadel.de

NUEVo SEllo de Calidad para los Que pagaN MÁs diVideNdos

El 14 de septiembre de 2016, la plataforma de 

investigación independiente “Dividend-Adel“ premió 

en cooperación con la Bolsa alemana de Fráncfort  “am 

Main“ por primera vez con el premio “Dividend-Adel“. 

“Los premios van destinados a las empresas cuyas 

políticas de dividendos se caractericen por un dividendo 

de calidad sostenible y buen servicio a los accionistas,” 

dijo Christian W. Röhl, fundador de “Dividend-Adel“. 

Se otorgarán un total de 9 premios, 7 de ellos por un 

jurado compuesto por expertos de reconocido prestigio 

que analizarán, bajo el microscopio, la fuerza de los 

dividendos de los 4 índices seleccionados de la familia 

DAX (DAX, MDAX, SDAX y TecDAX), de las acciones 

de segundo nivel del mercado alemán y el universo 

euro-STOXX. El jurado estará compuesto por un total 

de 15 expertos del mercado fi nanciero. También hay 

2 premios públicos, que se determinarán como parte 

de una encuesta online sobre la adjudicación de www.

dividendenadel.de/ premios hasta el 04 de septiembre. 

Un total de 13 empresas públicas están nominadas para 

obtener el premio del jurado, así como para obtener el 

premio de la audiencia

diferentes mercados (acciones, materias primas y divisas). 

Con la ayuda de su software propietario, se debería 

resolver de forma fácil la toma de decisiones irracional de 

los traders. Durante la ronda de inversión, se obtuvo un 

montante de 7 cifras, que será utilizada para el crecimiento 

continuo de la plataforma. 

Fuente: www.nextmarkets.com
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CMC Markets se mantiene como el mayor proveedor de 

CFDs en Alemania con una cuota de mercado del 16%, 

según el número de clientes activos. Esta noticia ha sido 

publicada en el informe de CFDs de 2016 por el instituto 

de investigación independiente Investment-Trends en 

Alemania. CMC Markets permanece en la primera posición 

de trading en Forex del mercado alemán. En este caso, la 

cuota de mercado podría ampliarse aún más en términos 

de abonados situándose entorno al 12%. También ha sido 

decisivo para seguir con dicho liderazgo en el mercado 

alemán el alto nivel de satisfacción de los clientes respecto 

al soporte y servicio de CMC Markets. En 15 de las 17 áreas 

analizadas por Investment-Trends, la satisfacción del cliente 

ha estado por encima de la media de sus competidores. 

CMC Markets alcanzó los valores más altos de toda la 

industria en las categorías de gráfi cos, herramientas de 

investigación y oportunidades de formación

Fuente: www.cmcmarkets.de

IG reduce los costes operativos a sus clientes y reduce 

las horquillas de sus CFDs en casi 40 pares de divisas, 

así como en el oro y la plata. Por ello, a partir de ahora 

los clientes pueden operar el EUR/USD desde 0,6 pips y 

el oro desde 0,3 puntos. Además, IG ahora ofrece límites 

de pérdidas garantizados que son imputables únicamente 

cuando se activan. De esta manera sus clientes tienen la 

oportunidad de protegerse a sí mismos de forma gratuita 

contra las fl uctuaciones. El agente de bolsa también ha sido 

galardonado por tercera vez este año con un prestigioso 

premio de la industria tras ser elegido el pasado abril 

(broker-test.de) como el mejor agente de bolsa de CFDs 

en Alemania, y votado como la mejor plataforma de 

trading móvil. IG obtuvo una califi cación global de “muy 

buena” en el test de agentes de bolsa de CFDs de “€uro 

am Sonntag”. 

Fuente: www.ig.com

La plataforma de NanoTrader de WH-Self-Invest ofrece a 

los traders activos la oportunidad de comprar herramientas 

y estrategias, o alquilarlas. Estos instrumentos han 

sido programados por operadores expertos y de buena 

reputación. En estos momentos se ha lanzado un 

nuevo paquete en la tienda: “WL Day Trading System“ 

de Wim Lievens. Este paquete contiene 3 estrategias 

de negociación y una hora de formación personal. La 

selección de estrategias de Lievens también está integrada 

y permite informar al usuario de cuál es la mejor estrategia 

que se puede utilizar según la fase en la que se encuentre 

el mercado

Fuente: www.whselfi nvest.de

FXFlat ha sido votado este año por la “€uro am Sonntag”, como 

el mejor agente de bolsa de CFDs del año 2016. La encuesta 

ha sido llevada a cabo por el Instituto Alemán de clientes. 

De esta manera, FXFlat gana dicho premio por segundo año 

consecutivo. Además de la victoria en la categoría general, 

FXFlat también podría ganar en la categoría de “suministro” 

(diversidad y oportunidades de trading) y “relación precio/

rendimiento“.

Fuente: www.fxfl at.com

la EsQUINa DEl aGENtE DE Bolsa

IBErcaJa rENUEVa SU lIdEraZGo EN calIdad dE SErVIcIo 
a ClieNTes Y se siTÚa eNTre las Tres priMeras eNTidades espaÑolas

El estudio, realizado por la consultora STIGA para el segundo trimestre de 2016 mediante la técnica del “mystery shopping”, 

otorga 7,9 puntos sobre 10 a Ibercaja, frente al 7,1 de la media sectorial. Por otro lado, la evolución de la entidad en el primer 

semestre del año en este indicador es la mejor del sistema fi nanciero español, siendo la claridad de la explicación del préstamo 

hipotecario la variable analizada que más ha mejorado. Ibercaja apuesta por la cercanía al cliente como valor propio y diferencial 

del banco puesto que uno de los retos fi jados en el Plan Estratégico 2015-2017 es ser líderes (Top3) en calidad de servicio.

Fuente: www.ibercaja.es
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El Factor k – “El catalizador del cambio”

David sanchís Hidalgo 
Socio fundador y CEO de El Factor K

tRaDERs´ talk

Aprende qué hacer y no hacer con tu dinero. Protege tu patrimonio 

y mejora tu cultura financiera. En esta entrevista El Factor K, nos 

cuenta como.

» TRADERS :́ Vuestro eslogan reza:”Rico en tiempo y dine-
ro”. ¿Cómo podemos conseguir esto a través del Factor K?
Sanchís: En el Factor K cambiamos la vida de las personas 

a través del Trading, el conocimiento aplicado al mundo 

del dinero y las inversiones. Con el trading y las inversio-

nes financieras se puede ganar dinero, pero lo verdadera-

mente importante es el  TIEMPO, de ahí nuestro eslogan. 

Porque si eres rico en dinero, pero no en tiempo ¿De qué 

te servirá?

El tiempo es nuestro principal activo, y también el 

más escaso. Recuerda, el dinero va y viene, las personas 

aparecen y desaparecen, la economía se expande y se 

contrae, pero lo único que nunca regresa es el tiempo.

El trading es una de las pocas actividades que te pue-

de brindar una auténtica libertad en la economía actual. 

Es la opción para poder ser independiente, para poder ser 

libre, en definitiva  “rico en tiempo y dinero”. 

TRADERS :́ La formación es un pilar fundamental de los ser-
vicios que ofrece El Factor K. ¿En qué consisten los cursos 
que ofrecéis?
Sanchís: En El Factor K apostamos por la formación pre-

sencial mientras la operativa en directo es la protagonis-

ta en todos nuestros cursos. 

Ofrecemos cursos privados, de iniciación al trading, 

análisis técnico e incluso formaciones de una semana 
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donde el alumno aprende el funcionamiento de diversos 

mercados y estrategias. Descubre los secretos y claves 

para el éxito y la abundancia. Estudia conceptos claves 

relacionados con la alimentación y el deporte, fiscalidad 

y planificación financiera.

Para final de este año lanzamos un curso de Opciones 

Financieras, único en España.

TRADERS :́ ¿Por qué “Day Trading”?
Sanchís: En la apertura del mercado suele haber mucha 

volatilidad, lo que genera grandes oportunidades de ob-

tener beneficios en un espacio reducido de tiempo. Nues-

tra estrategia se centra principalmente en esa franja ho-

raria, tanto en la apertura americana, como la europea. 

Para poder aprovechar esas oportunidades es necesario 

operar en intradía.

TRADERS :́ ¿Cómo pueden las personas mejorar su vida a 
través del trading?
Sanchís: Hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros 

es una realidad y debería ser uno de nuestros principales 

objetivos. Tenemos que ver nuestro dinero como un em-

pleado que produce para nosotros, valorarlo, cuidarlo y 

sacar el máximo rendimiento de él.

La precariedad laboral ha venido para quedarse, los 

gobiernos no podrán hacerse cargo de nosotros y el su-

puesto “estado de bienestar” ha desaparecido. Debemos 

de  concienciarnos y asumir la responsabilidad de nues-

tra vida y nuestros actos. Para ello, que mejor forma que 

aprender a generar recursos con nuestro capital.

Nosotros siempre decimos que el trading te servirá 

para tres cosas principamente: 

1-  Ganar dinero

2-  No perderlo 

3-  Mejorar como persona. 

Esta última, a pesar de ser la importante, es la que más 

cuesta entender y la más olvidada. Para ser un ganador 

tendrás que dar tu mejor versión y como todo en la vida, 

se puede aprender.

TRADERS :́ Después de realizar una de las formaciones del 
Factor K. ¿qué consigue el alumno? 
Sanchís: Cuando finaliza el curso, principalmente satis-

facción, acompañamiento y sensación de pertenecer a 

una comunidad. 

Hemos creado un programa único bautizado como 

“Edukatrading”. Consiste en acompañar al alumno desde 

el primer momento hasta el final, cumpliendo con el ob-

jetivo que se haya propuesto. Es un programa dividido en 

6 fases y en el que el alumno sube de nivel a medida que 

se siente preparado. 

Por último, hemos creado un espacio bautizado como 

“Kommunity”, hecho por Traders y para Traders, donde 

pueden leer artículos relacionados con la actividad, asis-

tir a aulas de trading con tutorización y seguimiento ilimi-

tados, o incluso aulas de entrenamiento donde pueden 

ver operar en real a operadores profesionales.

TRADERS :́ Desde su punto de vista, ¿cuáles son las carac-
terísticas esenciales que debe tener un trader?
Sanchís: Si duda, la paciencia junto a  unos nervios de 

acero, son imprescindibles para poder gestionar una po-

sición y realizar las entradas adecuadas.

La persistencia y constancia son también impres-

cindibles, la genialidad se alcanza con la práctica.  Ser 

reflexivo y medir los resultados constantemente con un 

diario de trading. Otra gran cualidad es ser disciplinado y 

rígido con las normas, pero flexible con las expectativas. 

Por último, y no por ello menos importante, el equi-

librio es una característica que debe existir en todas las 

facetas de su vida. «

es_tr10.indb   15 26.09.2016   08:36:38



PERsPECtIVas

16

www.traders-mag.es 10.2016

Como era de esperar deja la subida de tipos de 
interés para el mes de diciembre

la Fed no se entromete en
la carrera a la Casa Blanca

“La política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra 

podemos morir una vez; en política, muchas veces”.

Winston Churchill (1874 – 1965)

Eduardo Bolinches

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

  ebolinches@bolsacash.com

Eduardo Bolinches

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

» El Comité Federal del Mercado Abierto de la Reserva 

Federal (FOMC por sus siglas en inglés) de Estados Uni-

dos decidió en su reunión del pasado 21 de septiembre 

mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 0,25 

y el 0,5%. 

De este modo, se mantiene fi rme en la tendencia de 

las reuniones anteriores en su decisión de ir avisando con 

las palabras de nuevas subidas, pero sin realmente ac-

tuar con hechos. 
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Realmente, esta vez era fácil adivinarlo porque este 

mes vamos a conocer al nuevo inquilino de la Casa 

Blanca por los próximos cuatro años y la presidenta de 

la FED, Janet Yellen no debía de interferir en la carrera 

presidencial si no estuviera muy justificado. Aún así, las 

votaciones arrojaron tres votos a favor de la subida ya 

en septiembre contra los siete vencedores de continuar 

sin cambios. Esto me da a pensar que no será hasta la 

reunión de diciembre, al igual que ocurriese en el año 

pasado 2015, cuando tendremos un nuevo paso hacia la 

normalización monetaria. Sólo si continúa la relajación 

en el crecimiento económico podría estar equivocado, 

pero en la media que la creación de empleo siga al ritmo 

actual sin darnos otro susto como el que nos dio en agos-

to, entonces deberíamos ver esa subida de un cuarto de 

punto porcentual en la última reunión de este año. 

Ante este escenario, si es de los que ya se ha cansado 

de tanto movimiento lateral, mi mejor consejo es que no 

vuelva a asomarse al mercado porque mucho me temo 

que tenemos lateralidad para aburrir. 

Tal y como podemos observar en el gráfico hemos su-

frido un canal lateral extremadamente largo en el tiempo 

(casi dos meses) y estrecho en puntos (apenas 35 puntos) 

que finalmente quedó perforado por la parte inferior. Con 

esa perforación se alcanzó en potencial óptimo de correc-

ción y ahora que el selectivo estadounidense ha consegui-

do rebotar al alza, con la decisión de mantenimiento de los 

tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadouni-

dense, parece que quiere retomar la anterior lateralidad. 

La clave
Para mí, que estoy escribiendo el presente artículo en 

el día del comunicado, me es difícil aventurarme y dar 

por hecho que se va a conseguir la 

reentrada en el rango de lateralidad 

anterior, pero a usted como lector ya 

tiene esta incógnita aclarada. 

Por lo tanto, si el selectivo es-

tadounidense ha conseguido cuan-

to menos dos cierres consecutivos 

por encima de los 2.156,58 puntos, 

entonces es muy probable que 

continuemos en el limbo hasta el 

próximo gran acontecimiento que 

será la elección del inquilino de la 

Casa Blanca. Eso implicaría que los 

vendedores se encargarán de que 

el índice S&P 500 no se eleve por 

encima de los 2.190 puntos en base 

cierres. 

Pero una moneda siempre tiene dos caras, enton-

ces debemos prepararnos también para el otro plan. En 

el caso que el selectivo estadounidense no sea capaz de 

reentrar en la lateralidad superior, el protagonismo lo 

acogerá el soporte de los 2.120 puntos y por extensión el 

nivel de retroceso del 38,2 por ciento de Fibonacci en los 

2.116,78 puntos. 

Sobra decir que ver nuevos mínimos por cierres; fil-

tremos siempre con dos cierres consecutivos, pondrán 

las cosas más y nos acercaremos a un escenario más co-

rrectivo con un objetivo realista del 61,8 por ciento por 

Fibonacci en los 2.068,71 puntos. 

And the White House goes to… 
Vaya por delante que no lo sé, pero si le puedo decir que 

si va a ver un ganador sin lugar a dudas será el merca-

do de valores, pero ojo, no todo. Sin duda las acciones 

de empresas de infraestructura y sobre todo de defensa 

serán sí o sí las grandes beneficiadas sea quien sea el 

próximo presidente de Estados Unidos. También, siem-

pre según los correspondientes programas electorales 

de los candidatos a la Casa Blanca, lo serán las empresas 

de energía y especialmente las de renovables en caso de 

que gane la candidata Clinton. 

Sin embargo, para el resto de sectores las cosas no 

son tan idénticas. Si hay presidente en EE.UU., grandes 

empresas como Apple, Best Buy, Walmart o Ford debe-

rían sufrir así como las especializadas en la realización 

de remesas de dinero al extranjero como Moneygram o 

Western Union, mientras que si lo que tenemos es pre-

sidenta en EE.UU., entonces las empresas que deberían 

pasarlo mal serían los bancos, las petroleras y las farma-

céuticas. «
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Evolución del índice estadounidense S&P 500 en base diaria. 
Fuente: www.tradesignalonline.com

G1) s&P 500
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análisis pormenorizado de la estructura de las medias móviles

Estudio de las Medias Móviles

Es una de las principales herramientas con las que cuenta el analista técnico, que dada su sen-

cillez, efectividad y adaptabilidad, la convierten en un elemento imprescindible de todo análisis 

que pretenda ser serio y profesional. Es cierto que se prestan muy bien a ser programadas 

desde el punto de vista informático para crear una gran variedad de sistemas automáticos, pero 

el estudio ha de centrarse sobre su estructura, fundamento y operatividad.

» Fundamento e importancia de las medias móviles
Una media móvil es la media de una serie de aspectos 

(principalmente el volumen y el precio) que se aplica du-

rante un periodo determinado de tiempo, de manera que 

a medida que van surgiendo nuevos datos van desapa-

reciendo los primeros de cara a que el periodo fi jado se 

mantenga.

Se trata de una media aritmética en la que se tiene 

en cuenta la suma de los últimos precios (lo más normal 
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es realizar el cálculo sobre los precios de cierre) y se divi-

de entre el período escogido.Por tanto, muestra el valor 

medio del precio de un mercado durante un determinado 

período de tiempo y en función del cambio del precio, su 

valor medio va aumentando o disminuyendo.

Por ejemplo, una media móvil de 20 días se obtendría 

sumando los 20 últimos cierres y dividiendo entre 20. En la 

siguiente sesión, al día siguiente, para tener actualizada la 

media móvil, se resta el primer cierre y sumaríamos éste 

último, volviendo a dividir la suma de los cierres por 20.

Este ejemplo se refiere a una media móvil simple, 

más adelante veremos los diversos tipos de medias que 

existen.

Es un grave error pretender utilizar una media móvil 

para anticiparse a lo que hará el mercado, ya que no es 

ésta su función, su labor es seguir tendencias que ya se 

han iniciado previamente, advertir al 

analista de que existe una tendencia 

en marcha y que sigue vigente aún. 

Precisamente por ser un indicador 

seguidor de tendencia, cuando en el 

mercado precisamente no hay ten-

dencia (porque se encuentra en un 

rango plano y lateral), la media móvil 

fallará y no será de gran ayuda.

Digamos que la esencia de la 

media móvil es que suaviza el precio 

del mercado en cuestión y de esta 

forma vemos de manera más nítida 

la realidad, podemos ver el fondo 

del bosque sin que los árboles nos lo 

impidan, lo que en el argot se cono-

ce como eliminar el ruido. Pero esto 

tiene un peaje, que cuando la media 

móvil alerte al analista, la tendencia 

ya se habrá puesto en marcha, no se 

cogerá este tren desde el inicio, sino 

en plena marcha.

Una media móvil se puede 

adaptar a cualquier periodo de 

tiempo, tanto en gráficos peque-

ños, como medianos y mayores, 

incluyendo perfectamente los grá-

ficos intradiarios.Como es lógico, 

cuanto mayor sea el periodo de 

cálculo que se le aplique a la media 

móvil, el retraso se incrementará, 

con las ventajas e inconvenientes 

que ello supone:

• Ventaja: eliminamos más ruido aún, de manera que 

evitamos los fallos de tendencia.

• Inconveniente: el retraso en cuanto a detectar una 

tendencia y su inicio es mayor. 

Y viceversa, cuanto menor es el periodo utilizado, más de 

cerca seguirá la media al precio, presentando ventajas e 

inconvenientes:

• Ventaja: en cuanto se produce un giro en la direc-

ción del precio menos tiempo tardará la media en 

avisar.

• Inconveniente: a nada que dentro de una tendencia 

haya una pequeña pausa o rebote pequeño, la media 

indicará giro de tendencia, con lo que perderemos el 

resto de la tendencia. Además, en cuento la tenden-

Al ser un periodo amplio la media no va siguiendo tan de cerca la evolución del precio, dándole de esta manera 
un cierto margen para que cualquier recorte o retroceso no suponga una señal en contra. 

Fuente: Visual Chart

G1) Media móvil exponencial de periodo 200 en el Dax alemán
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Cuando el precio rebote incluso la media
móvil podría actuar de resistencia dinámica.

cia no sea muy fuerte, tendremos continuos avisos 

que serán mayormente falsos.

La doctrina mantiene diferentes puestos de vista en 

cuanto a qué periodos para la media móvil se les puede 

considerar corto, medio y largo plazo, aunque en líneas 

generales hay un cierto consenso.

De todas formas, no conviene 

obsesionarse con ello. Imaginen 

un analista que quisiera analizar un 

mercado para el medio plazo. Podría 

utilizar una media de 50 ó de 70 pe-

riodos. Pero si utiliza un gráfico dia-

rio, incluso con una media de corto 

plazo como la de 20 le podría servir 

perfectamente, dado que al ser un 

gráfico diario ya estamos en línea 

con lo de medio plazo.

Para calcular una media móvil lo 

idóneo es utilizar los precios de cie-

rre, aunque algunos autores prefie-

ren utilizar los máximos y mínimos 

del día.

Tipos de medias móviles
Existen diversos tipos de medias 

móviles. A continuación estudiare-

mos cada una de ellas, sus ventajas 

e inconvenientes, su estructura y al-

gunos ejemplos gráficos al respecto.

Media simple
Es una media aritmética en la que la 

ponderación es la misma en todas 

las sesiones. 

Este tipo de media móvil se ela-

bora se calcula mediante la suma de 

los precios de cierre de un mercado durante un determi-

nado número de períodos y dividiendo a continuación 

la suma por el número de dichos períodos.Por tanto, 

se obtiene con el promedio simple de los precios de n 

períodos anteriores, es decir, sumando los precios de n 

períodos y dividiendo esa suma por n.En otras palabras, 

Al ser un periodo más pequeño la media sigue de cerca la trayectoria del precio, de manera que en cuanto 
haya una cierta debilidad avisará de un riesgo de cambio de tendencia. 

Fuente: Visual Chart

G2) Media móvil exponencial de periodo 20 en el Dax alemán
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trata igual al precio dentro del plazo temporal o periodo 

considerado.

Por ejemplo, una media simple de 20 días es una me-

dia aritmética que se obtiene sumando los precios de los 

últimos 20 días y dividiendo entre 20. 

Los detractores de la media simple basan su argu-

mento en dos premisas:

• Sólo se tienen en cuenta un periodo determinado del 

precio y no todos los precios anteriores.

• Otorga la misma relevancia a todos los precios del 

periodo.

En mi opinión es una media muy válida pese a las críticas 

que pueda recibir en un momento dado.Una regla a tener 

presente: las medias móviles simples son más lentas que 

las ponderadas y las exponenciales. Tiene a favor que 

evita más señales falsas pero por otra parte detecta una 

tendencia después que el resto de medias móviles.

Media ponderada
Este tipo de media móvil se caracteriza porque pondera 

más los datos recientes que los datos más alejados. Así 

pues, le concede más valor a los cambios más recientes 

en el precio, a los últimos movimientos de la cotización.

Como principal consecuencia de ello, la media móvil 

ponderada, en comparación con la media simple, seguirá 

más de cerca al precio.

Se obtiene multiplicando el periodo más antiguo por 

uno, el penúltimo por dos y así hasta el más reciente (por 

ejemplo, en una media ponderada de 50 días se multi-

plica el último periodo por 50. La suma del resultado de 

estas multiplicaciones se divide entre la suma de las pon-

deraciones.

En mi opinión es una media demasiado rápida y se 

asume un mayor riesgo.

Una regla a tener presente: las medias móviles pon-

deradas son más rápidas que las simples y las exponen-

ciales. Tiene a favor que detecta una tendencia antes que 

el resto de medias, pero a cambio se asume un mayor 

riesgo puesto que cualquier intento de movimiento (en 

contra) no sólo nos echará o sacará del mercado, sino 

que también tendremos muchas señales falsas si no hay 

una tendencia muy fuerte y clara.

Media exponencial
En este tipo de media móvil se le concede mayor relevan-

cia al día anterior. Presenta la ventaja de que añade un 

elemento corrector que otorga mayor relevancia y peso a 

los cambios en el precio más próximos al cambio actual.

Por tanto, estas medias exponenciales tienen más en 

cuenta los datos más recientes frente a los más alejados 

en el tiempo, 

Precisamente porque toman en consideración la se-

rie histórica de la cotización, es una media móvil suma-

mente interesante.Para calcularla se aplica un porcentaje 

al precio de cierre de hoy (pongamos de ejemplo un 10%) 

y se añade al resultado de multiplicar la media exponen-

cial del día anterior por la diferencia entre el 100% y ese 

porcentaje (90%).

En mi opinión es la mejor media móvil, ya que ni es la 

más lenta (como la simple) ni la más rápida (como la pon-

derada), siendo algo intermedio y ya saben que la virtud 

está en el medio.

Bien, una vez que hemos visto los tres tipos de me-

dias móviles tradicionales y más utilizadas por los ana-

listas técnicos, le expongo en un gráfico la comparativa 

entre ambas.

En el gráfico pueden ver tres medias móviles de 100 

periodos cada una de ellas. La de color verde es la media 

Aquí pueden representada de manera gráfica la comparativa que acabamos de 
señalar, correspondiendo al futuro Dax . 

Fuente: Visual Chart

G3) Comparativa
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simple, la de color azul es la media ponderada y la de co-

lor rojo es la media exponencial.

Como pueden ver, es la media ponderada (azul) la que 

siempre va siguiendo al precio más cerca, la media sim-

ple (verde) es la media más alejada del precio, y la media 

exponencial (roja) es la intermedia, ni la más cercana ni la 

más alejada, ni la más lenta pero tampoco la más rápida.

Media triangular
La media móvil triangular suele utilizarse para suavizar 

las fluctuaciones del mercado. De esta manera, se cons-

truye en base a una doble media móvil simple que suavi-

za las fluctuaciones de los precios.

En realidad, se trata de una me-

dia con cierto retraso que siempre 

va por detrás del precio, otorgando 

la mayoría del peso a la parte media 

de los datos.

Esta media móvil triangular es 

muy similar a la media móvil expo-

nencial y ponderada, pero en aque-

llas se les asigna mayor peso a los 

últimos datos, en la media simple 

se asigna igual importancia a to-

dos los datos. Sin embargo, en la 

media móvil triangular el mayor 

peso se asigna a los datos centra-

les de la distribución.Por tanto, con 

la media móvil triangular se le da 

mayor peso a la cotización central 

del periodo de tiempo escogido y 

va disminuyendo simétricamente 

la ponderación hacia los extremos 

del periodo.

Principalmente, este tipo de pon-

deración se lleva a cabo con medias 

de periodos reducidos, entre 5 y 25 

días, entre otras razones para que las 

desviaciones de los extremos no va-

yan a provocar un mayor retraso del 

que ya de por sí es inherente a este 

tipo de media móvil.

Media Hull
La media móvil de Hull (nombre que 

se le debe su creador Alan Hull), 

presenta una peculiaridad bastante 

interesante, concretamente que es 

una media rápida y suave, con lo que 

permite que sea más estable a la va-

riación de los precios que el resto de medias móviles, y 

de esta manera adaptarse rápidamente a los cambios de 

tendencia.

Se podría decir que la media de Hull intenta com-

pensar el efecto de retraso que tienen las medias móvi-

les tradicionales. Generalmente esta media irá pegada 

al precio, adaptándose de manera más rápida a un giro 

o cambio de tendencia.Dada sus características, es más 

apta para los analistas técnicos que trabajen sobre todo 

en el corto plazo. 

Por tanto, la principal característica de ésta media es 

que trata de eliminar el retraso intrínseco propio de las 

medias móviles.

En el Eurostoxx se puede apreciar que el cruce al alza de la media de pequeño periodo (20) con la media de 
periodo mayor (100) advirtió de fortaleza al alza. 

Fuente: Visual Chart

G4) Eurostoxx
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Imaginemos que tenemos una serie de 10 números, 

del 0 al 9; si tomamos un promedio simple de 10 periodos 

sobre la serie, el resultado es 4,5, el cual se encuentra 

bastante alejado del ultimo valor que es 9 , pero si aplica-

mos un promedio simple de periodo 5, sobre los últimos 

5 valores, entonces el valor resultante es 7.

La clave es que si restamos 7-4,5= 2.5; si lo sumamos 

al valor de 7 nos queda 7+2.5=9.5; el cual está ligeramen-

te por encima de 9 que es el último valor de la serie, pero 

mucho más cercano que el valor del promedio igual a 7 

encontrado anteriormente.

Esto nos indica que la media móvil de Hull se adapta 

rápidamente a las variaciones en los precios permitiendo 

a la vez la estabilidad del mismo eliminando los efectos 

de los cambios bruscos.

Otras
Existen otros tipos de medias móviles, aunque menos 

utilizadas por los analistas. Veamos brevemente cuáles 

son:

• Media móvil ajustada al volumen: estas medias mó-

viles tienen en cuenta la evolución del precio y el vo-

lumen negociado, de forma que se le otorga mayor 

importancia y peso a los precios en los que se ha pro-

ducido una mayor negociación.

• Medias móviles variables: en realidad se trata de me-

dias móviles exponenciales que se encuentran ajus-

tadas a la volatilidad de los precios. 

• Por tanto, es igual que una media móvil exponencial 

excepto que en la primera los valores de la media se 

ajustan automáticamente y constantemente depen-

diendo de la volatilidad de los datos tomados en la 

distribución. Así pues, cuanto mayor sea la volatili-

dad de la serie, mayor será el peso que se les dará a 

los datos más recientes.

• Medias móviles de series temporales: se trata de me-

dias móviles que para ser calculadas se ha de acudir 

al tema de regresión lineal.

Configuración de la media móvil
El criterio que habrá de utilizar el analista técnico es si 

necesita una media móvil de corto, medio o largo plazo. 

En una palabra, la elección de la media móvil vendrá de-

terminada principalmente por el horizonte temporal del 

analista.

No hay reglas fijas, aunque sí algunos principios bá-

sicos. Por tanto, será la experiencia del analista técnico 

la que finalmente opte por la configuración idónea a sus 

intereses.

• Corto plazo: las ideales son aquellas menores de 30 

periodos, sobre todo las medias de 10, 20 y 30 perio-

dos.

• Medio plazo: las ideales son aquellas mayores de 30 

periodos, y menores de 100 periodos, sobre todo las 

medias de 50 y 70 periodos.

• Largo plazo: las ideales son aquellas mayores de 100 

periodos, y menores de 200 periodos, sobre todo las 

medias de 100 y 200 periodos.

Para configurar correctamente las media móviles, habrá 

que tener presente dos elementos (la propia media mó-

vil y el gráfico temporal), de manera que al conjugarlos 

podríamos extraer una reglas algo más prácticas y efec-

tivas.

• Corto plazo: los más utilizados van desde los 5 minu-

tos a los 90 minutos. Para afinar más habría que dis-

tinguir dentro del corto plazo si hablamos de trading 

intradiario (los ideales son los de 5, 15 y 30 minutos) 

o simplemente de corto plazo sin necesidad de ser 

intradiario (los ideales son los de 60 y 90 minutos). 

En los gráficos de corto plazo las medias móviles idóneas 

para seguir al precio de cerca son las de 10 y 20 periodos. 

Para seguir al precio a una distancia la de 50 periodos. 

Para seguir al precio con mayor distancia y perspectiva 

las medias de 100 y 200 periodos.

• Medio plazo: los más utilizados van desde los 240 mi-

nutos al diario. El rey indiscutible es el gráfico diario.

En los gráficos de medio plazo las medias móviles idó-

neas para seguir al precio de cerca son las de 10 y 20 

periodos. Para seguir al precio a una distancia la de 50 

periodos. Para seguir al precio con mayor distancia y 

perspectiva las medias de 100 y 200 periodos.

• Largo plazo: los más utilizados son el semanal y el 

mensual, siendo el rey el semanal.

En los gráficos de largo plazo las medias móviles idóneas 

para seguir al precio de cerca son las de 10 y 20 periodos. 

Para seguir al precio a una distancia la de 50 periodos. 

Para seguir al precio con mayor distancia y perspectiva 

las medias de 100 y 200 periodos.

Trabajando con una media móvil
Es una de las mejores técnicas o herramientas con la que 

cuenta el analista técnico para seguir una tendencia. No 
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obstante, como veremos más adelante, esta técnica se 

puede mejorar enormemente, sobre todo si trabajamos 

con dos medias móviles.

El primer paso es elegir qué media va a utilizar para 

trabajar. Aquí me remito a lo que les comenté anterior-

mente:

• Para el corto plazo: las ideales son aquellas menores 

de 30 periodos, sobre todo las medias de 10, 20 y 30 

periodos.

• Para el medio plazo: las ideales son aquellas mayo-

res de 30 periodos, y menores 

de 100 periodos, sobre todo las 

medias de 50 y 70 periodos.

• Largo plazo: las ideales son 

aquellas mayores de 100 perio-

dos, y menores de 200 periodos, 

sobre todo las medias de 100 y 

200 periodos.

El segundo paso es escoger por el 

tipo de media móvil (simple, expo-

nencial, ponderada, triangular, etc). 

Una vez escogida la media móvil, ya 

sólo queda esperar a que cruce el 

precio bien al alza o bien a la baja a 

la media móvil.Cuando el precio cru-

ce al alza la media móvil es señal de 

compra. Cuando el precio cruce a la 

baja la media móvil es señal de venta.

Si al cruzar el precio la media 

móvil, bien al alza o bien a la baja se 

produce una confirmación en forma 

de throwback o de pullback, pues 

mejor.

Una vez el precio ha cruzado al 

alza la media móvil, mientras perma-

nezca por encima de ella la tendencia será alcista y habrá 

que permanecer comprado. 

¿Cuándo se puede cerrar la compra? Es la experiencia 

del analista técnico quien ha de decidirlo, pero hay dos 

supuestos:

• Cuando el precio cruza a la baja la media móvil.

• Cuando el precio pierde un soporte, directriz alcista, 

canal alcista, etc. Aunque corremos el riesgo de que 

sea un mero recorte por seguir aún por encima de la 

media móvil.

En el euro/yen (eur/jpy) la media de periodo pequeño (20) corta hacia abajo la media de periodo mayor (100) 
avisando de debilidad bajista. 

Fuente: Visual Chart

G5) EUR/JPY

La fortaleza alcista plena se mantendría
mientras el precio permanece por encima de

las tres medias móviles,
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Cuando el precio retroceda incluso la media móvil podría 

actuar de soporte dinámico.

Una vez el precio ha cruzado a la baja la media móvil, 

mientras permanezca por debajo de ella la tendencia será 

bajista. ¿Cuándo se puede cerrar la venta? Hay dos opciones:

• Cuando el precio cruza al alza la media móvil.

• Cuando el precio rompe por arriba una resistencia, 

directriz bajista, canal bajista, etc. Aunque corremos 

el riesgo de que sea un mero rebote por seguir aún 

por debajo de la media móvil.

 Cuando el precio rebote incluso la media móvil podría 

actuar de resistencia dinámica.

En cuanto a los filtros de confirmación, les comentaré 

los tres más tradicionales, ya que hay muchos más pero 

en mi opinión son los más fiables:

• Si el cruce del precio con la media móvil a la baja o 

al alza se produce cuando la media todavía está as-

cendiendo o descendiendo, en efecto se puede con-

siderar como señal, pero lo idóneo es esperar a que 

la media se aplane o que cambie de dirección. Este es 

un filtro aceptado por la mayoría de la doctrina. 

Lo peor que nos puede suceder es perder el inicio de la 

tendencia, pero a cambio eliminamos señales falsas por 

el camino.

• El clásico pullback (al cruzar el precio a la baja la me-

dia móvil) y throwback (al cruzar el precio al alza la 

media móvil).

• Esperar a que el cruce del precio sobre la media mó-

vil se produzca en la totalidad del rango de precios 

de la sesión, es decir, la media móvil ha de estar por 

debajo del mínimo del día para que 

se considere señal de compra, o bien 

por encima del máximo del día para 

que sea una señal de venta.

Trabajando con dos medias móviles: 
cruz de oro y cruz de la muerte
El primer paso es elegir qué medias 

se van a utilizar para trabajar. Aquí 

me remito a lo que les comenté an-

teriormente:

• Para el corto plazo: las ideales 

son aquellas menores de 30 pe-

riodos, sobre todo las medias de 

10, 20 y 30 periodos.

• Para el medio plazo: las ideales 

son aquellas mayores de 30 pe-

riodos, y menores de 100 perio-

dos, sobre todo las medias de 50 

y 70 periodos.

• Largo plazo: las ideales son 

aquellas mayores de 100 perio-

dos, y menores de 200 periodos, 

sobre todo las medias de 100 y 

200 periodos.

El segundo paso es escoger por el 

tipo de media móvil (simple, expo-

nencial, ponderada, triangular, etc). 

En este caso, las dos medias 

móviles han de ser de la misma cla-

se, es decir, si optamos por medias 

En el Dax alemán observamos el cruce al alza de tres medias exponenciales habituales cuando se realiza 
operaciones intradiarias, concretamente las de periodos 10, 20 y 50. 

Fuente: Visual Chart

G6) Dax alemán
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Cuando la media móvil corta cruza a la baja la media 

móvil larga es señal de venta (cruz de la muerte).

En este otro gráfico la media móvil corta cruza a la 

baja la media móvil larga y el precio está por debajo pri-

mero de una media indicando fortaleza relativa bajista y 

luego por debajo de ambas medias reflejando fortaleza 

plena bajista.

Una vez la media corta cruza al alza la media larga, 

mientras permanezca el precio por encima de ambas la 

tendencia será muy alcista y habrá que permanecer com-

prado. Si permanece sólo por encima de una de las dos 

medias también seguirá vigente la tendencia alcista pero 

con menos fuerza.

¿Cuándo se puede cerrar la compra? Es la experiencia 

del analista técnico quien ha de decidirlo, pero hay dos 

supuestos:

• Cuando ambas medias se cruzan hacia abajo quedan-

do por encima del precio.

• Cuando el precio pierde un soporte, directriz alcista, 

canal alcista, etc. Aunque corremos el riesgo de que 

sea un mero recorte por seguir aún por encima de la 

media móvil.

Cuando el precio retroceda incluso las medias móviles 

podrían actuar de soporte dinámico.

10.6 Trabajando con tres medias móviles:
triple cruce de la muerte
La ventaja que ofrece trabajar al analista técnico con 

el cruce de tres medias móviles es que tiene una pers-

pectiva de la realidad del mercado bastante fiable, a 

corto, medio y largo plazo, sobre todo si sabe escoger 

correctamente los periodos de las medias móviles en 

cuestión.

El primer paso es elegir qué medias se van a utilizar 

para trabajar. Aquí me remito a lo que les comenté ante-

riormente:

simples las dos han de ser simples, si tiramos por las ex-

ponenciales ambas tendrán que ser exponenciales, etc. 

No pasa nada por coger medias de diferente tipo, pero si 

queremos buscar una cierta uniformidad es lo preferible.

Para la señal de compra, además de cruzarse las dos 

medias móviles al alza, han de estar por debajo del pre-

cio, y para la señal de venta, además de cruzarse las dos 

medias móviles a la baja, han de estar por encima del 

precio.

La fortaleza alcista plena se mantendría mientras el 

precio permanece por encima de las dos medias móviles, 

la fortaleza bajista plena se mantendría mientras el pre-

cio permanece por debajo de las dos medias móviles.En 

cambio, la fortaleza alcista parcial sería cuando el precio 

permanece por encima de una de las dos medias móvi-

les, la fortaleza bajista parcial se daría cuando el precio 

permanece por debajo de una de las dos medias móviles.

En lo referente a mezclar medias de diferentes perio-

dos, tendríamos dos tipos de señales:

i) Cruz de oro: se denomina así cuando una media mó-

vil de periodo corto cruza al alza una media móvil de 

periodo largo. Por ejemplo si la media móvil de corto 

plazo cruza al alza a la media móvil de medio o de lar-

go plazo, significa que la tendencia de corto plazo ha 

cambiado pero se mantiene vigente aún la tendencia 

de medio o de largo plazo.

ii) Cruz de la muerte: se denomina así cuando una me-

dia móvil de periodo corto cruza a la baja una media 

móvil de periodo largo. Por ejemplo si la media móvil 

de corto plazo cruza a la baja a la media móvil de me-

dio o de largo plazo, significa que la tendencia de cor-

to plazo ha cambiado pero se mantiene vigente aún la 

tendencia de medio o de largo plazo.

En el siguiente gráfico la media móvil corta cruza al alza 

la media móvil larga y el precio está por encima de ambas 

medias, indicando fortaleza plena alcista.

El triple cruce de la muerte fue explicado por Scott Lowry 
en su libro The Magic of Moving Averages.
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• Para el corto plazo: las ideales son aquellas menores 

de 30 periodos, sobre todo las medias de 10, 20 y 30 

periodos.

• Para el medio plazo: las ideales son aquellas mayo-

res de 30 periodos, y menores de 100 periodos, sobre 

todo las medias de 50 y 70 periodos.

•  Largo plazo: las ideales son aquellas mayores de 100 

periodos, y menores de 200 periodos, sobre todo las 

medias de 100 y 200 periodos.

El segundo paso es escoger por el tipo de media móvil 

(simple, exponencial, ponderada, triangular, etc).

En cuanto al periodo de las medias, aquí sí es intere-

sante la diversificación, mezclar medias de diferentes pe-

riodos, es decir, una media de corto periodo con una me-

dia de periodo medio y otra de periodo largo, por ejemplo 

el cruce de las medias de 10, 50 y 100 periodos.

Por supuesto, para la señal de compra, además de 

cruzarse las tres medias móviles al alza, han de estar por 

debajo del precio, y para la señal de venta, además de 

cruzarse las tres medias móviles a la baja, han de estar 

por encima del precio.

La fortaleza alcista plena se mantendría mientras el 

precio permanece por encima de las tres medias mó-

viles, la fortaleza bajista plena se 

mantendría mientras el precio per-

manece por debajo de las tres me-

dias móviles.En cambio, la fortaleza 

alcista parcial sería cuando el precio 

permanece por encima de una o dos 

medias móviles, la fortaleza bajis-

ta parcial se daría cuando el precio 

permanece por debajo de una o dos 

medias móviles.

En el siguiente gráfico tenemos 

un ejemplo de señal alcista con el 

cruce de tres medias móviles al alza 

permaneciendo el precio siempre 

por encima de ellas, como mínimo 

de una.

Respecto a las señales alcistas, 

me gustaría hacer un matiz. Es cier-

to que cuando las tres medias móvi-

les se cruzan al alza y el precio está 

por encima, es una señal de com-

pra. Pero también hay que conside-

rar que cuando la media de periodo 

corto cruza al alza la media de pe-

riodo intermedio tenemos inicio de 

tendencia de corto-medio plazo. Si 

posteriormente la media de periodo intermedio cruza al 

alza la media de periodo largo, tendremos confirmación 

de tendencia de medio-largo plazo (y tendremos el cruce 

de todas las medias móviles con el precio por debajo de 

las tres).

En este otro gráfico tenemos un ejemplo al contrario, 

de señal bajista con el cruce de tres medias móviles a 

la baja permaneciendo el precio siempre por debajo de 

ellas, como mínimo de una.

Una vez las medias se cruzan al alza, mientras per-

manezca el precio por encima de las tres, la tendencia 

será muy alcista y habrá que permanecer comprado. Si 

permanece sólo por encima de dos de ellas también se-

guirá vigente la tendencia alcista con un poquito menos 

de fuerza. Si tan sólo aguanta el precio por encima de una 

media sigue siendo alcista la tendencia pero empieza a 

flaquear. ¿Cuándo se puede cerrar la compra? 

• Cuando las tres medias se cruzan hacia abajo que-

dando por encima del precio.

• Cuando el precio pierde un soporte, directriz alcista, 

canal alcista, etc. Aunque corremos el riesgo de que 

sea un mero recorte por seguir aún por encima de 

alguna media móvil.

En la libra frente al dólar (gbp/usd) se observa el cruce a la baja de tres medias exponenciales con periodos 
de 10, 20 y 50 avisando muy bien del comienzo de una debilidad bajista. 

Fuente: Visual Chart

G7) GBP/UsD 
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Y ahora, ya que estamos hablando del tema del cruce de 

tres medias móviles, me gustaría comentarles un cruce 

muy conocido y utilizado por los analistas técnicos, el tri-

ple cruce de la muerte.

El triple cruce de la muerte (TCM) fue explicado por 

Scott Lowry en su libro The Magic of Moving Averages.

Consiste en utilizar el cruce al alza o a la baja de tres 

medias móviles exponenciales cuyos periodos son 4, 18 y 

40. Se puede utilizar en cualquier tipo de gráficos, desde 

5 minutos a diario.

La técnica consiste en esperar a que se junten las 3 

medias móviles exponenciales de 4, 18 y 40 períodos en 

un mismo punto o bien que estén muy pegadas, tanto al 

alza como a la baja. 

Si resulta que las tres medias se cruzan a la vez en 

el mismo punto (o casi en el mismo 

punto) y acto seguido el precio pier-

de un soporte o rompe una resisten-

cia (se entiende el nivel más próxi-

mo) dependiendo de la dirección del 

movimiento, tendremos este patrón 

del triple cruce de la muerte.

En principio, lo ideal, una vez que 

da la señal de compra o de venta, es 

mantenerla hasta que el precio cruce 

la media exponencial de 40 perio-

dos, momento en el que se cerrará 

la posición.

Aunque esta técnica es válida 

para los cruces al alza y a la baja de 

las tres medias móviles exponencia-

les, es mucho más efectiva cuando el 

cruce es a la baja, es decir, cuando da 

una señal de venta.En este gráfico te-

nemos un ejemplo de triple cruce de 

la muerte a la baja. Las tres medias 

exponenciales de 4, 18 y 40 periodos 

se cruzan hacia abajo en un mismo 

punto (recuadro). Es la primera señal 

de venta. 

La señal de venta es fuerte al 

darse el triple cruce la muerte con 

el filtro de un pullback y mientras el 

precio siga por debajo de la media 

exponencial de 40 periodos hay que 

seguir vendido.

Conclusión 
Como pueden observar, las medias 

móviles permiten multitud de estra-

Cruce a la baja en el euro/yen (eur/jpy) de las tres medias exponenciales de periodos 4, 18 y 40, originando 
una señal fuerte de caídas . 

Fuente: Visual Chart

G8) EUR/JPY

tegias operativas, tanto al alza como a la baja, con inde-

pendencia del mercado en cuestión (acciones, índices, di-

visas, materias primas) y del horizonte temporal (intradía, 

swing, medio o largo plazo).

Les he expuesto mi opinión personal en cuanto a la 

configuración de las medias y cuáles son las que utilizo 

en mi trabajo, pero no tienen que tomarlo como un dog-

ma de fe, les invito a que prueben, a que experimenten 

por sí mismos, en definitiva, a que escojan aquello con 

lo que se sientan más identificados y cómodos para ope-

rar.

Bibliografía complementaria:
• Leones contra gacelas: Jose Luis Cárpatos

• Manual de day trading: Josep Codina «
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Noticias del mundo tecnológico

NUEVOS PRODUCTOS CRÍTICA DE
PÁGINA WEB

PRUEBA DE 
SOFTWARE

PRUEBA DE
APLICACIÓN

BOOKREVIEW

Nuevos Productos
» MetaQuotes Software y OneZero Financial Systems 

han desarrollado una nueva conexión de integración con 

Brokers Interactive Group, Inc, que ya está disponible en 

los enrutadores de OneZero. Este acceso permite a los 

usuarios intercambiar acciones, futuros y otros derivados 

negociados en las principales bolsas mundiales. Entre ellas 

se encuentran la Bolsa de Nueva York (NYSE), la Bolsa de 

Londres (LSE), la Bolsa de Hong Kong (HKEX), la Bolsa de 

Tokio (TSE) y la Asociación Nacional de Distribuidores de 

Cotizaciones de Valores Automatizadas (NASDAQ). Ade-

más de los valores y futuros existentes, también se pue-

den negociar los pares de divisas, CFD y metales precio-

sos usando los datos de la profundidad del mercado. En la 

página web de Interactive Brokers se puede ver un listado 

completo de los valores y mercados disponibles (además 

se pueden operar todos en MetaTrader 5 con la excepción 

de las opciones). La gran ventaja: los agentes de bolsa que 

utilizan el acceso a través de Interactive Brokers pueden 

acceder a múltiples mercados a través de una única co-

nexión, sin tener que conectarse directamente a cada uno 

de ellos o a sus cámaras de compensación. El agente de 

bolsa ya puede conectarse a oneZero para activar su enla-

ce. Si quiere obtener más detalles sobre esta conexión, los 

puede encontrar en www.metaquotes.net 

» Rayner Teo, uno de los autores de la revista TRADERS’, 

gestiona un interesante blog en inglés sobre el trading. En 

él nos explica de manera sencilla sus ideas y elementos de 

sus estrategias en forma de artículos y vídeos. Además, se 

pueden descargar de forma gratuita algunas guías. Para ob-

tener más información, visite www.tradingwithrayner.com 

» Tradimo opera bajo https://learn.tradimo.com una plata-

forma de aprendizaje de temas de trading, inversión y ges-

tión de fi nanzas personales. El objetivo de la plataforma 

es el de proporcionar a todos los que quieran gestionar su 

dinero por si mismos, un  conocimiento de alta calidad a 

través de Internet en forma de video y mediante una plata-

forma fácil de usar. Todos los expertos en el tema “dinero” 

pueden compartir sus conocimientos en forma de cursos 

grabados en vídeo y de esta manera ganar dinero. Todos 

los benefi cios se reparten en una proporción del 50:50. Las 

empresas pueden asignar, por ejemplo, becas para cursos 

y apoyar fi nancieramente a los alumnos y formadores así 

como ofrecer a sus nuevos clientes, y a los existentes, un 

acceso con descuentos, o gratuito, a los cursos de pago. 

La plataforma sigue a día de hoy evolucionando. Así, en 

el futuro también será posible obtener los certifi cados de 

los cursos realizados, evaluar los cursos, hacer preguntas 

directamente al instructor, encontrar cursos de forma más 

fácil con la función de fi ltro y búsqueda y mucho más. Al-

gunos de los cursos se anuncian en el juego Little Traders 

de Tradimo que está disponible para el móvil. Los que ya 

quieran echar un vistazo a la plataforma lo pueden hacer 

en https://learn.tradimo.com 

» La última versión de Guidant es online e incluye algunas 

nuevas características y optimizaciones. Ahora, con JFD 

Brokers, se ha integrado en la plataforma al segundo agen-

tradimo
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te global de bolsa o al primer agente 

de bolsa de CFDs/Forex. Los usuarios 

ahora pueden operar CFDs y divisas 

directamente en Guidant. Además, 

los usuarios pueden encontrar con 

Guidant de una forma fácil y rápida 

lo que están buscando: carátulas, ex-

pertos, widgets o herramientas. En la 

barra lateral izquierda se encuentra 

“Mi Guidant”, la cual se ha perfeccio-

nado con nuevos iconos y opciones 

de visualización para mejorarla fun-

cionalmente. Ahora se pueden crear 

directamente, e inmediatamente, las 

alarmas sobre los precios en el grá-

fi co. Las cuales se muestran como lí-

neas horizontales en el nivel de precios correspondientes 

al valor de la alarma. En el futuro se darán las estimaciones 

de los resultados de unas 1000 acciones principales y los 

dividendos de los últimos 2 años fi scales,  ya sea bajo el 

instrumento usado sobre la acción o sobre el widget del 

gráfi co fundamental. Además, la funcionalidad “Guía del 

Mercado” ha sido completamente revisada y optimizada 

mediante la agrupación de controles similares, carátulas 

especiales y expertos sobre las acciones. Si quiere obte-

ner más información sobre la actualización y la versión ac-

tual visite www.guidants.com 

» ETX Capital ha rediseñado su escritorio TraderPro y lo ha 

equipado con una serie de nuevas características. Así su he-

rramienta de gráfi cos se ha complementado con 2 nuevas 

características: El sistema de impulso de Elder y el oscila-

dor de onda tendencial. El primero identifi ca los puntos de 

reversión en los que la tendencia se acelera o desacelera. 

La segunda novedad destaca las señales fuertes de compra 

y venta. Esta característica ya estaba disponible como un 

complemento para la plataforma MT4 y ahora es parte del 

paquete de gráfi cos de TraderPro. Otra nueva característica 

de la plataforma de negociación es la función de doble clic. 

Haciendo doble clic en un mercado se llevan a cabo varias 

acciones simultáneas. Mediante un doble clic sobre una de 

sus fi las se abre un tique simple sobre la lista del mercado 

que abre las posiciones necesarias y visualiza la cartera, las 

alertas de precios, las posiciones cerradas y el histórico. 

Por ello, el botón “negociación” ahora se abre también en 

la lista de mercado y en las “posiciones abiertas”, mediante 

un tique avanzado en vez de uno sencillo. La relación ga-

nancias y pérdidas (P/L) de las posiciones abiertas se mues-

tran ahora en el gráfi co por defecto y se puede personalizar 

aún más a través de la opción de confi guración de gráfi cos. 

Además, se ha integrado en la ventana de las posiciones 

abiertas una columna con los límites de pérdidas u órdenes 

limitadas. Si desea obtener más información acerca de las 

actualizaciones, consulte www.etxcapital.de

» Muchos bancos están entrando en el sector de la divisa 

virtual. Barclays, El banco británico ha lanzado junto a Te-

chstars un acelerador de proyectos relacionados con las fi -

nanzas. Entre dichas compañías tan jóvenes, el desarrollo 

de technologías basados en Bitcoin no es algo desconoci-

do. Las delegaciones de los projectos como Crowdestates 

(hipotecas), Aire (cards), Gust Pay (pagos) o Novicap (Es-

paña) han visitado la sede de Barclays, la cual ha invertido 

en todos ellos y los observa para tener controlado lo que 

ocurren en dicho sector de las monedas virtuales. Una de 

las mayores áreas de negocio es precisamente el cambio 

de divisa y la actividad de agente de bolsa Forex, la cual 

es una de las mayores en el mundo junto a UBS, Deutsche 

Bank y JPMorgan. www.centrodeinnovacionbbva.com/

en/innovation-edge/cryptocurrency/entry-banks-sector

EtX Capital
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PRUEBA DE
APLICACIÓN

BOOKREVIEW

www.WallstreetCourier.com

¿Opera en los mercados de Estados Unidos, principalmente en futuros u opciones? ¿El 

momento de entrada es muy importante para usted? Entonces debe mirar más de cerca 

la página web inglesa www.WallStreetCourier.com. Detrás de ella hay una empresa 

familiar que ha desarrollado un algoritmo que puede realizar casi de manera totalmente 

automatizada el análisis de mercado. A continuación, le presentaremos este sitio web. 

Usando la inteligencia artifi cial para tomarle el pulso a Wall street

» El objetivo de www.WallStreetCourier.com, y todas sus 

herramientas, es explotar sistemáticamente las inefi cien-

cias existentes, o cuantitativamente medibles, del merca-

do de valores de Estados Unidos. Se ofrece para todo tipo 

de inversor el servicio correspondiente, lo cual es muy 

útil, dependiendo de la experiencia y la frecuencia de ne-

gociación que se tenga en ese momento y la valoración 

actual del mercado global.

La Figura 1 muestra la pantalla de apertura. Probable-

mente el servicio más importante de Wall Street Courier 

es el “Comentario técnico del mercado “ (TMC), que se 

publica todos los domingos en el área de miembros y se 

resumen o interpretan todas las señales de los indica-

dores publicados. La idea básica de la TMC es explotar 

sistemáticamente las inefi ciencias de la composición del 

índice mediante una visión integral del mercado. Las 10 
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Wall Street Courier ofrece un total de 4 
modelos diferentes de carteras, siendo 

todos los puramente cuantitativos.

mayores acciones del S&P 500 ponderan sobre el 20% 

del total, mientras que las 50 mayores posiciones lo ha-

cen por más de la mitad. Básicamente, una tendencia 

fuerte y saludable debe ser apoyada por una base amplia. 

Se da principalmente en el S&P 500 cuando las mayores 

acciones del índice se estén moviendo en una dirección, 

aunque el “mercado residual” ya haya tomado una direc-

ción diferente. Aquí el sitio web destaca de sus competi-

dores porque la creación del comentario de mercado lo 

crea mediante un algoritmo de au-

toaprendizaje.

Inteligencia Artifi cial, implementada 
de forma inteligente
“La historia se repite”, los mercados 

se mueven en ciclos recurrentes, no 

es nada nuevo. Wall Street Courier 

se aprovecha de ello. Cada indica-

dor publicado mide una dimensión 

específi ca del mercado (tendencia 

y la amplitud de mercado) con el fi n 

de evaluar el nivel actual de la inefi -

ciencia del S&P 500. La ventaja re-

sulta en combinaciones claras de las 

señales de los indicadores. Estas se 

comparan dentro del algoritmo con 

combinaciones de señales históricas 

a fi n de obtener predicciones preci-

sas para entrar en el corto plazo con 

vistas a los movimientos a medio 

plazo del mercado. Lo más desta-

cado es que el movimiento semanal 

mundial resultante también se alma-

cena con las respectivas combina-

ciones de las señales a lo largo de los 

años en una base de datos que crece 

constantemente y está disponible de nuevo para futuras 

coincidencias. El comentario de esta semana se refi na a 

posteriori por los operadores de los sitios web manual-

mente, mejorado y adaptado. La ventaja: la posibilidad de 

que el pronóstico sea erróneo se reduce masivamente. 

Además, las decisiones basadas en “los sentimientos” se 

excluyen sistemáticamente con este método disciplinado 

y sistemático. En el pasado, estos eran los factores cla-

ve del éxito de la página web, la cual ahora se menciona 

Wall Street Courier proporciona información súper interesante para la mayoría grupos de inversores. Desde 
su pantalla inicial en suscripción llegará directamente a los subgrupos. 

Fuente: www.wallstreetcourier.com

G1) Visión general de Wall street Courier
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cios máximos y mínimos y el precio 

de cierre, o una forma más o menos 

modificada de ellos. Mediante la 

combinación de estos indicadores 

no se consigue ningún valor añadi-

do dado que todo se mide sobre una 

base agregada en el largo plazo. Por 

esta razón, Wall Street Courier ofre-

ce un número selecto de indicadores 

técnicos, los cuales se basan en sus 

diferentes parámetros de entrada y 

proporcionan un beneficio adicional 

(por ejemplo: Tendencia, Visión del 

Mercado e Indicadores contrarios).

Los indicadores de tendencia
Esta categoría de indicadores mide, 

como su nombre indica, la tenden-

cia subyacente del mercado. Ya que 

las 50 compañías más grandes del 

S&P 500 tienen más de la mitad del 

peso del mercado, los indicadores 

puros de precios no son lo suficien-

te importantes para determinar de 

forma precisa la sostenibilidad de 

las tendencias actuales. El índice de plazo medio Glo-

bal-Futures-Trend mide de forma continua la tendencia 

del mercado global mediante el porcentaje de accio-

nes que han alcanzado un nuevo máximo o mínimo. 

Si el número de máximos es de más del 60%, hay una 

fuerte tendencia al alza. Especialmente en tiempos de 

exageraciones fuertes este indicador proporciona una 

imagen relativamente clara y por lo tanto un valor aña-

dido significativo, ya que no hay precios del índice del 

flujo subyacente. En la figura 2 se ve el indicador, el 

cual no ha confirmado el máximo marcado por el índice 

de julio de 2015. El índice Global-Futures-Trend, ya in-

dicó en su momento una tendencia muy negativa para 

el mercado global.

Indicadores de la amplitud del mercado
Un indicador de amplitud del mercado no sigue a una sola 

acción, sino una dimensión particular del mercado sub-

yacente analizado con un indicador específico. Ejemplos 

típicos conocidos de ellos son la línea de avances-retro-

cesos o el número de acciones que superan al promedio 

móvil de 200 días. No sólo se ponen a disposición los in-

dicadores comunes, sino también varias novedades. Por 

ejemplo, el índice semanal a medio plazo del volumen 

alcista/bajista, que relaciona el volumen de todas las ac-

constantemente en la red financiera Bloomberg. La cali-

dad del pronóstico habla por sí mismo. En los últimos 16 

años desde la fundación de la página web, las prediccio-

nes de los mayores movimientos de los mercados son 

muy precisas y se pueden encontrar en este sitio web. 

Incluso predijo casi perfectamente la corrección que co-

menzó a finales de diciembre 2015 de acuerdo con los co-

mentarios del mercado y nuestros propios indicadores.

Indicadores varios
Originalmente Wall Street Courier se concentró exclu-

sivamente en proporcionar un puñado de indicadores 

técnicos rigurosamente probados para el mercado de 

valores de Estados Unidos (S&P 500). Con los años ha 

desarrollado una variedad de indicadores publicados 

por “Bloomberg Professional” debido a su gran impor-

tancia. Un buen ejemplo es el índice de flujo del dinero 

inteligente. Dicho índice tiene como objetivo medir el 

comportamiento de los inversores institucionales de los 

grandes clientes, ya que están naturalmente mejor infor-

mados que las masas. Este índice reconoció con éxito las 

últimas exageraciones, en ambos sentidos, del mercado 

tales como el máximo del 2007 y el mínimo del 2009. Los 

indicadores utilizan diversas entradas. La mayoría de los 

indicadores técnicos suelen utilizar la apertura, los pre-

El Índice de tendencia de los futuros globales mide la tendencia del mercado en general. El indicador mostró 
una tendencia bajista en julio, mientras que el índice aumentaba de nuevo bruscamente. Este aumento del 
índice no se confirmó y la tendencia bajista continuó con fuerza. 

Fuente: www.wallstreetcourier.com

G2) Índice de tendencia de los futuros globales  
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puramente cuantitativa. Es importante destacar que en 

este sitio los indicadores no convencionales y poco co-

nocidos son el alfa y omega del sitio ya que aseguran 

su alta tasa de éxito. Lo cual tiene un precio. La suscrip-

ción mensual comienza en los $29. A los primeros 12 

meses del primer año se accede por $139 y, a partir de 

ahí, se abarata en $ 18. Hasta ahora WallStreetCourier.

com es uno de los sitios más visitados en el mundo de 

habla inglesa. Todos aquellos traders que operan en el 

mercado de valores de Estados Unidos, sin duda deben 

visitar este sitio. «

ciones que suben contra el volumen 

de los valores que caen del NYSE. 

En una tendencia muy fuerte del 

mercado el volumen alcista en dicho 

indicador debe ser significativamen-

te mayor que el bajista y además, 

la mayoría de las acciones (más del 

50%) debe cerrar por encima de su 

propia media móvil. Si no es el caso, 

entonces se podría dar un cambio 

significativo de tendencia. Con este 

indicador, a pesar de que exista un 

período de consolidación del merca-

do, podremos comprar más accio-

nes en estos breves descansos. En la 

Figura 3, hemos dividido al volumen 

entre las acciones que lo aumentan 

y lo disminuyen, éste es otro desa-

rrollo particular del operador del si-

tio Web. La parte inferior del gráfico 

muestra el porcentaje de acciones 

de Estados Unidos que hay sobre la 

media móvil de 200 días.

El dinero inteligente y estúpido
Los indicadores contrarios inclu-

yen todo lo necesario para medir 

el comportamiento de los actores 

más informados del mercado (Dine-

ro inteligente) y de los participantes 

del mercado no informados (Dinero 

estúpido). Esto incluye la valoración 

de los datos de las opciones, ciclos 

y estacionalidad. El objetivo de es-

tos indicadores es mejorar la sin-

cronización de las entradas a corto 

plazo en una tendencia existente o 

confirmada. Se puede acceder a to-

dos los indicadores a través de la 

pantalla principal. Además, pasando el ratón sobre el 

gráfico apropiado, se ampliará automáticamente.

Conclusión
Este sitio web tiene aún mucho más que ofrecer, pero 

va más allá del alcance de este artículo. Pero vemos 

que con lo visto hasta ahora seríamos capaces de ad-

ministrar nuestros activos a través de la asignación de 

un modelo de gestión. Wall Street Courier ofrece un 

total de 4 modelos diferentes de carteras, siendo to-

dos los puramente cuantitativos, controlados de forma 

He aquí 2 ejemplos de los indicadores de amplitud del mercado muy valorados por Wall Street Courier. En 
el gráfico superior está el índice de volumen que evalúa el aumento hacia arriba y abajo del volumen. En el 
gráfico inferior, se puede ver el porcentaje de acciones que están sobre la línea de 200 días. 

Fuente: www.wallstreetcourier.com

G3) Índice de volumen y número de acciones por encima del promedio móvil 
 de 200 días
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» Estamos ante un verdadero libro de texto, el de la asig-

natura: “Así se especula”.  

No se necesitan conocimientos previos, el autor no 

da nada por sabido y comienza desde cero.

Especular en Bolsa consiste en aplicar un sencillo sis-

tema de forma recurrente y disciplinada. Nada más, no es 

preciso hacer sesudas refl exiones. Siga al dinero.

El objetivo del presente libro es que el lector puede 

disponer de un sistema sencillo para especular sin mie-

do, y obtener al mes unos ingresos recurrentes.

“El Arte de Especular – Las técnicas que mejor funcio-

nan” es un libro pensado para que cualquier persona que 

quiera especular pueda hacerlo.

El autor explica cada técnica de una forma sencilla y 

precisa, valiéndose de representaciones idealizadas y de 

gráfi cos reales.

• No especule en bolsa si no dispone de un sistema.

• Cuanto más sencillo mejor.

El arte de Especular 
las técnicas que 
mejor funcionan
José luis Cava
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Título: El Arte de Esecular - Las técnicas que mejor funcionan

Autor: José Luis Cava

Editorial: Círculo rojo

ISBN: 84-611-1763-8

Depósito Legal: M-30441-2006

Páginas: 479 

Formato: 20 x 26 cm 

Precio: 65 euros 

El Arte de Esecular – Las técnicas que mejor funcionan

• En la fase de aprendizaje opere en los mercados, pero 

con moderación.

• Lo que cuenta no es la noticia, sino la reacción del 

mercado a la noticia.

• No se preocupe de los “porqués”. Seguir disciplina-

damente el sistema es su obligación.

• Vigile con atención la política monetaria de los ban-

cos centrales.

Son algunos de los consejos que nos da el autor a lo largo 

del libro, donde se dedica un capítulo entero a estudiar la 

relación existente entre la oferta monetaria y el compor-

tamiento de las bolsas, tan de moda en la actualidad.

El libro tiene unas 180 fi guras y cada concepto va ex-

plicado con ejemplos reales. Cada técnica, cada truco 

es explicado de forma 

detallada a lo largo de 

las 479 páginas del 

libro. «

El libro tiene unas 180 fi guras y cada concepto va ex-

plicado con ejemplos reales. Cada técnica, cada truco 

es explicado de forma 

detallada a lo largo de 

las 479 páginas del 
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Parte 1: logre un rendimiento positivo año tras año

En esta edición de TRADERS', empezamos con nuestro laboratorio de sistemas de trading. El objetivo 

del autor es examinar analíticamente las posibles configuraciones que puedan llegar a ser rentables en el 

largo plazo. La primera parte de la serie nos presentará una estrategia basada en la reversión a la media 

sobre las acciones alemanas. Profundizaremos en ella hasta llegar a la optimización de la parametrización 

de sus ajustes, mediante la cual fuimos capaces de obtener durante un periodo de pruebas de 10 años una 

rentabilidad anual positiva de entre 3 y 38%.

» Visión general de la configuración
La reversión a la media asume que el precio de una ac-

ción tiende a retornar a su media. Lo cual se puede ilus-

trar bien mediante el uso de 3 bandas de Bollinger. En 

primer lugar, se determina la banda media. Para este 

propósito, se calcula la media móvil simple a corto: SMA 

de los precios de cierre de los últimos días. En nuestra 

configuración utilizaremos como parámetro principal 20 

días para calcular la media móvil. Las bandas superior e 

inferior de Bollinger se forman al añadir (para la banda 

superior) o restar (para la banda inferior) 2 desviaciones 

estándar al precio de cierre desde la media. Esto permite 

la fluctuación del precio en el rango ilustrado. El uso de 

la desviación estándar conduce a una consideración di-

námica de la volatilidad. La configuración representa lo 

siguiente: si el precio de cierre cae por debajo de la banda 

sistemas 1x1 de trading rentables 
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inferior, nos podría estar indicando que el valor está in-

fravalorado. Por esa razón se abrirá, a continuación, una 

posición larga. De la cual saldremos cuando el precio de 

cierre sobrepase la banda media. Esta situación indica 

que la acción ahora está de nuevo en un valor justo.

La figura 1 muestra un ejemplo. Las bandas de Bollin-

ger se muestran en rojo y la entrada y salida con una fle-

cha verde o roja. En este caso, salimos cuando se alcanzó 

el valor promedio. En cuanto a la parametrización de la 

configuración, necesitamos contestar a una serie de pre-

guntas detalladas:  ¿Qué periodo necesitaremos utilizar 

para calcular la media y la desviación estándar? ¿A cuán-

tas desviaciones estándar debe estar la banda inferior de 

Bollinger de la media? Los valores por defecto de 20 días 

y 2 desviaciones estándar ¿Serán rentables o habrá que 

adaptarlos? ¿Donde se pondrá el límite de pérdidas? Tras 

nuestro análisis encontraremos las respuestas a dichas  

preguntas.

Marco de análisis
Para nuestro análisis, definimos a continuación el marco 

general:

•  Período de pruebas: La estrategia se ha probado du-

rante los años 2006 a 2015. Realizar la prueba signi-

fica que se simula con los precios actuales de dichos 

años con el fin de encontrar la configuración con los 

parámetros adecuados de la estrategia que mejor se 

adapte al período operativo.

•  Cartera: Utilizamos las acciones hasta finales de 2015 

contenidas en el DAX, MDAX y TecDAX. De ellas, un 

total de 110 valores se descartaron por no tener un his-

torial de precios completo durante el período de prue-

bas elegido, dado que el inicio tan sólo tuvo lugar tras 

el 2006. Se debe observar que durante el período de 

pruebas hubo nuevas acciones que se incluyeron en 

los índices, pero que nosotros no incluimos en nuestra 

cartera. La cartera reducida incluye 84 acciones.

•  Rango temporal: diario.

•  Datos de los precios: Utilizamos valores diarios de li-

bre disposición de la bolsa de valores XETRA: apertu-

ra, máximo, mínimo y cierre. Se aplicaron medidas de 

gestión de capital.

•  Tasas: 0,1% en compra-venta de valores.

•  Deslizamiento: También 0,1% en compra-venta de va-

lores.

Configuración de parámetros
En este marco los parámetros de la configuración debe-

rían estar en las áreas descritas a continuación:

Después de que la acción cerrase durante 3 días consecutivos por debajo de la 
banda de Bollinger (líneas rojas) y además el máximo precio estuviese por deba-
jo de la apertura del día anterior (flechas azules), se generó una señal de entrada 
(barra vertical roja). La entrada tuvo lugar en la apertura del día siguiente (flecha 
verde). Salimos al precio de apertura después de que el cierre excedió la banda 
media (flecha roja). La barra verde vertical representa el periodo en el que se 
mantuvo la posición. 

Fuente:  www.QuantShare.com

G1) Ejemplo de operación sobre la configuración

Nombre Estrategia: Reversión a la media de las Bandas de Bollinger

Tipo de estrategia: Reversión

Horizonte temporal: Diario

Subyacente 84 valores del DAX, MDAX y TecDAX

Configuración:
Aprovechar la reversión desde la parte inferior 
a la media de las bandas de Bollinger usando un 
filtro de volatilidad y tiempo.

Señal de entrada:

La acción debe cerrar al menos 3 días consecutivos 
por debajo de la banda inferior de Bollinger. El máxi-
mo diario es el precio de apertura del día anterior. 
Las bandas de Bollinger se calculan para un período 
medio de 5 y con una sola desviación estándar.

Señal de filtro: Si el impulso de 130 periodos es positivo

Entrada:
A precio de la apertura del día después del día 
de la señal

Límite de pérdidas:

5 veces la desviación estándar de los precios de 
cierre en 5 períodos, bajo el precio de entrada; 
ningún ajuste del límite de pérdida durante el 
periodo de mantenimiento.

Salida temporal: A los 13 días después del precio de apertura

Salida:
Al precio de apertura del día siguiente, si la acción 
cierra por encima de la banda media de Bollinger.

Clasificación:
según la volatilidad durante 5 periodos. Se prefie-
ren las acciones con mayor volatilidad.

Tamaño de la posición:
Se distribuye por igual a 7 posiciones en todas 
las acciones.

Instantánea de la estrategia
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Tamaño de la posición: 
El capital disponible debería estar igualmente dividido 

entre 7 y no más de 20 posiciones. Esto se corresponde 

con un capital de entre 5 y 15% de las acciones. Si hay 

menos de 7 posiciones, el riesgo soportado sería dema-

siado grande. Si hay más de 20, la carga administrativa 

del sistema sería demasiado alta.

Señal de entrada:
a)  Se genera la señal de entrada cuando el precio de cie-

rre cae por debajo del límite inferior de las Bandas de 

Bollinger. En este caso, el número de períodos, a tra-

vés del cual se calcula la media de las bandas, debe 

utilizarse pasos de 5 en el intervalo de 5 a 50 días. 

Para las desviaciones de la banda inferior de la media, 

debe utilizarse pasos de 0,5 en el intervalo de 0,5 a 5,0.

b)  De manera opcional, se podría comprobar si añadien-

do una espera, los resultados mejoran el rendimien-

to. Para ello, supondremos que se produce la señal 

de entrada no sólo en un día, sino en hasta 5 días 

consecutivos.

c) Para que la entrada en un mercado bajista no se pro-

duzca demasiado pronto, se requiere la presencia 

adicional de determinados patrones de vela opciona-

les.

Filtro de señal: 
Con el fin de evitar que el valor medio de las bandas cuan-

do entremos en una posición esté tan sólo ligeramente 

por encima de la banda inferior, la entrada debe tener 

lugar en un mercado alcista. Para determinar si el mer-

cado es alcista, utilizamos el impulso. Esperamos estar 

en un mercado alcista cuando el impulso sea mayor que 

0. Analizaremos la duración del periodo del impulso en 

incrementos de 10 desde 10 a 200.

Clasificación:
Si se producen más señales mientras tenemos capital li-

bre disponible, tenemos un indicador clasificador que nos 

indica el orden en que las señales se deben operar. Como 

indicador clasificador usaremos uno de los siguientes: el 

índice de fuerza relativa (RSI), el índice de movimiento 

direccional medio (ADX), el Commo-

dity Channel Index (CCI), la media 

normalizada del rango verdadero 

(NATR), la desviación estándar, el 

rendimiento, la relación Sharpe, la 

volatilidad y la distancia a la media. 

El clasificador debe calcularse con 

el mismo periodo que las bandas de 

Bollinger.

Entrada: 
La compra se produce al precio de 

apertura del día siguiente del día 

de la señal. Se pueden añadir otras 

mejoras al sistema mediante la limi-

tación.

Salida: 
La salida se produce, si el precio de 

cierre es superior a la media de las 

La Tabla 1 muestra los parámetros más importantes de los análisis de rendimiento.
Fuente: www.QuantShare.com

Resultado claves Resultados

Rentabilidad media anual 17%

Ganancia anual máxima 38%

Beneficio anual mínimo 3%

Pérdida máxima 16%

Exposición promedio 31%

Número de operaciones 1731

Período medio de permanencia 3 días hábiles

Número de operaciones ganadoras 69%

Factor de Beneficio 1,9

Ratio de Sharpe 1,3

T1) Estadísticas del sistema

Partiendo de un capital inicial de 100.000 euros se obtuvo al final del periodo un capital social de 486.690 
euros (curva roja). La pérdida máxima fue de 16% (curva azul) y se dio durante el año 2011.

Fuente:www.QuantShare.com

G2) Curvas de capital y pérdidas
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bandas de Bollinger. En este caso, se efectúa la venta al 

precio de apertura del día siguiente. El capital liberado 

estará disponible para la compra ese mismo día.

Límite de pérdidas: 
El límite de pérdidas se establece a un cierto número de 

desviaciones estándar por debajo del precio de entrada, 

ejecutándose inmediatamente cuando el precio del día 

caiga por debajo de ella. Para el cálculo del número de 

desviaciones estándar, se selecciona un intervalo de 0,5 

a 10,0 en incrementos de 0,5. La experiencia ha demos-

trado que un rango demasiado estrecho al que situar al lí-

mite de pérdidas es más bien contraproducente. No ajus-

tamos el límite de pérdidas mientras lo mantengamos.

Objetivo de ganancias: 
No hemos definido el objetivo de beneficios en nuestro 

sistema. Debería estar situado por debajo de las medias 

bandas de Bollinger, ya que saldremos en ese lugar de 

todos modos.

 

Salida temporal: 
si tras un cierto número de días de negociación no se dá 

ni una señal de salida ni salta ningún límite de pérdidas,  

el mercado es lateral. En este caso, la venta la haremos al 

precio de apertura, de modo que el capital se libere para 

otras posiciones. El número de días de negociación se si-

túa entre 1 y 20 días. Lo cual se corresponde a un período 

máximo de 4 semanas de tenencia.

Resultados de evaluación
A partir de la descripción general de los parámetros cal-

cularemos, asistidos por un ordenador, la configuración 

más rentable. Hemos hecho hincapié en generar un siste-

ma de trading lo más estable posible. Así que aplicamos 

el algoritmo de PBIL (PBIL = Población Based Incremental 

Learning). El cual es un método de búsqueda que descri-

be las posibles combinaciones de indicadores/paráme-

tros como vector de probabilidad ( “basado en la pobla-

ción de muestra”) que añade la optimización mediante el 

aprendizaje tras varias pasadas de ejecuciones de prueba 

( “Incremental Learning”). Al inicio de la optimización y 

gestión, todas las combinaciones son igualmente proba-

bles. Después de cada ejecución, la probabilidad de cada 

parámetro se incrementa sólo para aquellos que ganan.

La instantánea de nuestra estrategia muestra en 

detalle la parametrización de la configuración, a la que 

posteriormente añadiremos aún detalle más abajo. Dis-

tribuya su patrimonio por igual en 7 posiciones. Si usted 

tiene, por ejemplo, un la capital inicial de 140.000 euros 

y ha recibido una nueva señal de compra, debe adquirir 

acciones por valor de 20.000 euros. Tendrá una señal de 

compra cuando dicha acción cierre a menos de 3 días una 

Todos los años del período de prueba muestran un retorno positivo de entre 
3 y 38%.

Fuente: www.QuantShare.com

G3) Rendimientos anuales en tanto por ciento

El sistema ilustrado se puede describir en el lengua-

je QuantShare (www.QuantShare.com) como sigue:

SetSimSetting(_ActivateStopImmediatly, 1);

SetSimSetting(_DisableMMScript, -1);

SetSimSetting(_DisableTradeIfFewVolume, 0);

SetSimSetting(_DisableTradeIfFewVolumeRatio, 10);

SetSimSetting(_ExitWhenReverseEntrySignal, 0);

SetSimSetting(_InitialEquity, 100000);

SetSimSetting(_MarginFactor, 1);

SetSimSetting(_MinPositionValue, 1);

SetSimSetting(_MinShares, 1);

SetSimSetting(_RiskFreeRate, 0);

SetSimSetting(_Slippage, 0.1);

SetSimCommission(_Percentage, 0.1);

SetSimSetting(_NbPositions, 7);

SetSimTiming(_Buy, _Open, 0);

SetSimTiming(_Sell, _Open, 0);

SetSimLongRank(RFun(Close, 5));

SetSimStop(_StopLoss, _Point, 5 * StdDev(5), 0);

SetSimStop(_StopNBar, _Point, 13, 0);

Buy = Mom(130) > 0 && BarsSince(Close >=  

BbandsLower(5, 1, _MaSma)) >= 3 

&& High < Ref(Open, 1);

Sell = Close > BbandsMiddle(5, _MaSma);

Código del Sistema
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fi la por debajo de la banda inferior de Bollinger, mientras 

que el máximo diario sea inferior a la apertura del día 

anterior, así no entrará demasiado pronto en el merca-

do. La banda inferior de Bollinger se calcula en base a 5 

periodos con 1 sola desviación estándar por debajo del 

valor medio. Como fi ltros de señales usaremos el impul-

so de más de 130 períodos y sólo abriremos la posición 

si es positivo. La clasifi cación se basa en la volatilidad de 

las acciones durante 5 períodos. Se prefi eren las accio-

nes con volatilidades más altas. Los  métodos de entrada 

y salidas se llevaron a cabo al precio de apertura tras el 

día de la señal. Como límite de pérdidas, se utilizó un va-

lor de 5 desviaciones estándar (para calcular la banda de 

Bollinger de 5 períodos) por debajo del precio de entrada 

la cual demostró ser ventajosa. El precio objetivo no se 

proporciona en esta confi guración. Si el precio no llegase 

a la media de las bandas de Bollinger, ni saltase el límite 

de pérdidas,  después de 13 días tras la señal de entrada 

se debe salir al precio de apertura (salida temporal). Es-

tos parámetros se mantuvieron sin cambios durante todo 

el período de prueba desde el 2006 hasta 2015. La fi gu-

ra 2 muestra el movimiento del capital (rojo) y la curva 

pérdidas (azul) del resultado del análisis del sistema tras 

estos años con la parametrización seleccionada. En esta 

ilustración, se contaba con un capital inicial de 100.000 

euros. Al fi nal del periodo, 2015, el capital se había incre-

mentado hasta los 486.690 euros. Se tuvieron en cuenta 

tanto a las comisiones como al deslizamiento, pero como 

de costumbre, no se tuvo en cuenta retiradas de capital 

o de impuestos. La distribución de las ganancias anuales 

se visualiza en la Figura 3. En la Tabla 1 se resumen las 

principales variables estadísticas del sistema. Es intere-

sante notar que en casi el 93% de todas las operaciones 

la salida tuvieron lugar en su promedio. Sólo en el 0,4% 

de los casos, se dio una salida temporal. El límite de pér-

didas, como “límite de desastre”, se situó en 5 desviacio-

nes estándar de distancia a la entrada y sólo se desenca-

denó en aproximadamente el 7% de los casos.

Conclusión
Nuestro análisis ha demostrado que las estrategias de 

reversión a la media pueden resultar rentables en las 

acciones alemanas. El rendimiento promedio anual de 

la confi guración descrita es del 17%. La pérdida máxima 

del sistema fue del 16% y tuvo lugar durante el año 2011. 

Este valor se puede mejorar mediante la optimización de 

la cartera. A efectos comparativos, la pérdida máxima 

en el DAX estuvo alrededor del 55% con un rendimiento 

promedio anual de alrededor del 7% durante el mismo 

periodo. «

Retorno anual compuesto: El CAR o también el CAGR 

(ratio de crecimiento anual compuesto) es el rendimiento 

anual calculado a partir del capital inicial, capital fi nal y el nú-

mero de períodos observados.

Pérdida máxima: es la disminución de la curva de 

equidad desde el punto de máxima ganancia. 

Exposición: Nivel de inversión. 0% sin inversión. El 100% 

del capital invertido.

Factor de benefi cios: ratio ganancias/pérdidas. 

Ratio de Sharpe: Relación combinada de riesgo/recompen-

sa. Establece el exceso de retorno (retorno después de de-

ducir la tasa libre de riesgo, que suponemos 0% en este 

caso) en relación a la desviación estándar de los rendimien-

tos.

El deslizamiento: Indica la desviación entre el precio real y 

la ejecución simulada. 

Desviación estándar: Longitud estadística. Medida de ries-

go de la dispersión desde el valor actual al valor medio. 

Momentum (Impulso):  indicador técnico, indica la diferen-

cia entre el valor actual y un valor en el pasado. 

Índice de Fuerza Relativa: Oscilador que se mueve entre 

0 y 100. Los valores superiores a 70 se interpretan como 

“sobrecompra” y los valores por debajo de 30 como “so-

breventa”. 

Índice medio del movimiento direccional: Tindicador de 

intensidad que compara los máximos y mínimos diarios de 

los días consecutivos para luego determinar un promedio.

Commodity Channel Index: oscilador, el cual está dise-

ñado para mostrar exageraciones y por supuesto depresio-

nes. La desviación entre un precio “típico” y un valor pro-

medio se divide por 1 desviación media. 

Rango Verdadero Promedio: El ATR Indica el “verdadero” 

de variación de un valor y se calcula como el promedio del 

máximo de las diferencias de a) máximo y mínimo, b) máxi-

mo y el precio de cierre del día anterior, c) cierre del día an-

terior y mínimo. 

ATR: Se usa en las comparaciones en donde el ATR se ex-

presa como un porcentaje del precio de cierre. 
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Parte 3: operando con los Pivotes Person

las mejores estrategias 
descritas por el operador 
profesional John Person

En este artículo, vamos a presentar en detalle el indicador técnico llamado “Pivotes Person”, una 

poderosa herramienta basada en el clásico análisis de los pivotes. A diferencia de los pivotes 

clásicos que usaban los traders que operaban en el parqué, los “pivotes person” añaden un fi ltro 

que determina automáticamente la etapa en la que se encuentra el mercado. Su principal ventaja 

es la siguiente: La herramienta es adecuada tanto para los traders que operan a diario a corto plazo 

como para los que operan a largo.

» Los pivotes clásicos se basan en una fórmula mate-

mática que determina la anchura estimada del rango de 

cotización. Se basan en los datos del periodo anterior, 

incluyendo el máximo, mínimo y precio de cierre. Las fór-

mulas son las siguientes:

•  Pivotes (P): Suma de los precios máximo, mímino y 

cierre, dividido entre 3. 

John Person

John Person ha trabajado durante 36 años 
operando futuros y opciones. En 1979 comenzó 
en la Bolsa de Chicago y desde entonces ha 
sido trader independiente, agente, analista y ha 
gestionado una de las empresas más grandes 
de Chicago. Él fue el primero, que combinó las 
velas con el análisis técnico con pivotes. Person 
también es autor y orador respetado de múltiples 
eventos fi nancieros.

John Person

John Person ha trabajado durante 36 años 
operando futuros y opciones. En 1979 comenzó 
en la Bolsa de Chicago y desde entonces ha 
sido trader independiente, agente, analista y ha 
gestionado una de las empresas más grandes 
de Chicago. Él fue el primero, que combinó las 
velas con el análisis técnico con pivotes. Person 
también es autor y orador respetado de múltiples 
eventos fi nancieros.
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 P = (H + T + S) / 3

•  Resistencia 1 (R1): El pivote se 

multiplica por 2 y se le resta el 

mínimo. 

 R1 = P x 2 - L

•  Resistencia 2 (R2): Se suma al 

pivote el máximo y se le resta el 

mínimo. 

 R2 = P + H - L

•  Soporte 1 (S1): Se multiplica 

el pivote por 2 y se le resta el 

máximo. 

 S1 = P x 2 - H

•  Soporte 2 (S2): Se resta al pi-

vote el máximo y se le añade el 

mínimo. 

 S2 = P - H + L

Algunos analistas aún añaden a sus 

cálculos un tercer nivel de control 

con el fin de detectar las fluctuacio-

nes extremas de precios (por ejem-

plo, cracs ocasionados por las noti-

cias):

•  Resistencia 3 = H + 2 x (P - L)

•  Soporte 3 = L - 2 x (H - P)

También hay otras variantes en las 

que se incluye la apertura del pre-

cio. En este caso se añade al precio, 

máximo, mínimo y de apertura el de 

cierre y se dividen entre 4: 

• P = (E + H + L + S) / 4

Pivotes Person
Cuando se trata de identificar una 

tendencia, o un cambio de ella, las 

Los niveles de los pivotes se resetean siempre al final del mes (punto de giro en azul, soporte en verde y 
resistencia en rojo). Así se confirma la tendencia del mercado: alcista (máximos y mínimos crecientes) o 
bajista (máximos y mínimos decrecientes). 

Fuente: www.TradeNavigator.com

G1) Gráfico diario del DaX en dólares con los pivotes Person

Al final del día de negociación en Estados Unidos, en el punto A, se forma un Doji de cierre alcista (HCD). El si-
guiente día de negociación tuvo un comportamiento positivo que duró hasta la proyección del 29 de abril. En el 
nivel de resistencia (línea roja) el trader tuvo un excelente punto de salida. Después de unas horas el mercado 
consolidó y desencadenó otra señal de compra (punto B). 2 días de trading más tarde, el viernes 03 de mayo, 
se dio en el punto C un Doji de cierre bajista (LCD) dando como resultado una oportunidad de entrada a corto. 

Fuente: www.TradeNavigator.com 

G2) Gráfico de 60 minutos en los futuros del Euro FX 

Los niveles de los pivotes se resetean a cero al final 
de cada mes para empezar con el siguiente.
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al indicador R2 como resistencia 

y al S1 como soporte. Obtenemos 

pues como resultado un pronóstico 

de “máximos y mínimos”. A modo 

de ejemplo, mostramos en la figura 

1 el gráfico diario del DAX en dó-

lares, junto al análisis mensual de 

los pivotes Person. Las líneas ver-

des indican los soportes, la roja la 

resistencia y la azul el pivote. Los 

niveles de los pivotes se resetean a 

cero al final de cada mes para em-

pezar con el siguiente. A través de 

los máximos y mínimos también se 

confirma si estamos en un mercado 

alcista si éstos crecen (o bajista si 

los máximos y mínimos son decre-

cientes).

A finales de diciembre de 2015, 

las líneas trazadas con los pivo-

tes proyectaban máximos y mínimos más bajos para 

el próximo mes. Incluso cuando el mercado ya había 

caído por debajo del soporte del mes, también nos sir-

vió de ayuda ya que el análisis del gráfico también era 

bajista. También durante el mes de febrero, se veían 

los máximos y mínimos decrecientes. El mínimo se for-

mó en este momento precisamente, sobre el soporte. 

A finales de febrero las previsiones de los máximos y 

mínimos de marzo fueron casi correctas. Los pivotes 

Person también estaban en lo co-

rrecto respecto al mercado global 

alcista del mes de abril. Como ve-

mos, esta herramienta proporciona 

al operador una clara ventaja, jun-

to a las señales de entrada como 

el Doji alcista de cierre (HCD) y el 

bajista (LCD) u otros elementos de 

trading. Además, este análisis tam-

bién es adecuado para los traders a 

corto plazo.

Operando con pivotes Person
Vamos a echar un vistazo a cómo se 

pueden utilizar los pivotes Person 

en el trading. Tras calcular el pivote 

Person en base al precio de cierre, 

los traders obtienen una idea de si 

el mercado es alcista o bajista, y 

pueden proyectar al alza o la baja 

sus objetivos para el siguiente día 

medias móviles (MAs) son herramientas fiables que 

valen para cualquier operador. Al combinar 2, o más 

MAs, se obtiene lo siguiente: Si la MA de periodo más 

corto está por encima de la MA de periodo más largo 

y el precio está por encima de las 2, la tendencia se 

considera alcista. Lo mismo aplica al contrario para de-

tectar una tendencia bajista. Este concepto se basa en 

los pivotes Person. Está claro que si la tendencia del 

mercado, o sus condiciones son alcistas, se puede usar 

En la figura 3 se puede ver, en el gráfico de 15 minutos, un Doji de cierre bajista (punto A). El cual se corres-
ponde con el precio más alto, al que se llegó en la Figura 2, tal como se muestra con el Doji de cierre bajista 
en el gráfico de 60 minutos. 

Fuente: www.TradeNavigator.com

G3) Gráfico de 15 minutos de los futuros del Euro FX 

Aunque los analistas a finales de marzo y principios de abril pronosticaban la caída de las acciones del petró-
leo y energía, los gráficos diarios con los pivotes Person mostraron que la previsión para el mes de abril del 
ETF del petróleo y producción de gas (símbolo: XOP) sería alcista. Se formó un Doji de cierre alcista (punto 
A) por encima del pivote (línea azul), lo cual resulta en una operación de bajo riesgo con un considerable 
potencial de crecimiento. 

Fuente: www.TradeNavigator.com

G4) EtF de producción de petróleo y gas
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de 4 días, se formaba un Doji de cierre alcista (punto 

A) por encima del pivote (línea azul), que dio como re-

sultado un trading de bajo riesgo con un considerable 

potencial de crecimiento.

Conclusión
Lanzamos esta estrategia por primera vez en 2005, y dado 

los innumerables cambios que se han producido desde 

entonces en los mercados, la consideramos factible y 

bien probada. Como consecuencia de la aplicación del 

conjunto de reglas, las cuales hemos visto que podemos 

considerar fiables, se crearán configuraciones de entrada 

de primera clase y operaciones claramente definidas. En 

el siguiente artículo añadiremos el análisis de otros indi-

cadores, como los osciladores basados en el volumen o 

en el precio, de tipo estocástico o fuerza relativa, los cua-

les podremos incluir también en esta estrategia. «

de negociación. La figura 2 muestra el gráfico de 60 mi-

nutos para el contrato de futuros de divisas del Euro. Al 

final del día, se hacen los cálculos para el día siguiente. 

La regla general es: Si estamos en un mercado alcista, 

estamos buscando señales de compra. Como ya vimos, 

en la segunda parte de esta serie, presentamos el patrón 

Doji de cierre alto junto al nivel de entrada y el del lími-

te de pérdidas. En el gráfico, al final del día de trading 

en los Estados Unidos (punto A), se disparó la señal de 

entrada. Al siguiente día de negociación hubo un com-

portamiento positivo, el cual duró hasta la proyección 

alcista del 29 de abril. Con la proyección del nivel de 

resistencia (línea roja) el trader obtiene un excelente 

punto de salida. Después de unas horas el mercado ha-

bía consolidado y desencadenaba otra señal de compra 

(punto B). El viernes 03 de mayo, 2 días de trading más 

tarde (punto C), se formaba un Doji de cierre bajista el 

cual proporcionaba una oportunidad de entrada a corto. 

Aquí iríamos a un análisis combinado de velas y pivo-

tes en varios marcos temporales. En la figura 3 puede 

ver, en el gráfico de 15 minutos, un Doji de cierre bajista 

(punto A).

En la figura 2 vemos el máximo precio al que se lle-

gó, resultado del Doji de cierre bajista en el gráfico de 60 

minutos. Los pivotes Person cayeron dado el alto movi-

miento potencial, avisando a los traders que tenían que 

buscar señales de venta claramente definidas alrededor 

de la resistencia (línea roja). La estrategia también fun-

ciona para cualquier clase de activos. A finales de marzo 

y principios de abril predijeron la caída de las acciones 

del petróleo y energía, como la mayoría de los analistas. 

Los gráficos diarios con pivotes Person se mostraban 

alcistas durante el mes de abril en base a la previsión del 

petróleo y gas, ETF (símbolo: XOP). En la Figura 4 se se-

ñala con la línea roja la predicción de principios de abril, 

un máximo y mínimo más altos (línea verde). Después 

Nombre de la
estrategia:

Pivotes Person y Doji de cierre alcista

Tipo de estrategia: Pivotes con confirmación de velas

Horizonte temporal: gráfico de 15 minutos 

Configuración:
A largo: High Close Doji an Pivot-Soporte
A corto: Low Close Doji an Pivot-Resistencia

Entrada:

A largo: el precio de cierre debe estar por encima 
del Doji de cierre alcista en el mismo nivel tempo-
ral de las últimas 3 velas.
A corto: el precio de cierre debe estar por debajo 
del Doji de cierre bajista en el mismo nivel tem-
poral de las últimas 3 velas

Límite de pérdidas:
A largo: en el último mínimo intermedio. 
A corto: en el último máximo intermedio.

Objetivos:
A largo: en la resistencia del pivote.
A corto: en el soporte del pivote

Stop deslizante: Opcional

Instantánea de la estrategia

Lanzamos esta estrategia por primera vez en 2005
y la consideramos factible y bien probada.
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sorpresas rentables operables

El movimiento sorprendente

¿Durante cuánto tiempo se mantiene una tendencia? Hasta que se rompa. Esta frase es bastante lapidaria 

y, en general, lleva a muchos traders principiantes casi a la desesperación. Las tendencias tarde o temprano 

se acaban y por ello debemos sacar provecho de ellas. En este artículo, aprenderá a utilizar el cambio de 

tendencia en su enfoque operativo.

» Información básica
En este artículo nos ocuparemos de analizar el momento 

en el que una tendencia se rompe y de cómo utilizar esta 

situación como oportunidad de trading rentable y de bajo 

riesgo, éste es el llamado “movimiento sorprendente”. Su-

pongamos que una tendencia ya existe desde hace mucho 

tiempo y los diversos participantes del mercado ven la ten-

dencia tan clara como se observa en el gráfi co (línea azul). 

Por lo tanto, debemos suponer que cuanto más larga y 

más evidente sea la tendencia, más participantes del mer-

cado saltarán a ella y tratarán de operarla. Es irrelevante si 

estos participantes en el mercado abren una operación en 

cada punto  de la tendencia, y expanden sus posiciones, o 

persiguen un enfoque comercial totalmente diferente. En 

este ejemplo vemos en el mercado, al futuro del DAX, el 

cual no forma nuevos s. Desde octubre de 2014 el mercado 

Carsten Umland
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valores. Su estilo de trading se basa en una téc-
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se movió casi como un libro de imágenes continuas des-

cribiendo una tendencia hacia nuevos s. Cada participante 

en el mercado iba en una sola dirección: al alza. En primer 

lugar, se superó la marca mágica de los 10.000 puntos, 

para luego formar un pequeño retroceso que dio lugar el 

febrero de 2015 a nuevos s en la tendencia. Desde ese mo-

mento, la tendencia estaba establecida.

Lo cual significa que la mayoría de los participantes 

del mercado se veían mentalmente en un movimiento as-

cendente de largo plazo. Ahora llegaremos al movimien-

to sorprendente. Si suponemos que muchos de los agen-

tes del mercado piensan y actúan al unísono, entonces 

la rotura de la tendencia sorprenderá a muchos traders. 

Pongámonos en su posición: Algunos traders tendrán 

ahora que cerrar sus posiciones , las que abrieron con es-

mero, otros tendrán incluso que cambiar sus posiciones. 

Sin embargo, hay otros traders que saltaron a la tenden-

cia tan tarde en nuestro ejemplo que no tienen otra op-

ción que cerrar su posición con pérdidas a fin de prevenir 

un daño mayor. Esto suena a situación en la que muchos 

agentes del mercado están obligados a actuar rápida-

mente, con el fin de asegurar los beneficios y/o minimi-

zar las pérdidas. Exactamente a esta 

situación se la llama “Movimiento 

sorprendente”. La Figura 1 ilustra la 

situación. La sección roja muestra el 

movimiento sorprendente desde que 

se forma y la nueva tendencia bajis-

ta. Vemos una tendencia de larga du-

ración, y continua, que está llegando 

a su fin. Recordemos la definición 

de tendencia: Una tendencia ocurre 

cuando hay un aumento s y mínimos 

en los precios de forma ascendente. 

Una tendencia a la baja es el resulta-

do de una caída de s y mínimos.

¿Qué provoca el
movimiento sorprendente?
Este es precisamente el punto más 

importante, en el que todos los par-

ticipantes del mercado se conocen 

por primera vez. En este punto se ven obligados a hacer 

frente a las realidades del mercado y explorar nuevos ca-

minos. Por lo tanto, la situación es muy probable que vaya 

acompañada de un volumen de trading desproporciona-

damente alto. Por ello, precisamente aquí es donde entra 

en juego la estrategia del “Movimiento Sorprendente“. 

Con el conocimiento de que existe un mayor interés en el 

mercado en esta posición, podemos desarrollar una idea 

de trading basada en el descenso de los precios. A través 

de un impulso que emerge en el mercado, se llega al final 

de la tendencia actual apareciendo una nueva tendencia 

y creando así una situación que puede traer el equilibrio 

en un periodo de tiempo muy corto. 

La idea en detalle:

1.  La tendencia actual tiene que ser muy evidente y por 

lo tanto cronológicamente debe existir durante un 

período largo de tiempo.

2.  La tendencia debe estar a punto de dejar de cumplir 

sus definiciones de tendencia.

3.  El mercado forma un primer retroceso a la tenden-

cia.

El mercado está desde hace mucho tiempo en una tendencia establecida al alza (Véase marca azul con máxi-
mos y mínimos alcistas). La sección roja muestra la nueva tendencia a la baja que da lugar al movimiento 
sorprendente. 

Fuente: AgenaTrader

G1) Cambio de tendencia en el DaX

Es irrelevante si los participantes en el mercado
abren una operación en cada punto  de la tendencia.
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abril de 2015 (rectángulo amarillo) 

puede abonar de nuevo la esperan-

za de que el mercado continuará al 

alza después de la consolidación. 

Al caer por debajo del nivel de pre-

cios de los 11600 la esperanza de los 

participantes del mercado se des-

truye de forma permanente. Lo que 

vemos aquí es la aparición de una 

contra-tendencia a la baja. Ello hace 

evidente que la tendencia bajista 

está claramente definida por la caí-

da de los mínimos y la caída de los 

máximos. Por lo tanto, es necesario 

anticipar este movimiento en el con-

texto del comportamiento del mer-

cado, en cierto modo adelantarse a 

la masa. La idea de trading se acti-

va por la caída bajo la marca de los 

11600 (y por lo tanto la confirmación 

de una nueva tendencia bajista). El 

límite de pérdidas se coloca en el  

anterior reciente, en este caso, a 12100 puntos. Tiene 

sentido colocar el tope a la distancia moderada de entre 

20 a 30 puntos sobre una base diaria durante el último 

punto alto. Vemos que al romper se forma un volumen 

máximo en el mercado. Este es el impulso. Los operado-

res están obligados en este momento a reaccionar ante 

este mercado a la baja. El movimiento ascendente de 

largo plazo ha terminado.

Conclusión
La clave del “Movimiento sorprendente“ está exacta-

mente en su nombre: una sorpresa creada por la ten-

dencia existente a largo que crea una inflexión con un 

alto volumen de operaciones. Este tipo de situación de 

trading no es evidente inmediatamente en el gráfico y, 

por tanto, sólo la podemos operar por la anticipación, 

es decir, anticipándonos (mental, intelectual) a los mo-

vimientos. Si detectamos la tendencia a tiempo, po-

dríamos tener una operación muy rentable. Además, 

hay que señalar que este método se puede aplicar a 

todas las variaciones de tendencias. Sin embargo, el 

movimiento sorprendente aumenta, cuanto mayor es 

la tendencia y el número de participantes del mercado 

que están involucrados. Por lo tanto, se supone que el 

movimiento de la primera contra-tendencia es más sig-

nificativo en un gráfico diario con respecto a un movi-

miento más pequeño en contra-tendencia en un gráfico 

de 1 hora. «

4.  El volumen de trading emergente obliga a muchos 

traders a participar activamente en el mercado exac-

tamente en este punto.

La Figura 2 muestra la situación. El mercado no forma 

nuevos s. El 13, 14 y 15 de abril de 2015 se consiguió 

el final del movimiento alcista a largo. El mercado cae 

por primera vez en pocos días, de modo que los parti-

cipantes del mercado podrían pensar que esto es sólo 

una corrección en una tendencia alcista, movimiento es-

tablecido. La consolidación establecida en el rango de 

entre los 11600 y 12000 puntos entre los días 17 y 28 de 

La consolidación establecida en el rango de entre los 11600 y 12000 puntos entre los días 17 y 28 de abril de 
2015 (rectángulo amarillo) puede abonar de nuevo la esperanza de que el mercado continuará al alza después 
de la consolidación. Al caer por debajo del nivel de precios de los 11600 la esperanza de los participantes del 
mercado se destruye de forma permanente. Se entra aquí con límite de pérdidas coloca en el máximo anterior 
relativo. Tiene sentido colocar el objetivo de ganancias a una distancia moderada de 20 a 30 puntos sobre una 
base diaria durante el último máximo relativo. 

Fuente: AgenaTrader

G2) Movimiento sorprendente del futuro del DaX 

Nombre Estrategia: Movimiento Sorprendente

Tipo de estrategia: discrecional

Horizonte temporal:
Todas los rangos temporales a partir del gráfico 
de 5 minutos

Configuración: Contratendencia inicial

Entrada:
Con la confirmación de la tendencia contraria en 
el rango temporal actual

Límite de pérdidas:
En una tendencia emergente, por debajo del 
último mínimo relativo; en una tendencia bajista 
que emerge sobre el máximo relativo

Objetivos: Según la tendencia

Gestión del riesgo y 
el dinero:

1% del capital de inversión disponible

Instantánea de la estrategia
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Parte 2: Principios de fi ltrado de los datos de los precios

Indicadores para traders avanzados

Los analistas técnicos usan diferentes fi ltros como herramientas estándares para suavizar los 

datos. Su atención se centra principalmente en las medias (Medias móviles). En este artífulo 

queremos describir este fi ltro desde la perspectiva de los analistas de señales. Mediante 

el uso de la teoría de sistemas lineales, presentaremos las características de los diferentes 

fi ltros y los compararemos con los llamados “fi ltros Butterworth” de orden superior.

» Debemos recordar que las Medias Móviles (MAS) se 

usan en el análisis y la interpretación de series de datos 

fi nancieros desde que existe el análisis técnico. Sin em-

bargo, su utilización no ha cambiado mucho desde sus 

primeros días. Hace 50 años, cuando era necesario llevar 

a cabo el análisis con lápiz y papel, y no se podía confi ar 

en el rendimiento de los ordenadores, era necesario usar 

métodos lo más simples posibles. Cuando los ordenado-

res evolucionaron hasta llegar a la actualidad, desapare-
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cieron todos los obstáculos para poder utilizar filtros más 

sofisticados y eficaces que nos han permitido suavizar la 

serie de datos para su análisis técnico.

Medias Móviles simple y exponencial
Probablemente el método más conocido para filtrar las 

fluctuaciones aleatorias en las series temporales histó-

ricas, es calcular un valor medio aritmético durante un 

cierto período de tiempo. Éste es precisamente el princi-

pio de una media móvil simple, que en Inglés se conoce 

como media móvil simple (SMA). La consideración de 

que los precios de los últimos días están más valorados 

respecto a los precios menos recientes, es la base de la 

media móvil ponderada (WMA). Mediante su método de 

cálculo, los precios se ponderan de forma lineal teniendo 

en consideración ciertos factores. Veamos el ejemplo de 

una WMA de 3 días: 

WMA (Cierre, 3) =

1/6 x (3 x Cierre + 2 x Cierre [1] + Cierre [2])

El término “WMA (Cierre, 3)” describe a una media móvil 

ponderada, que se calcula a partir de los precios de cierre 

y se alisa a lo largo de 3 barras (o ve-

las). El número entre corchetes sig-

nifica que no se usa el valor actual, 

sino el valor del precio de cierre de 

las últimas 1 o 2 barras a utilizar. Una 

forma especial de la WMA es la me-

dia móvil exponencial (EMA) . Como 

su nombre indica, se reemplazan los 

factores de ponderación lineales por 

otros exponenciales. He aquí su fór-

mula:. 

XAverage (Cierre, Longitud) = 

XAverage [1] + Factor X 

(Cierre - XAverage [1]) 

Siendo el Factor = 2 / (longitud + 1)

La longitud del periodo no se especi-

fica explícitamente en este ejemplo, 

pero se etiqueta como “longitud”. 

Cuanto mayor es la longitud del pe-

riodo, menor es el valor del “Factor”, 

y menor la diferencia que se añade a la EMA de ayer. Por 

lo tanto, la EMA se distingue claramente durante los pe-

ríodos más cortos de las otras variaciones existentes de 

AM. En la Figura 1, tenemos un ejemplo de una serie tem-

poral artificial (línea azul), que muestra las características 

de las diferentes medias. En primer lugar, se identifica el 

retraso temporal de una media móvil simple por el pe-

riodo (línea roja) de retardo “5” (en Inglés: lag time). Lo 

cual también crece al aumentar la duración del período 

(MA20, línea verde). Además, también queda claro que 

una MA exponencial (Exp MA20, línea morada) reacciona 

mucho más rápido debido a que cambia antes que una 

simple MA. En fases del mercado con tendencias más es-

tables la MA simple y la exponencial son casi idénticas.

Filtro Butterworth
El mundo de la tecnología de transmisión de señales nos 

ha enseñado a tratar con filtros completamente diferen-

tes, como los de paso alto, bajo y de banda. Estos son 

circuitos electrónicos que se construyen de modo que 

puedan filtrar, o bien las frecuencias altas, o las bajas 

o sólo las que están dentro de un ancho de banda pre-

definido. Para poner en práctica dichos filtros existen, 

La Figura 1 muestra la comparación de las diferentes medias utilizando el ejemplo de una media móvil simple 
con una duración de 5 periodos (MA5; línea roja) y una longitud de 20 (MA20; línea verde) con una MA expo-
nencial con duración de 20 periodos (MA20 ; línea morada). Las diferencias cruciales son el tiempo de retardo 
y el grado de suavizado. 

Fuente: Elaboración propia del autor

B1) Comparación de distintas medias

Las series temporales MA5 MA20 MA20-Exp Exp-MA5

Retardo temporal

La media exponencial 
responde más rápido que 
la media simple 

Cuanto mayor es la longitud del periodo, 
menor es el valor del “Factor”.
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incluido en el cuadro de información 

el código de programación en el len-

guaje “Easy Language“ para crear 

un filtro Butterworth de tercer or-

den. El término “orden” se refiere a 

las características de paso del filtro. 

A mayor orden, mejor se filtran las 

componentes del ruido.

Ejemplo
La Figura 2 nos muestra un ejemplo 

en el que comparamos las curvas del 

filtro Butterworth de segundo orden 

(línea verde) y de tercer orden (línea 

morada) con una EMA (línea roja) 

sobre el par de divisas EUR/USD. 

Todos los filtros tienen una longitud 

de 20 barras. La Figura 2 muestra 

claramente las propiedades descri-

tas: suavización más fuerte y mayor 

retardo en base al uso de filtros de 

orden superior. Si reducimos a la mitad el periodo del 

filtro Butterworth de tercer orden, entonces la curva es 

casi idéntica a la del filtro Butterworth de segundo orden. 

Existe una característica adicional. El filtro Butterworth 

tiene vibraciones (oscilaciones) significativamente más 

pronunciadas que los filtros clásicos. Esto ya se nota en 

el código del programa, ya que se utiliza la función tri-

gonométrica coseno. Lo cual se visualiza claramente en 

el filtro Butterworth de segundo orden. Aquí se pueden 

ver muy bien, y a simple vista, los puntos de inflexión cí-

clicos. Por lo tanto, los traders obtendrán más beneficios 

con los filtros convencionales durante las fases de cam-

bio de tendencia. Lo cual hace que el filtro de Butterworth 

sea adecuado no sólo como un indicador de seguimiento 

de tendencia, sino también para determinar los puntos 

de inflexión. Los cuales a su vez se pueden verificar fá-

cilmente mediante el cálculo de sus correspondientes 

derivadas.

Conclusión
Cuando queremos suavizar los datos de una serie siem-

pre debemos buscar un equilibrio entre el grado de sua-

vizado que obtendremos y el retardo temporal que con-

lleva. Por lo tanto, aplicaremos un algoritmo de filtrado a 

los datos financieros basado en la transmisión de datos 

electrónicos y compararemos sus características con las 

de las medias clásicas. A primera vista podría parecer 

que los filtros “científicos” tienen un mayor grado de pre-

cisión en sus características. «

desde mediados del siglo pasado, diferentes fórmulas y 

algoritmos. Si lo vemos ahora desde el punto de vista de 

las señales financieras, necesitamos saber que la dura-

ción del periodo es recíproca al valor de la frecuencia. 

Esto significa que las frecuencias bajas se corresponden 

con longitudes de períodos largos y las altas frecuencias 

se corresponden con longitudes de periodos cortos. El 

ejemplo del filtro de Butterworth muestra las principa-

les diferencias con respecto a los filtros convencionales 

(simples y exponenciales DG). Con este propósito hemos 

La figura muestra las curvas de los filtros Butterworth de segundo (línea verde) y de tercer orden (línea 
morada) así como una EMA (línea roja). Todos los indicadores tienen una longitud 20 barras. En los filtros 
de orden superior se muestran claramente las características descritas: suavización más fuerte y mayor 
retardo. Además, en el filtro de Butterworth las vibraciones son más pronunciadas que en los filtros con-
vencionales. 

Fuente: www.tradestation.com

B2) Filtro de orden superior utilizando el ejemplo del par EUR/UsD

Inputs: Order(3), CutOff(20), MyPrice(C);

Vars: Alpha(0), Bravo(0), Charly(0), Butterworth_3(0);

Alpha = ExpValue(-3.14/Cutoff);

Bravo = 2*Alpha*Cosine(1.732*3.14/Cutoff);

Charly = ExpValue(-2*3.14/Cutoff);

Butterworth_3 = (Bravo+Charly) * Butterworth_3[1] - 

(Charly+Bravo*Charly)*Butterworth_3[2] + 

Charly*Charly*Butterworth_3[3] + 

((1-Bravo+Charly)*(1-Charly)/8)*(MyPrice + 3*MyPrice[1] +

3*MyPrice[2]+ MyPrice[3]);

 

Plot1(Butterworth_3, „Butterworth3“);

Desarrollado por: hr Consult AG Copyright 2016

Código EasyLanguage para el filtro de tercer orden Butterworth 
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Estrategia de negociación con retrocesos de Fibonacci

trading con Fibonacci

En este artículo, vamos a desarrollar una estrategia bastante efectiva que usa únicamente soportes/

resistencias y retrocesos de Fibonacci, dos de las herramientas más importantes para entender el funcio-

namiento del mercado. Esto, unido a una correcta gestión monetaria nos va a permitir obtener una buena 

rentabilidad, pero es fundamental que ambas áreas, tanto estrategia como gestión del riesgo se apliquen 

de forma correcta y disciplinada.

» Conceptos básicos.
Bien es sabido que todo mercado se mueve por impul-

sos y retrocesos, ya sea índice, materia prima, divisa o 

acción. Da igual el título del selectivo, todos tienen un 

patrón similar en cuanto a la construcción de tendencias. 

Dado este comportamiento, es de obligado estudio ob-

servar las similitudes que ofrecen los movimientos del 

precio a lo largo del tiempo.
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Los retrocesos o correcciones y los impulsos o tra-

mos tienen cierta armonía histórica que obedece a un or-

den que se puede delimitar con los retrocesos y proyec-

ciones de Fibonacci. Para entender esto, en primer lugar 

debemos definir qué o quién es Fibonacci y cuál es su 

posible utilización en el mundo del trading.

Fibonacci era un matemático italiano (c. 1170-1250) 

famoso por difundir la llamada “secuencia de Fibonacci”, 

sucesión que se inicia con 0 y 1 y a partir de estos, cada 

número es el resultado de la suma de los dos anteriores. 

De esta manera, logró una espiral aurea – vean el info-

box-  con unas características que se aplican a diversas 

áreas de la vida, entre ellas; galaxias, flores, olas de mar, 

partes corporales de seres humanos… y por supuesto en 

los mercados financieros.

En el trading, estas proporciones, especialmente el 

61,8 y el 38,2, nos van a marcar zonas de soporte y resis-

tencias, tanto en retrocesos como en proyecciones. Para 

ello, todas las plataformas de trading nos deben permitir 

trazar los Fibonacci y lo haremos siempre en tendencias 

finalizadas, donde el inicio será el 0 y el fin el 100. Entre 

estos dos valores quedarán los retrocesos (38,2 y 61,8) y 

por encima/debajo (dependiendo si es alcista o bajista) 

las extensiones.

Ajuste de parámetros.
Para aplicar bien Fibonacci debemos tener varios factores 

en cuenta. El hecho de detectar bien una tendencia y trazar 

sus retrocesos y proyecciones no nos 

va a dar de por sí un sistema de tra-

ding. Hay que dotar de unas reglas a 

la operativa, reglas basadas en la es-

tadística que nos den probabilidades 

favorables contra el mercado. A estas 

reglas las llamaremos patrones.

Antes de todo veamos ejemplos 

prácticos de como trazar Fibonacci 

sobre un mercado y qué representan 

los retrocesos y extensiones. Recor-

dar que el mercado es fractal y que el 

funcionamiento de la estrategia vale 

igual para cualquier temporalidad en 

la que se use, ya sean gráficos de un 

minuto o gráficos diarios. La proporción existente en los 

mercados es realmente asombrosa.

En el gráfico 1 (G.1) podemos observar el mercado 

del DAX (Daily) con la tendencia marcada (impulsos-

correcciones) y los retrocesos de Fibonacci trazados, al 

ser tendencia bajista el O va en techo y el 100 en suelo. 

Tenemos dos impulsos con sus respectivas correcciones, 

Secuencia: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 

377, 610…

La proporción entre cada número (N) y el siguiente (N+1) en 

la serie es siempre igual a 61.80%.

La proporción entre cada número (N) y el que le sigue al si-

guiente (N+2) siempre es igual a 38.2%.

Si se hace la división de cualquier número (N) de la sucesión 

entre el número anterior como por ejemplo 34/21, 21/13 

etc, el resultado siempre tenderá a 1.618, el cuál es el in-

verso de 0.618.

Si se hace la división de cualquier número de la espiral en-

tre el siguiente número más bajo no consecutivo como por 

ejemplo 144/55, 55/21, etc, el resultado siempre tiende a 

2.618, el cual es el inverso de 0.382.

Secuencia Fibonacci

Mercado del Dax en velas horarias donde represento la estructura del precio impulso-corrección-impulso. 
Fuente: Ninja Trader 

G1) DaX (D1)

Todos los mercados tienen un patrón similar en
cuanto a la construcción de tendencias
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fijaros como trazando el Fibonacci se me marcan los re-

trocesos 61,8 y 38,2, esos niveles suponen zonas impor-

tantes que hay que tener en muy cuenta.

Cualquier plataforma te va a dar, de forma automáti-

ca, los siguientes retrocesos 0,00% 23,60% 38,20% 50,00% 

61,80% 76,40% y 100,00% pero para esta estrategia sólo 

interesan los marcados en el gráfico, es decir 0 y 100 y los 

retrocesos 38,2 y 61,8, el resto se pueden eliminar.

Como he dicho, esos niveles representan zonas opera-

tivas muy importantes que siempre debemos vigilar por-

que nos pueden dejar puntos de entrada y de salida. En 

el siguiente apartado veremos detalladamente cómo, pero 

antes vamos a repasar algunas consideraciones básicas:

• Si un impulso tiene un retroceso inferior o igual al 

38% se considera que es fuerte y existen altas posibi-

lidades de alcanzar nuevos máximos.

• Si un impulso tiene un retroceso 

hasta su 62% se considera que es 

débil y es probable que el nuevo 

impulso no supere los máximos 

previos.

• Si un impulso tiene un retroceso 

por encima de su 62% hablamos 

de cambio de tendencia o giro de 

mercado.

Pautas de entrada.
Tras definir los principales paráme-

tros y aspectos de Fibonacci, vamos 

a indagar en la estrategia operativa 

que nos ofrece. Sabemos que los 

retrocesos 38,2 y 61,8 son zonas es-

tadísticamente importantes en el tra-

ding, sobre todo para definir el final 

de las correcciones. 

Cuando detectamos un impulso 

de mercado en tendencia, nos da 

igual que sea alcista o bajista, tene-

mos que empezar a pensar en cómo 

subirnos a la ola. Para ello, debemos 

esperar a que se desarrolle la co-

rrección que nos permita obtener un 

buen timing de entrada. Pero ¿hasta 

dónde puede llegar la corrección? 

Aquí la eterna pregunta. Fibonacci 

nos va a ayudar a encontrar el final 

de las correcciones y el inicio de nue-

vos impulsos. Vamos a ver cómo:

En primer lugar debemos buscar 

confluencias entre los retrocesos y lo que yo llamo ni-

veles clave: Soportes, resistencias y directrices. Es decir, 

encontraremos niveles de precio donde coincidan retro-

cesos (ya sea el 61,8 o el 38,2)  y los mencionados niveles 

clave. Podremos tener dobles confluencias, donde coin-

dicen el retroceso con un nivel clave, o triples confluen-

cias, donde coindicen el retroceso con dos niveles clave.

Estas confluencias nos van a dejar zonas operativas, 

evidentemente las triples confluencias tendrán más fuer-

za que las dobles. Veamos dos ejemplos en los gráficos 

2 y 3 (G.2) (G.3).

En el gráfico 2 (Gold, 4H) vemos una estructura alcista 

contabilizada con sus cinco ondas, tres impulsivas y dos 

correctivas. Los segmentos 1 y 3 tienen trazados sus re-

trocesos de Fibonacci, que nos marcan, antes de desarro-

llarse la corrección, las zonas donde puede finalizar ésta y 

por tanto los posible niveles de entrada. Vemos como en 

Mercado del Dax en velas de 1 minuto donde se representa la estrategia y la proporcionalidad del precio. 
Fuente: Ninja Trader 

G3) DaX (1M) 

Mercado del Oro en velas de 4 horas donde se muestra parte de la estrategia desarrollada en el artículo. 
Fuente: Ninja Trader 

G2) GolD (H4) 
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El gráfi co 3 (Dax, 1M) nos muestra una nueva imagen 

de la estrategia. El mercado abre con GAP de apertura y 

nos genera un primer impulso bajista. Trazamos, por tanto, 

los retrocesos de Fibonacci y vemos que en el 38,2% existe 

confl uencia con resistencia (precio de apertura).  Tenemos 

ya nuestra zona de entrada y sólo nos queda fi jar la estrate-

gia. StopLoss por encima del nivel de confl uencias y objeti-

vos, de nuevo, dependiendo de nuestros ratios. Posible pri-

mera salida en mínimos previos y segunda en el 100% del 

primer impulso proyectado. R/B siempre mayor que uno.

Conclusiones
• Los retrocesos de Fibonacci más efectivos son el 38,2 

y el 61,8.

• La estrategia debe combinarse siempre con una ade-

cuada gestión monetaria.

• A más niveles de confl uencia mejor funcionará la en-

trada.

• El mercado es fractal, por lo tanto, la estrategia debe 

funcionar cualquier temporalidad.

• La estrategia se puede aplicar en cualquier mercado, 

el precio siempre se comporta igual (impulso-correc-

ción-impulso). «

el primer retroceso existe una zona de confl uencias en el 

38,2%, zona donde coindicen además la directriz alcista, 

el soporte (dibujado en azul) y la media móvil de 200 pe-

riodos (soporte dinámico). De esta manera tenemos una 

cuádruple confl uencia de niveles clave, razón que nos 

deja en ese precio una muy buena zona de compra. 

No sabemos si el precio llegará o no a nuestra po-

sición, pero ya tenemos claro dónde queremos entrar. 

Ahora nos queda defi nir la estrategia; el stop loss lógi-

camente irá debajo de la zona de confl uencias, con cier-

to margen para evitar falsas dilataciones o barridas y el 

objetivo estará relacionado con los ratios que queramos 

buscar. La primera salida debe ser en la zona de máxi-

mos previos (cierre de velas no mechas) y la segunda en 

la proyección 100% del primer impulso. Se podrán hacer 

salidas parciales o buscar salida fi ja en un objetivo, pero 

siempre respetando el R/B>1.

En el retroceso a la onda 3 vemos de nuevo una zona 

de confl uencias en el 38,2%, esta vez solo es doble con-

fl uencia (el nivel Fibonacci más el soporte dibujado en 

azul). La estrategia vuelve a ser la misma, tenemos nues-

tra zona de entrada clara y sólo debemos esperar a ver si 

el precio nos recoge. 
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de las próximas semanas en Bolsa.com
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Cómo benefi ciarse de las entradas y salidas correctas

Ratio de ganancias.
Gestión de riesgos

Cuando en el trading se trata el tema de la “gestión del riesgo’’, la mayoría de la gente piensa que se habla del 

“límite de pérdidas” mientras que el mercado profesional usa el término “tamaño de la posición”. Ambos son 

verdad. Pero para comprender completamente el concepto del riesgo de los mercados al hacer trading, también 

se deben considerar a las entradas y salidas. Las cuales se asocian normalmente con la gestión operativa. Sin 

embargo, esa es sólo la mitad de la historia. Tanto a la salida como a la entrada se las debe considerar como 

palancas independientes de control del riesgo. De todo ello vamos a tratar en el siguiente artículo.

» El tamaño de la posición como palanca principal
Los traders experimentados saben que el tamaño de 

la posición de las operaciones (número de contratos 

negociados/acciones, etcétera) es la palanca más po-

tente que controla el riesgo, la cual pueden usar cuan-

do operan en los mercados fi nancieros. Hay muchas 

estrategias o algoritmos que pueden ayudarle como 

trader a operar un tamaño adecuado de posición. Uno 

de los enfoques más útiles es el que ajusta el tamaño 

de la posición de la operación en relación al tamaño 

de la cuenta. Cuanto menor sea su cuenta de operacio-

nes, menor debe ser el número de valores negociados. 

Cada una de las posiciones deben tener, si es posible, 

un riesgo absoluto similar. Lo cual es particularmen-

te útil, porque no se puede saber si su próxima opera-

ción será rentable o no. La regla de oro en este caso es 

que cuanto más grande es el límite de pérdidas, menor 

debe ser el tamaño de la posición de una operación y 

viceversa. Pero cuidado: Quién apriete en exceso esta 

palanca estará introduciendo demasiado riesgo en su 
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trading exponiendo su capital a las fluctuaciones masi-

vas del mercado que afectarán a su cuenta.

Usted tendrá que encontrar un compromiso saluda-

ble entre la tolerancia al riesgo individual y sus propios 

objetivos de trading. He aquí un ejemplo: Supongamos 

que su cuenta de operaciones es de 20.000 euros. Usted 

quiere comprar, por ejemplo, futuros del Bund en el nivel 

de los 156,50 puntos, con límite de pérdidas inicial en los 

156.30 puntos. Su riesgo adquirido por contrato es por 

lo tanto de 20 tics o 200 euros (1 tic = 1/100 puntos = 10 

euros). Su plan comercial tiene 400 euros como riesgo 

máximo por operación. Con el fin de calcular el tamaño 

de la posición óptima, hay que dividir los 400 euros por 

el riesgo por contrato; con lo cual, se obtienen 200 euros. 

Por consiguiente, usted puede operar 2 contratos en esta 

operación. Una vez que su cuenta haya crecido hasta los 

30.000 euros, corre un riesgo máximo de 600 euros por 

operación. En este caso, divida los 600 euros según otro 

escenario idéntico al anterior entre 200 euros para poder 

comprar 3 contratos. Si su límite de pérdida inicial era 

sólo de 10 tics a largo, divida 600 euros entre 100 euros 

de riesgo por contrato. Ahora el tamaño óptimo de la po-

sición sería como máximo de 6 contratos. Se debe pres-

tar especial atención a que el riesgo en una sola opera-

ción no sea más del 2% de su capital de trading.

Relación riesgo/recompensa
Como trader, también hay que tener en cuenta la rela-

ción riesgo-oportunidad, generalmente expresada como 

ratio. En su cálculo, el riesgo máximo de una operación 

se evaluará en relación al beneficio potencial. La prime-

ra relación representa la oportunidad de ganar (según el 

objetivo de ganancias) la segunda, el riesgo máximo (se-

gún el límite de pérdidas). Mientras que el riesgo de una 

operación que usa el límite de pérdidas inteligentemente, 

como se muestra en la Figura 1, se identifica claramen-

te (ver barra roja en el lado derecho), no ocurre lo mis-

mo cuando no es así. La zona objetivo se puede dibujar 

de forma práctica y de manera arbitraria en el gráfico. 

Esto puede conducir a errores de juicio. Los principiana-

tes pueden equivocarse en su juicio con respecto a una 

oportunidad realista de ganar una operación esperando. 

Por lo tanto, hay que ser siempre conservador al calcular 

el CRV.

La estrategia de salida
La salida de una posición de trading es la segunda palan-

ca del riesgo, la mayoría de la gente la asocia sólo a la 

gestión de la operativa. Básicamente, no está mal. Pero 

entonces surge una única pregunta ¿qué se gestiona de 

esta manera? Usted pensará, por supuesto, la operación. 

Lo cual también es correcto. Pero en realidad usted podrá 

gestionar mediante la salida de una operación de forma 

activa el riesgo financiero que se ha dado originalmen-

te a una operación en particular. ¿Qué quiere decir esto 

exactamente? Para ilustrarlo, el autor aporta la siguiente 

frase: No existen las ganancias de libros en el trading. 

Ya que, en cualquier momento con un solo clic, se puede 

resolver directamente y liquidar la posición actual en el 

precio actual lo cual da lugar al llamado beneficio con-

table. Al igual que la pérdida en libros, en realidad todo 

ello es una falacia. Lo cual atrae al trader que considera 

mejores de lo que son a sus operaciones y deja de mirar 

su P/L (ganancias/pérdidas). Mire a la verdad de frente y 

acepte el precio del mercado actual tal como lo que es: la 

base del cálculo del saldo de su cuenta.

Este punto de vista le hará ver automáticamente la 

salida. Una estrategia de salida le ayudará como herra-

mienta importante de gestión del riesgo de sus opera-

ciones. Para muchos, la salida no significa mucho más 

que una entusiasta manera táctica predefinida de poner 

fin a una operación. Si tuvo 20 puntos de ganancia y no 

movió su límite de pérdida inicial de 10 puntos, ya sabe 

que en un futuro tendrá 30 puntos de riesgo y no los 10 

puntos (el tamaño de los límites iniciales) como le pue-

da hacer creer el libro de contabilidad de ganancias. Esta 

Mientras que el riesgo de una operación que usa el límite de pérdidas inteligen-
temente, como se muestra en la Figura 1, se identifica claramente (ver barra roja 
en el lado derecho), no ocurre lo mismo cuando no es así. La zona objetivo se 
puede dibujar de forma práctica y de manera arbitraria en el gráfico (barra azul). 
Esto puede conducir a errores de juicio. Los principianates pueden equivocarse 
en su juicio con respecto a una oportunidad realista de ganar una operación 
esperando. 

Fuente: Elaboración propia del autor

G1) la relación riesgo/recompensa (RRR)

Límite de 
pérdidas inicial 
(ISL)

Entrada a corto

Zona objetivo

Riesgo = distancia
entre el punto de 
entrada y el ISL

Oportunidad = 
Distancia entre el 
punto de entrada
y la zona de 
objetivo

Errores potenciales
en la estimación de
la probabilidad 
(precio potencial)
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defi nición más estricta de riesgo es extremadamente im-

portante cuando se trata de ajustar el límite de pérdidas. 

Suponga que tiene, según la mencionada operación de 

trading, un objetivo de ganancia de 30 puntos. Si mantie-

ne su límite inicial en un libro de ganancias en 20 puntos, 

arriesgará en este momento 30 puntos y jugará con otros 

10 puntos de ganancia extra. 

Cuanto más avanza el movimiento menos
probable es que haya otros benefi cios. 
Es mejor que haga sus cálculos sin los benefi cios de li-

bro y los razone según el límite de pérdidas. Una salida 

inteligente viene principalmente calculada en base a las 

matemáticas, la tolerancia al riesgo del mercado y técni-

camente, al colocar el límite de pérdidas. Este ejemplo 

muestra que el riesgo de una operación está controlado 

tanto a través de su salida como a través del tamaño de 

Ingmar Folk

Desde 2008 Ingmar Folk opera profesionalmente 
como trader independiente. Opera sobre todo en 
intradía. En su blog www.coin-fl ip-trading.com, 
ha llevado a cabo un experimento muy detallado 
y práctico sobre las “Entradas aleatorias en el 
trading”. El sorprendente resultado confi rma la 
importancia de una buena gestión de riesgos 
para los traders.

Ingmar Folk

Desde 2008 Ingmar Folk opera profesionalmente 
como trader independiente. Opera sobre todo en 
intradía. En su blog www.coin-fl ip-trading.com, 
ha llevado a cabo un experimento muy detallado 
y práctico sobre las “Entradas aleatorias en el 
trading”. El sorprendente resultado confi rma la 
importancia de una buena gestión de riesgos 
para los traders.

la posición o el límite de pérdidas ini-

cial, después de todo representa tan 

sólo una salida variable. También se 

utilizan en la gestión del riesgo de 

las operaciones las salidas parciales. 

A través de avanzadas tácticas de sa-

lida se controla el riesgo fi nanciero 

personal, que usted es capaz o quie-

re dar a cada operación. El principio 

básico: no arriesgar demasiado por 

muy poco.

Las tácticas de entrada
La tercera palanca de control del 

riesgo es la entrada al mercado. 

¿Dónde está la conexión entre el 

punto de entrada y el riesgo de una 

operación? Dependiendo de cuan 

agresivo sea el trader al entrar en el 

mercado, el tamaño realmente utili-

zado respecto a su límite de pérdi-

das cambia a través de la entrada. 

Se aplica lo siguiente: Cuanto más 

agresiva sea la entrada, más rápi-

da tras una ruptura de señal se debe abrir la posición 

siendo mayor su límite inicial. ¿Cómo puede ser? Nor-

malmente, un trader coloca el límite de pérdidas inicial 

principalmente en áreas técnica importantes de precio 

del mercado (máximos / mínimos, soporte / resistencia 

relativa, el máximo/mínimo de un periodo fi jo, etcétera). 

Si no desea colocar al azar su límite de pérdidas en el 

llamado mercado del ruido, lo que tiene que arriesgar 

son más puntos, más confi anza en su participación en 

un movimiento del mercado. Un mercado de entrada 

agresivo no signifi ca nada más que una abertura cro-

nológicamente muy temprana de una posición. Uno no 

espera una mayor reacción del movimiento para entrar, 

pero acepta un precio más bajo en la apertura de la po-

sición. Si, sin embargo, están dispuestos a esperar me-

jores precios (retroceso del precio) y entrar más tarde, 

se reducirá su riesgo fi nanciero en esta operación de 

trading, la ventanilla de pérdida inicial necesaria se hará 

más pequeña.

Pero hay buenas razones para no esperar siempre 

el mejor precio de partida: El tiempo de demora de la 

apertura de una posición, con el fi n de ahorrar dinero, 

aumentará la probabilidad de perder por completo esta 

oportunidad. Los costes posteriores pueden ser inmen-

sos, porque una clara oportunidad perdida puede ser 

considerada como la pérdida total de la operación. Y 

Si espera al mejor precio de entrada se quedará con las manos vacías. Los precios de la acción de Apple se 
iban por debajo de su mínimo tras la ruptura en un camino directo hacia la zona objetivo. La barra de la derecha 
muestra cómo el CRV habría mejorado signifi cativamente al entrar en el punto 1 respecto a esperar a entrar 
en 3, pero nunca se operó. 

Fuente: www.tradesignalonline.com

G2) Ventajas y desventajas de la entrada tardía
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Uno de los enfoques más útiles es el que 
ajusta el tamaño de la posición de la operación 

en relación al tamaño de la cuenta.

puede ser exactamente equivalente a la ganancia teóri-

ca que habría sido el resultado de esta oportunidad. Ya 

que, como buen trader, está interesado en dejar correr 

los beneficios, usted debe ser consciente de que aquí 

puede ocurrir a menudo la acumulación de múltiples 

cantidades del riesgo inicial previsto de una operación. 

El gráfico de la figura 2 muestra el riesgo de un inten-

to de entrada tardía (flecha verde). Si espera a mejores 

precios de entrada, a menudo se olvidará por completo 

de la oportunidad de trading. Por ello una entrada agre-

siva (directamente en la ruptura por debajo del mínimo, 

línea azul) cuesta más dinero y el CRV que se consigue 

es a menudo peor debido a que la distancia al límite de 

pérdidas es mayor, y además también porque al mismo 

tiempo el potencial de precio es más bajo. En algunas 

situaciones, una entrada más agresiva puede conducir 

a una reducción del límite de pérdidas. Éste es el caso, 

por ejemplo, si se quiere anticipar a una configuración 

de arranque. Se puede entonces tomar una posición 

antes de una ruptura anticipada por encima/debajo de 

los niveles de precios importantes. De esta manera, la 

distancia entre la entrada y el punto de límite de pérdi-

das se reduce y por lo tanto su riesgo máximo para este 

trading también se ve reducido. La anticipación de una 

configuración de disparo claramente definida debe ser 

la excepción y no la regla en su operativa. Esto se aplica 

aún más a los traders menos experimentados.

Conclusión
Especular o apostar por el cambio de precios en los 

mercados financieros, o lo que es lo mismo hacer tra-

ding, sigue las reglas básicas del juego de las apues-

tas profesionales. El término “trading” conduce a otras 

conclusiones, por lo que los principiantes rara vez se 

perciben a sí mismos como gestores de riesgos. Una 

gestión integral del riesgo profesional incluye, para el 

trader, la selección de un agente de confianza, así como 

La tabla muestra cómo las pérdidas altas son peligrosas especialmente para el 
capital inicial de su cuenta. Si se pierde la mitad de la cuenta entonces usted 
estará en la zona roja y tendrá que duplicar los beneficios con el fin de recuperar 
sólo su capital inicial. Por lo tanto, hay mantener las pérdidas tan pequeñas 
como sea posible. Las reducciones que van del 15 al 20% serán difícilmente 
recuperables a largo plazo, aunque sean manejables. 

Fuente: Elaboración propia del autor

Pérdidas Beneficios requeridos

5% 5%

10% 11%

15% 18%

20% 25%

25% 33%

30% 43%

50% 100%

75% 300%

90% 900%

T1) Pérdidas frente a ganancias

de un equipo adecuado. Esto es especialmente cierto 

si usted es trader intradiario. Aquí, las averías técni-

cas le pueden conducir a extraordinarios costes ya que 

como buen trader intradiario al operar apalancado le 

dará menos tiempo a reaccionar. Por último, también 

está en la persona del trader, un factor de riesgo. Nada 

es más peligroso en el largo plazo para su cuenta de 

operaciones que usted mismo, si usted es indiscipli-

nado. Tenga lo siguiente en cuenta: Elabore un plan de 

negociación decente que cumpla con todos los riesgos 

técnicos, palancas mencionadas y encárgese de for-

marse constantemente en mejorar su disciplina, la au-

tomatización de trading y la capacidad mental. De esta 

manera usted será capaz de hacer frente a todas las 

eventualidades emergentes en el trading con las mejo-

res decisiones posibles. «
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El Proceso de un Pro

» Lugar de nacimiento: Madrid 

» Estilo de negociación: Discrecional y automático, operativa en
  bajos minutajes, análisis del precio en su estado puro 

» Hobbies: Música, gastronomía 

» Twitter/blog: @Xtraderdotnet / www.x-trader.net

alberto Muñoz

En el panorama de las webs sobre trading en español, podemos considerar X-Trader.net como un pequeño 

oasis. Creada en 2001, en ella podemos encontrar contenidos de trading avanzados en los que se habla 

de novedades en los mercados fi nancieros, plataformas de trading, desarrollo de sistemas automáticos o 

análisis de nuevos indicadores, todo desde un punto de vista independiente. En TRADERS’ entrevistamos a 

Alberto Muñoz, creador de esta interesante web.

TRADERS :́ ¿¿En qué momento decidió que quería dedicarse 
a estudiar y operar en los mercados?
Muñoz: Mi fascinación por los mercados fi nancieros pro-

viene desde que era bastante joven, en concreto comen-

cé a interesarme por la Bolsa y las cotizaciones a los 17 

años cuando comencé a leer las páginas de los periódi-

cos salmón y ver que había precios que subían y bajaban 

en acciones, índices, commodities… Estaba claro que ha-

bía oportunidades para ganar dinero por lo que había que 

aprender a descifrar toda aquella información para tratar 

de anticiparse a los movimientos.

TRADERS :́ ¿Cuál es su historial profesional y educativo? 
Muñoz: Debo reconocer que tengo una buena formación 

en relación a lo que son las fi nanzas. Tengo los títulos de 

licenciado en Economía, máster en Mercados Bursátiles 

y Derivados Financieros y doctor en Economía Aplicada y 

Estadística. Como puedes ver, todo muy relacionado con 

el trading y los mercados. De hecho mi tesis doctoral ver-

só sobre la estimación del riesgo de una cartera usando 

cópulas. 

Mi ocupación actual es la de profesor universitario en 

el Departamento de Economía Aplicada y Estadística de 

la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Aparte 

de eso dirijo mi portal X-Trader.net y colaboro regular-

mente con diferentes medios, en especial con FXStreet. Y 

por supuesto está el trading en los mercados, que permi-

ten obtener una fuente adicional de ingresos cuando las 

estrategias funcionan ;).

TRADERS :́ Desde su punto de vista, ¿cuáles son las carac-
terísticas esenciales que debe tener un trader?
Muñoz: En mi opinión, para que un trader logre alcanzar 

el éxito en el trading debe tener tres características esen-

ciales: por un lado, una mente científi ca, que sea capaz 

de desmenuzar los problemas en términos matemáticos 

y estadísticos. Asimismo, debe ser un auténtico obseso 

del riesgo, pensando cada minuto en cómo preservar el 
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Un trader debe tener una disciplina férrea a la
hora de ejecutar todo su plan de trading.

capital y controlar las pérdidas. Finalmente debe tener 

una disciplina férrea a la hora de ejecutar todo su plan 

de trading o, en su defecto, ser capaz de programar y au-

tomatizar su operativa (y por supuesto no intervenir ma-

nualmente en ella ;)).

TRADERS :́ ¿Cuál es el principal error que cometen los 
principiantes respecto a los profesionales?  
Muñoz: Realmente no hay un error único, lo normal es 

que el fracaso de los principiantes en el trading se debe 

a una combinación de factores. Por señalar los más fre-

cuentes, podemos decir que los principales errores son 

la falta de disciplina, unida a una mala gestión del riesgo 

que suele venir acompañada de un exceso de apalanca-

miento y una escasa capitalización de la cuenta. No diga-

mos ya cuando todo esto va acompañado de la falta de 

un plan de trading, y empezamos a operar según sopla el 

viento o nos da una corazonada. Lo que debe tener muy 

claro el trader principiante es que cometer uno solo de 

estos errores puede conducir al desastre y a sufrir una 

buena pérdida. Por todo ello siempre me gusta aconsejar 

a las personas que se inician en este mundillo que para 

operar en los mercados no se debe utilizar dinero que se 

necesite para comer o, dicho de otro modo, que nuestro 

estilo de vida no debe verse alterado si perdemos el dine-

ro que dedicamos al trading. 

TRADERS :́ ¿Cómo gestiona su cartera?  
Muñoz: MMi estilo operativo ha pasado por varias fases 

a lo largo de mi historia como trader, aunque siempre me 

ha fascinado la operativa en gráficos de ticks o de bajo 

minutaje donde suelo buscar patrones recurrentes en la 

acción del precio o en osciladores de bajo período. La 

problemática de buscar la ventaja en esas escalas tem-

porales está en que los patrones detectados desapare-

cen rápidamente, normalmente no duran más que unas 

pocas semanas o meses por lo que ahora cada vez me 

estoy centrando más en la investigación de timeframes 

más largos, horarios,  diarios y semanales. 

Con respecto a mi forma de ejecutar la operativa, tra-

to de operar de forma automática aunque en ocasiones 

también trabajo algunas posiciones en modo discrecio-

nal, sobre todo cuando los fundamentales dan un buen 

respaldo a una posible entrada. 

Finalmente sobre los productos que suelo operar, 

me centro sobre todo en activos con suficiente volati-

lidad, en particular índices como el Dax o el Dow Jo-

nes, o cruces de divisas frente a la libra como GBPUSD 

o GBPJPY.

TRADERS :́ ¿Cuál es su rutina típica de trading? 
Muñoz: Dado que trabajo en timeframes bajos y no suelo 

dejar posiciones abiertas de un día para otro, mi rutina es 

sencilla: a primera hora de la mañana examino el calen-

dario económico para ver si va a ver eventos que puedan 

afectar de forma relevante al mercado y a la operativa. 

Asimismo reviso lo que ha hecho el mercado durante la 

sesión asiática para ver si ha habido algún hecho rele-

vante como un aumento de la QE por parte del BoJ o al-

guna declaración de algún miembro de la Fed y tener una 

idea de cuál es el sentimiento de mercado. La operativa 

se desarrolla normalmente entre las 9.00 y las 11.00 h., 

y entre las 15.30 y las 17.00 h., que son los rangos hora-

rios donde detecto la mayor parte de patrones. Asimismo 

diariamente superviso todas las posiciones de más largo 

plazo que mantengo.

TRADERS :́ ¿Cuáles son los factores que tiene en cuenta 
para aumentar o reducir el tamaño de la posición?
Muñoz: Antes de nada me gustaría decir que es funda-

mental que todo trader tenga una regla de gestión mo-

netaria, aunque sea básica, que permita fijar de forma 

objetiva el tamaño de las posiciones que utiliza en su 

operativa. En mi caso reconozco que no me complico 

demasiado: utilizo un Fixed Fractional con alguna varia-

ción, la verdad es que creo que en el trading las cosas 

que funcionan suelen ser las más sencillas. En todo caso 

conviene apuntar que los métodos de gestión monetaria 

ayudan a exprimir el potencial de una estrategia gana-

dora pero nunca harán que una estrategia perdedora se 

convierta en ganadora. 

TRADERS :́ ¿Se considera un trader sistemático o discre-
cional?
Muñoz: Realmente toco ambos palos, aunque debo re-

conocer que el sistemático siempre bate al discrecio-

nal. De hecho los mejores hedge funds como Citadel, 

Renaissance o Two Sigma son gestionados actualmente 
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por quants, los cuales ejecutan su operativa de forma 

completamente automatizada, no existiendo lugar para 

el error.

TRADERS :́ ¿Qué experiencia o historia extraordinaria tuvo 
en el pasado, de la que aprendió mucho de ella y que pueda 
compartir con nosotros?
Muñoz: Realmente después de más de veinte años es-

tudiando los mercados he visto muchas cosas y sin em-

bargo no dejan de sorprenderme. Por poner un ejemplo 

reciente, a principios de mayo tuve una mala racha por lo 

que decidí parar la operativa y revisar algoritmos. Dado 

que en junio teníamos eventos de riesgo como la con-

sulta sobre el Brexit y las elecciones españolas decidí 

suspender la operativa hasta después de esos eventos. 

Lo cierto es que para cualquiera que no conozca mucho 

el funcionamiento de los mercados resultaba tentador 

posicionarse antes del Brexit comprando Bolsa y libra 

ya que parecía casi asegurado que ganaba la opción de 

quedarse en la Unión Europea. Sin embargo ya vimos lo 

que sucedió después. En todo caso es casi seguro que, 

con bastante probabilidad, la subida de las Bolsas y de 

la libra no habría durado demasiado en caso de que hu-

biera ganado el Bremain porque cuando un evento ya 

está descontado por el mercado o la información acerca 

del mismo es pública y accesible para todo el mundo, 

lo normal es que el mercado reaccione al contrario de 

lo que cabría esperar. Esto es casi una constante de los 

mercados desde que los analizo: cuando vean pánico 

en los periódicos y en los telediarios porque la Bolsa 

se hunde (aunque lleve dos semanas de bajada) ha lle-

gado la hora de comprar; cuando los titulares sean de 

alegría porque las Bolsas suben (aunque lleven meses 

de subida), posiblemente sea el momento de ir aligeran-

do cartera. 

TRADERS :́ Todos los inversores cometen errores de vez 
en cuando, por lo menos cuando se mira en retrospectiva. 
Muchos inversores sin embargo tienen dificultades para 
reconocer sus fallos. Al mismo tiempo, los errores son la 
única fuente para aprender a crecer y mejorar. ¿Puede ha-
blarnos de alguna situación en la que se haya equivocado y 
qué aprendió de dicha experiencia?
Muñoz: A lo largo de los años en los que he operado en 

los mercados hay un error que he cometido de forma 

recurrente cuando opero de forma discrecional. Se tra-

ta del hecho de que en ocasiones, tras una buena racha 

me cuesta más aceptar una pérdida y comienzo a apa-

lancarme en exceso en una mala operación provocan-

do una pérdida que se lleva por delante en cuestión de 

horas o días buena parte de las ganancias acumuladas 

en meses. La lección aprendida es que muchas veces 

más vale una pequeña pérdida a tiempo que una gran 

pérdida innecesaria. Cuando veo que empiezo a meter-

me en una espiral de incremento de apalancamiento 

trato de parar la operativa lo antes posible y ceñirme a 

las reglas de la estrategia aunque muchas veces resul-

ta complicado. 

Afortunadamente este error no lo cometo cuando uti-

lizo sistemas automáticos, por lo que sin lugar a dudas 

recomiendo encarecidamente a todo aquel que se inicie 

en la operativa en los mercados y tenga buenas aptitudes 

como programador que comience su camino trabajando 

con sistemas automáticos

. 

TRADERS :́ ¿Recuerda algunas operaciones o estados ex-
cepcionales del mercado en el pasado en donde obtuvo una 
gran ganancia? ¿Qué le hizo parecer que era excepcional?
Muñoz: Sin lugar a dudas mi mejor año fue el 2011 

cuando logré doblar mi cuenta con poco riesgo. En 

aquella época los pares de la libra no tenían una gran 

volatilidad por lo que utilizando técnicas de grid tra-

ding logré sacar un excelente resultado. No obstante, 

los períodos de muy baja o muy alta volatilidad suelen 

durar poco en el mercado y reconozco que no supe pre-

ver lo que se me venía encima en 2012, año en el que 

devolví al mercado una buena parte de las ganancias 

durante el aumento de volatilidad causado por la crisis 

griega aunque afortunadamente logré salir airoso con 

una pequeña ganancia.

TRADERS :́ ¿Qué método de gestión de riesgo y dinero diría 
usted que es razonable para los traders individuales?
Muñoz: Como decía anteriormente, generalmente lo 

que mejor funciona en los mercados es lo más simple. 

Por todo ello, si bien luego se puede mejorar y refinar 

una vez se lleva un tiempo en los mercados, lo mejor 

para empezar es el Fixed Fractional. Este método es una 

excelente manera de establecer una relación muy clara 

entre riesgo, tamaño de la posición y stop de pérdidas, 

relación que debe ser tenida en mente siempre por to-

dos los traders si desean alcanzar el éxito. Por ejemplo, 

supongamos que un trader desea mantener un riesgo 

porcentual constante sobre su cuenta pero su análisis le 

indica que su stop de pérdidas tiene que estar bastan-

te alejado del precio actual. En ese caso, si deseamos 

mantener el riesgo bajo control deberemos reducir ne-

cesariamente el tamaño de la posición, de lo contrario 

estaremos incrementando innecesariamente la pérdida 

en nuestra cuenta. 
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TRADERS :́ ¿Qué recomienda a los nuevos traders e inver-
sores para empezar?
Muñoz: Sin lugar a dudas que estudien y que lean todo 

lo que puedan, con el fin de desarrollar un plan de tra-

ding completo. Ojo, aquí hay que tener en cuenta que 

un plan de trading incluye, pero no solo es, un sistema 

de trading. Aparte de tener un sistema con esperanza 

matemática positiva debidamente testado, debemos 

tener en cuenta múltiples aspectos tales como cuál es 

el objetivo de nuestra operativa (ya que el capital que 

necesitaremos no será el mismo si queremos vivir del 

mercado que si queremos obtener un sueldo extra al 

mes), las necesidades técnicas que tendremos en fun-

ción del tipo de operativa que vayamos a desarrollar, 

los costes y gastos derivados del trading, etc. En de-

finitiva, creo que se debe abordar el trading de forma 

profesional como si fuera un negocio más, con la dife-

rencia de que en este caso la incertidumbre acerca de 

los flujos de ingresos posiblemente sea mayor que en 

otras actividades como una panadería o una agencia 

de viajes.

Aparte de esto me gustaría dar una clave más que 

a mi entender es fundamental para alcanzar el éxito en 

el trading: ¡diferénciate! Si hacemos exactamente lo mis-

mo que se explica en libros escritos en los años setenta 

y ochenta probablemente no ganemos dinero. Trata de 

inventar cosas nuevas, de dar la vuelta a lo ya existente, 

de ver y representar el precio de manera diferente a la 

habitual.

TRADERS :́ ¿Cómo nació X-Trader.net? ¿Qué le motivó a 
crearla?
Muñoz: La web nació en 2001 con el objetivo de ser 

un punto de encuentro de traders retail en la que 

intercambiar información y recopilar todo lo que iba 

aprendiendo por el camino. La motivación fue el es-

caso conocimiento que había por aquel entonces de 

los mercados en España. En aquella época todo eran 

analistas convertidos en una suerte de gurús del tra-

ding que analizaban valores para el público en consul-

torios de radio y TV. Sin embargo, me indignaba que 

nadie se preguntara por un lado en base a qué técnica 

contrastada se realizaba el análisis y las recomenda-

ciones y, por otro, que nadie pidiera un trackrecord de 

la operativa de estos gurús del trading. Para mí todo 

esto hacía que perdieran toda la credibilidad, ya que 

mi concepción del trading es bastante distinta de todo 

eso. El problema es que en este país se busca el dinero 

rápido y fácil, sin esfuerzo, sin duda un reflejo de la 

cultura del pelotazo. Y eso, ya lo adelanto, no es el ca-

mino para triunfar en el trading, sino precisamente lo 

contrario: disciplina, esfuerzo y perseverancia, aparte 

de cierta humildad. De lo contrario, si caemos en las 

trampas que nos pone la mente acabaremos por dar 

todo nuestro dinero al mercado.

Por ello en X-Trader.net nunca se verán general-

mente análisis, recomendaciones o señales de trading, 

sino artículos divulgativos sobre herramientas, plata-

formas, sistemas de trading y funcionamiento de los 

mercados. Por su parte, en nuestro Foro tampoco se 

habla de qué valores van a subir o bajar, sino que nos 

centramos más en cómo evaluar sistemas de trading, 

analizar métodos de gestión monetaria o destripar un 

Expert Advisor. En ocasiones, los debates que man-

tienen los usuarios llegan a tener un nivel realmente 

avanzado. No quisiera pecar de falsa modestia, pero 

creo que no hay muchas comunidades en español que 

traten los temas que se tratan en X-Trader.net aunque 

sí en el mundillo anglosajón donde nos llevan muchos 

años de ventaja.

TRADERS :́ Además de trading, ¿hay alguna otra pasión que 
le interese?
Muñoz: Lo cierto es que el trading es en sí mismo fasci-

nante, todo un reto para la mente en el que debes saber 

de casi todo. No obstante, no todo en la vida es trading, 

me gustan muchísimas cosas, pero si tuviera que señalar 

tres pasiones diría que son la música (soy un auténtico 

melómano, no puedo pasar ningún día sin oír música, 

en especial la electrónica), la gastronomía (soy todo un 

apasionado del buen comer, sobre todo de la cocina ja-

ponesa) y, por supuesto, mi familia: mis hijos no dejan de 

sorprenderme cada día, la verdad es que son increíbles… 

Ah y mi mujer ha empezado hace unos meses a operar 

en los mercados así que podemos intercambiar experien-

cias e ideas, ¿qué más se puede pedir? ;).

Entrevista realizada por

Ioannis Kantartzis, editor y socio de la revista « 

Alberto Muñoz es doctor en Economía Aplicada, máster 

en Mercados Bursátiles y Derivados Financieros y profe-

sor de Estadística en la Facultad de CC. Económicas de 

la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Asimis-

mo es el creador de X-Trader.net, una de las webs inde-

pendientes de referencia sobre el trading en los merca-

dos financieros.

Alberto Muñoz
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Con el trading conseguí la libertad que tanto soñé

José luis Cárpatos

José Luis Cárpatos es un ex directivo bancario de alto nivel, que decidió dejarlo todo para dedicarse al trading 

en busca de la libertad. Tras una larga carrera de más de 30 años, donde ha estado en todos los campos del 

trading, por cuenta propia y ajena, en la mayoría de mercados, asegura que el camino ha sido duro, pero que 

la libertad que encontró le ha compensado con creces. ¿Su secreto? Es mejor no perder que ganar. El resto 

ya llegará por sí solo. Actualmente gestor con GPM, especializado retorno absoluto, su estrategia favorita.

» TRADERS :́ Jose Luis, Ud. dispone de una riqueza de 
experiencias que ha adquirido a lo largo de los años. Pero 
¿cuándo se inició en los mercados y el trading?
Pues yo empecé en 1985, hace ya 31 años. Hasta esa fe-

cha en España estaba prohibido que un particular opera-

se en derivados salvo que fueran usados como cobertu-

ra. Por ejemplo un exportador agrícola. Como inversión 

no era posible, pero a partir de esa fecha aproximada ya 

fue posible, y mis primeras operaciones las inicié en los 

futuros de materias primas. Tarde bastante en trabajar 

con los futuros sobre bolsa, que ahora son tan habitua-

les. Era una época muy diferente a la actual. Se recibían 

gráficos en unos cuadernos milimitrados. Se usaba mu-

cho el punto y figura que a menudo hacíamos a mano. 

Las plataformas de información como Reuters, que es 

la que yo me puse, eran complicadas de tener, las comi-

siones de los brokers carísimas.  El intradía casi no se 

usaba. Las operaciones se pasaban todas por teléfono. 

Ha llovido mucho desde entonces... Me temo que me 

hecho ya un poco mayor.
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hija, empecé a vivir en el extranjero, lo dejé todo por 

el trading...por fin conseguí la libertad que tanto soñé. 

Fueron unos años muy intensos, vividos en libertad, 

nunca los olvidaré. Aún tengo pesadillas recurrentes, 

siempre con lo mismo...estoy trabajando de nuevo en 

el banco que dejé para dedicarme al trading.

TRADERS :́¿Qué le emociona en el trading y por qué ha 
optado por esta carrera?
A mí me da igual ganar poco o mucho dinero. No es el 

trading algo para ganar muchísimo, salvo que uno ten-

ga una cuenta muy grande, o maneje fondos con mucha 

cantidad de dinero, pero yo lo que buscaba, lo que me 

daba la vida, era la sensación de libertad. La de no  tener 

jefes, la de poder vivir en la ciudad o incluso en el país 

que quisiera. El reto intelectual diario, de luchar contra el 

mercado, cara a cara, cuerpo a cuerpo. Ese aliciente, de 

cada mañana al levantarse. Eso sí. Desde los sustos de 

mediados de los 80, nunca le perdí al mercado el respe-

to. Siempre le temo, y me cuido de que no me vuelvan a 

TRADERS :́¿Qué es lo más importante que aprendió en esa 
época?
Mis inicios fueron días de vino y rosas. Todo era ma-

ravilloso, era una experiencia que me llenaba, era 

feliz, veía que era lo que me iba a dar libertad...pero 

desgraciadamente, era un poco inconsciente, aunque 

le ponía mucha pasión, no estaba bien formado, aún 

me quedaba mucho por aprender. Mucho. Y lo pagué 

caro, tuve una mala racha devastadora, que casi aca-

ba con mi capital. Curiosamente me recuperé de for-

ma rápida, en un momento donde muchos inversores 

estaban en serios problemas. En pleno crash de 1987. 

Si soy sincero, fue un golpe de suerte. Se llevaba tiem-

po comentado que había una triple divergencia bajis-

ta en muchos indicadores de momento, y los sopor-

tes estaban cayendo. Estaba con muchos problemas 

de capital, muchos, y me la jugué en el mercado de 

opciones. Poco después empezó la gran caída. El fin 

de semana no pude dormir, viendo las perspectivas de 

apertura del lunes con fuertes caídas, que iban a reva-

lorizar violentamente mis puts out 

the money. Encima me sentía mal, 

porque entendía que para mí iba a 

ser la recuperación definitiva, pero 

para muchas personas iba a ser un 

desastre...En la apertura del día del 

crash, en cuanto me fue posible, 

fui cerrando todas las posiciones. 

A partir de ese momento, y de ese 

día, mi vida cambió. Le había visto 

las orejas al lobo y muy de cerca. 

Me prometí a mí mismo, que nunca 

iba a cometer los mismos errores. 

Me formé mucho, empecé de nuevo 

desde el principio. Y creo que los 

años que vinieron después fueron 

los más bonitos de mi vida. Cono-

cí a mi esposa, tuvimos a nuestra 

Crash de 1987 paradójicamente, fue un buen momento para mí, tras una mala racha de pérdidas, pues tuve la 
suerte de acertar el movimiento. 

Fuente:Visualchart 

G1) Dow Jones 1987

En un mercado muy bajista no es momento de
Iron Condors, por poner un ejemplo.
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pasar los problemas de antaño. La humildad ante el mer-

cado es algo primordial. 

TRADERS :́ ¿En qué consiste, entonces, su estrategia?
Trabajo poco el largo plazo. En largo plazo, solo me gus-

ta seguir el indicador de la Reserva Federal de Chicago, 

CFNI en su media de 3 meses. Cuando sale el indicador 

de dar recesión, entrar largo. La última subida se siguió 

muy bien así. He visto otros traders que usan métodos 

similares, por ejemplo con el dato de Indicadores líderes 

y cosas así. 

El medio plazo, lo trabajo muy intensamente con las 

estrategias de opciones.  Me gusta seguir las subidas 

más que con mercado físico con spreads prudentes en 

opciones. También uso mucho estrategias de maripo-

sas con los debidos ajustes. Admiro mucho el trabajo 

de Dan Harvey, y especialmente su mariposa Road Trip 

Trade. Me da mucha solidez y unas líneas muy planas al 

principio. No soy muy partidario de demasiados ajus-

tes, por lo que las simplifico a mi manera. Igualmente 

uso una estrategia de Iron Condor con bastantes varian-

tes. Pero nunca de forma automática, siempre viendo 

primero como está el mercado, y que le puede ir me-

jor en cada momento. En un mercado muy bajista no 

es momento de Iron Condors, por poner un ejemplo. 

En un mercado muy sostenido al alza como el 2013 por 

ejemplo las mariposas que más se trabajan hoy en día, 

tuvieron muy poca rentabilidad, porque la pata de arriba 

sufría. En suma, que cada mercado tiene su estrategia. 

Insisto, que ajustes hay que hacer pero los necesarios, 

el exceso de ajustes, lleva a unos deslizamientos muy 

duros. 

TRADERS :́ ¿Algo sobre swing trading 
o corto plazo?
También hago swing trading, en grá-

ficos de 30 y 60 minutos y me gusta 

analizar los gráficos diarios en velas 

japonesas normales, en forma de 

price action puro. 

En el  muy corto plazo, no me 

gusta trabajar con gráficos de minu-

tos, salvo el de 1 minuto, prefiero los 

de ticks, por ejemplo para un futuro 

del Dax, en lugar del de 5 minutos 

uso el de 377 ticks. Uso estrategias, 

combinando  diferentes plazos de 

tiempo y buscando coincidencias de 

soportes y resistencias para buscar 

los rebotes. Me gusta combinar los 

estudios de volumen en intradía con 

algunos indicadores base, como el Ichimoku, que para mí 

es como un amigo. Siempre va conmigo. Me gustan mu-

cho las medias de hull. Donde más a gusto me siento en 

el intradía es en los rebotes. El estocástico de 5-5-2 me 

suele ser de gran ayuda. 

TRADERS :́ ¿Qué método de gestión de riesgo y dinero diría 
usted que es razonable para los traders individuales?
Uno primoridal, empezar con  muy muy poco dinero, y 

podría poner 5 “muys” más delante. Es vital. El salto de 

las demos al real es terrible, es muy duro de gestionar, y 

solo se puede sobrellevar con muy poco dinero al inicio. 

Ya una vez en marcha, se peca de exceso de optimismo. 

Hay que ser realistas, y entrar de forma moderada y sin 

excesivo apalancamiento. Yo aconsejaría calcular siem-

pre el factor de ruina de la estrategia que sigamos, y no 

seguirla si no es muy bajo. En mi libro de Leones con-

tra gacelas, destino un capítulo completo a este asunto. 

Cuando uno tiene la cuenta muy pequeña aconsejo los 

métodos de Ryan Jones de aumento del volumen cuando 

se van teniendo beneficios para ir aumentando.  Luego 

es fundamental aprender bien el uso de stop loss, esto 

es absolutamente vital. Y buscar objetivos de beneficios 

realistas y compensados. 

TRADERS :́ ¿Tienen los profesionales dificultades psicoló-
gicas ante los mercados?
Los profesionales siguen siendo seres humanos. Y el 

mercado es muy duro. Los sesgos psicológicos dañinos, 

en realidad nunca desparecen del todo. Eso va con la per-

sona, pero siguen ahí. Lo que pasa es que la experiencia 

te permite meterlos en una jaula y que no salgan, pero 

Dow Jones atentados de las Torres Gemelas. El momento más emotivo para mí, de toda mi carrera. La trage-
dia nos destrozó a todos. 

Fuente: Visualchart

G2) Dow Jones 2001
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siguen ahi. Según estudio de Lei Feng de Bear Stearns y 

Mark Seaholes de U.C. Berkeley:

 

1-  Está claro que nuestra naturaleza humana nos hace 

siempre cortar ganancias y dejar correr las pérdidas 

y de ahí que el porcentaje de operadores en los mer-

cados que pierden sobre los que ganan es terrible-

mente superior a favor de los que pierden. Esto es 

un hecho provocado por nuestra psique humana y si 

somos principiantes nos pasará y nos limpiarán.

 

Pero entonces se plantearon dos cosas:

 

• ¿Se podría evitar este efecto con la debida formación 

del operador o cuando adquiere experiencia?

• ¿Se podría evitar este efecto con la sofisticación, es 

decir, diversificando mucho y con productos más allá 

de los habituales?

La sofisticación predispone al operador un 67% menos al 

efecto disposición.

La experiencia atenúa el 72% el efecto disposición 

pero no lo elimina totalmente, pero claro, una rebaja así 

es decisiva.

Y aquí viene una de las cosas curiosas, la asimetría en 

la aplicación de estas disminuciones del efecto. Resulta 

que la propensión a no cortar las pérdidas casi se elimi-

na por completo si el operador es sofisticado (diversifica 

mucho) y además tiene experiencia, pero la propensión a 

tomar ganancias demasiado pronto, ni con sofisticación 

ni experiencia se elimina del todo

TRADERS :́ Ud. gestiona un fondo para 
GPM, cuentenos sobre esta sinergia 
por favor
Si, tengo el placer de haber sido de-

signado recientemente por GPM para 

gestionar el fondo GPM retorno abso-

luto. Es un fondo con riesgo asignado 

por la CNMV de 3 sobre 7, es decir 

no tiene riesgo alto, con la filosofía 

de obtener rendimientos moderados 

sobre el Euribor,  con una volatilidad 

que no debe superar el 5%. En suma 

es un producto que pretende no asu-

mir demasiados riesgos.  Las técni-

cas de retorno absoluto, son muchas 

de las comentadas antes y algunas 

otras más sofisticadas. Se pretende 

tener una correlación con la bolsa 

inexistente. Creo que es un producto interesante, en esta 

etapa económica que nos ha tocado vivir donde los tipos 

de interés ya no es que sean bajos, sino que son negati-

vos en muchas partes de la curva de tipos en casi todos 

los países de la eurozona. Empiezo esta nueva etapa con 

bastante ilusión, creo que las técnicas de retorno absoluto 

son bastante adecuadas en una situación de mercado así. 

TRADERS :́ Con el trading no todo el mundo gana dinero. 
¿Cuál es el secreto entonces?
No hay secretos, ni santos griales, solo hay formación, 

larga práctica y trabajo muy duro. No hay atajos ni póci-

mas milagrosas. En cualquier caso las estadísticas que 

se suelen manejar, especialmente una que dice que el 

95% pierde, son muy inexactas. Están muy distorsiona-

das, por un factor. Algunas casas de Forex publicaron, no 

hace mucho, estadísticas que decían que el 80% de sus 

clientes con cuentas de menos de 1.000 dólares perdían 

dinero, y mucho dinero. Normalmente en este segmento, 

la implicación del real del trader es baja. Hay gente que 

entra con estas cantidades de forma recreativa. Si elimi-

namos este segmento de traders, los últimos estudios 

muestran un 40% de ganadores, una cifra que desgracia-

damente no es muy alta, pero nada que ver con ese 5% 

del que se habla. FXCM publicó una estadística según la 

cual el 45% de sus clientes con más de 50.000 dólares en 

la cuenta, ganaban o no perdían por poner un ejemplo. 

TRADERS :́ Está de moda operar solo con precio y volumen, 
verdad? Ud. ¿qué estilo sigue?
Sí es una estrategia bastante en boga en la actualidad.  

Es una buena estrategia como otras muchas que se usan 

Los meses más plácidos de mi carrera de gestor, todos vendíamos puts y poco más, no se paraba de subir y no 
había correcciones casi ni del 1%, un momento ¡muy agradable de recordar!

Fuente: Visualchart

G3) Dow Jones 2006
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en la actualidad. Personalmente me gusta incorporarla 

en parte en  el intradía, en gráfico diario, me siento más 

incómodo manejando el volumen, aunque también da 

lecturas a considerar, aunque como he comentado antes, 

también me gusta incorporar otras cuestiones, indicado-

res etc.  Creo que el mercado es complejo y necesita un 

enfoque poliédrico. 

TRADERS :́ ¿Cree que la psicología es algo importane a la 
hora de asumir cualquier riesgo?
No es que sea importante. Es lo MAS importante. Nada 

hay más importante que la psicología. Nada. Ni siquiera 

la estrategia. Un inversor puede ser un maestro con una 

estrategia, pero si se le activan demasiados sesgos psi-

cológicos puede quedar completamente anulado. Esto es 

especialmente importante en el corto plazo. Cuanto más 

se alarga el plazo, este problema es menos grave. Pero 

en el corto plazo puede llegar a ser decisivo. Por eso es 

tan importante en el corto plazo practicar mucho antes, y 

empezar con muy poco dinero. La implicación emocional 

en la demo, es débil, no aparece el estrés, que hay que 

saber gestionar, no aparecen los reflejos condicionados 

como el de huida, el de que quemen en las manos las 

ganancias, y se aguante demasiado la pérdida. El gran 

problema es que los científicos han demostrado que el 

dolor que se sufre con la pérdida, es casi el doble, del 

placer que da una ganancia equivalente. Esto causa una 

gran reactividad a las pérdidas que complica mucho la 

operativa. Un inversor que vea que tras intentarlo de for-

ma razonable, no consiga vencer en el corto plazo estos 

sesgos, es mejor que intente plazos de inversión más lar-

gos. En los plazos más largos, aparecen emociones diver-

sas igualmente y también hay que trabajarlas aunque no 

tan intensas. Básicamente la más importante, es negarse 

a ejecutar los stops loss para evitar el dolor de la pérdida. 

TRADERS :́ ¿Qué deberia incluir una cartera para un inver-
sor con perfil de riesgo medio? ¿Favorece algún que otro 
producto?

Hasta ahora siempre contestaba a esta pregunta dicien-

do, que era imprescindible la renta fija, pero ahora...Es 

un momento muy complejo para el inversor, y si se tie-

ne un riesgo medio, hay que luchar mucho para cubrir 

el hueco que ha dejado en gran medida la renta fija. Yo 

recomendaría una buena selección de fondos de retorno 

absoluto, los hay buenos, que pueden darnos una renta-

bilidad moderada con riesgo más o menos bajo control, 

pero hay que trabajar la búsqueda. Recomiendo aprender 

a manejarse con opciones. Para una parte de la cartera 

pueden dar una rentabilidad muy decente. En tiempos 

como los actuales, el cash, es necesario, hasta que se 

aclaran más las cosas. Y en renta variable, yo aconsejo, si 

se tiene tiempo una gestión dinámica, con estrategias no 

demasiado complicadas, el análisis técnico debería estar 

sobre el tapete. No entraría en las fases bajistas, son muy 

difíciles de manejar y solo en las fases alcistas. Los ETFs 

pueden ser una buena ayuda.  Los CFDs pueden venir 

muy bien para estrategias long short. 

TRADERS :́ ¿Cuál es su perspectiva de la bolsa española? 
La bolsa española está en una situación de incertidum-

bre política no resuelta a la hora de escribir estas líneas.  

Esta cuestión debe aclararse en primer lugar. Luego 

dado el enorme peso específico de la banca en el Ibex, 

va a depender mucho de que este sector despeje sus 

incertidumbres. Y no parece tarea fácil. Los tipos de in-

terés negativo son un lastre muy duro para ellos, y el 

BCE no va a dejarlos por el momento. Problemas en el 

modelo de negocio, competencia de las fintech, sigue 

el peligro de las ampliaciones de capital...No obstante 

hay una parte que depende de lo que hagan las demás 

bolsas. Si al final no hay Brexit, yo creo que de aquí a fin 

de año va a haber subidas, con un tramo importante tras 

las elecciones de EEUU. Si hay Brexit, no va a ser un año 

nada fácil. 

TRADERS :́¿Ud. cree que la FED se ha equivocado a la hora 
de subir tipos y porque?

Hay que ser realistas, y entrar de forma
moderada y sin excesivo apalancamiento.
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PERSONASPORTADA

Entrevista: oli Hille
Oli Hille es un trader independiente que vive en Nueva Ze-

landa cerca de Christchurch. Se inició en la operativa con 

divisas de forma más o menos aleatoria. Posteriormente 

ha llegado a ser un trader Global Macro incluso cuando al 

principio no conocía a ningún trader y tuvo que descubrir 

todo por sí mismo. Marco Gränitz lo visitó y habló con él 

acerca de cómo afronta los mercados.

opera con éxito mediante CFDs
Los traders de hoy tienen un rango inmenso de mercados y 

estrategias a su alcance. Casi todos los valores se pueden 

operar. Una herramienta muy popular son los CFDs, llamados 

contratos por diferencia. Su mayor ventaja es lo simple que 

son de operar. Pero los traders siempre deben tener en cuen-

ta que necesitarán una sofi sticada gestión del riesgo, ya que 

podrían incurrir de forma muy rápida unas grandes pérdidas.

avánce de la próxima edición

Personalmente, creo que los tipos se subieron tarde. Los 

indicadores actuales en EEUU, no son demasiado redon-

dos para una subida de tipos. El sector industrial tiene 

problemas serios. Está claro que solo es el 20% de la eco-

nomía, pero aún así. La FED se ha centrado mucho en el 

dato de empleo, que es siempre el último que reaccio-

na a todo. Hay ya otras experiencias según las cuales la 

FEDE tuvo que retroceder muy rápidamente e iniciar el 

ciclo contrario. Las incertidumbres mundiales son muy 

fuertes, la eurozona sigue en una crisis eterna, el PIB de 

China ofi cial, es francamente sospechoso, el peligro de 

fuertes devaluaciones del yuan es una realidad. En cual-

quier caso, no es fácil opinar sobre esta cuestión. Es una 

situación muy compleja, pero la FED donde falla especta-

cularmente es en la comunicación con el mercado. Con 

Bernanke o Greenspan siempre se sabía con anticipación 

lo que iba a pasar. Con Yellen nadie sabe muy bien a que 

atenerse. 

TRADERS :́ ¿Cuál es el plazo de una inversión correcta para 
Ud.?
No hay ningún plazo correcto ni incorrecto, todos son 

válidos y dependen del perfi l del inversor y sus circuns-

tancias. Siempre hay que tener en cuenta una ecuación 

imprescindible. A mayor plazo, menor rentabilidad, ma-

yor drawdown pero mucho más confort psicológico que 

ya hemos dicho es fundamental. A menor plazo, meno-

res drawdowns, pero mucho menor confort psicológico. 

Cada uno debe decidir donde debe situarse. 

TRADERS :́ Además de trading, ¿hay alguna otra pasión que 
le interese?
Soy una persona muy de mi familia, el mejor de mo-

mento de la semana es siempre el fi n de semana, con 

toda la familia reunida viendo alguna serie interesante 

en la televisión. ¡ Ahí suele aparecer mi lado oscuro, me 

encantan las series de zombies! Igualmente soy muy afi -

cionado al fútbol. Un fan, pero de los incondicionales,  

del equipo de mi tierra, el Hércules de Alicante, desde 

muy niño. Veo todos los partidos siempre que puedo. E 

igualmente me gusta seguir a los equipos grandes. Por 

último soy un gran devorador de libros, de diversos gé-

neros. 

La entrevista fue realizada por

el editor de la revista, Ioannis Kantartzis «
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El principio de Pareto en el trading
» ¿Se ha preguntado usted mismo alguna vez cómo 

alcanzar sus objetivos con menos esfuerzo? Hace 100 

años, el economista italiano Vilfredo Pareto lo hizo y 

descubrió la manera de conseguir más con menos. Este 

principio se conoce hoy en día con el nombre de principio 

de “ Pareto” o “80/20 “ y también es aplicable al trading. 

Pareto descubrió que el 80% de los resultados provienen 

del 20% del esfuerzo. Existen un sinnúmero de estudios 

diferentes que confirman este principio, así por ejemplo:

•  El 20% de los clientes de una empresa proporcionan 

el 80% de las ganancias.

•  El 20% de sus amigos pasan el 80% del tiempo con usted.

•  El 20% de los productos en el almacén ocupan el 80% 

del espacio.

¿Cómo se materializa el principio de pareto en el trading?

•  El 20% de las operaciones ganadoras proporcionan el 

80% de las ganancias.

•  El mercado da oportunidades rentables durante el 

20% del tiempo.

•  El trading es simple durante el 20% del tiempo y 

mientras tanto usted estará sincronizado con el 

mercado, pero 80% de las veces será difícil.

•  En el trading dedicamos el 20% del tiempo a las cosas 

importantes y el 80% a las no importantes.

•  El 20% de las ganancias provienen del sistema de 

trading, el 80% de la gestión del riesgo, el dinero y la 

actitud mental.

Por lo tanto, usted podría operar de manera más eficaz si 

se concentrase en las tareas que tienen un gran impacto y 

reducir su dedicación al resto de las mismas. El principio 

de Pareto ofrece un gran potencial para mejorar su trading. 

Céntrese principalmente en los beneficios. Tal vez usted 

ya lo ha notado al revisar su diario de operaciones. Unas 

pocas transacciones representan la mayor parte de los 

beneficios. La mayoría de las operaciones con pequeñas 

ganancias y pérdidas se compensan entre sí. Pero al final 

del día, sólo se mantienen unas pocas grandes ganancias. 

!Y ellas son las que marca la diferencia!

No es necesario mantener la distribución 80/20. 

Para algunos traders, la relación puede ser 70/30 o 90/10. 

Imagínese 100 operaciones de su diario de operaciones:

•  80 operaciones  siempre ganan 1R y pierden 1R. Éstas 

se compensan entre sí.

•  20 operaciones tienen una ganancia promedio de 3R. 

Éstas son las que conforman la fanancia final.

Esta información se puede utilizar para optimizar su 

trading. Usted ya sabe que el 20% de sus operaciones 

ganadoras son las responsables del 80% de sus ganancias. 

En base a ello, debería preguntarse lo siguiente:

1.  ¿Qué tienen este 20% de operaciones en común?

2.  Anote las similitudes, personalice sus capturas y 

ponga en relieve las anomalías del mismo.

3.  ¿Qué más necesita hacer para conseguir beneficio en 

cada una de estas operaciones?

4.  ¿Cuál es la configuración de las operaciones que 

tienen más éxito dentro de éste 20%?

5.  ¿Existen maneras de incrementar aún más el 

beneficio de estas operaciones?

6.  Si usa mútiples sistemas en paralelo, ¿cuáles son los 

que tienen más éxito?

7.  ¿Cómo pasa la mayor parte de su tiempo? Normalmente 

a menudo solemos pasar la mayor parte de nuestro 

tiempo, y consumir la mayor cantidad de energía, en 

operaciones que se encuentran dentro del 80%.

Tras valorar las respuestas con cuidado, obtendrá una 

inmejorable ayuda que le mejorará su trading. Lo mejor 

es repetir este análisis periódicamente. «

Julian komar  
Julian Komar es trader y autor de un blog que contiene más 
de 500 artículos, sobre todo de seguimiento de tendencias, 

psicología del trading y gestión del riesgo. Si quiere indagar 
pulsa aquí: http://blog.julian-komar.de
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Nuestra Plataforma de Trading 
se adapta a sus necesidades

La operativa con CFDs, al ser productos complejos y apalancados, conlleva un nivel de riesgo 
elevado para su capital y usted puede incurrir en pérdidas que superen los fondos depositados. 
Es posible que estos productos no resulten adecuados para todos los inversores; por lo tanto, 
asegúrese de comprender plenamente los riesgos que implican, de hacer un seguimiento 
constante de la inversion y busque aesoramiento independiente en caso de ser necesario.

En un entorno de mercado cambiante la flexibilidad constituye uno de los factores 
más importantes para la operativa de nuestros clientes. 

Expertos en CFDs y CFDs Forex

www.cmcmarkets.es 
911 140 701

Su  
mejor 
opción
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