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Opera Forex con Swissquote

CFD y Forex son productos apalancados, las operaciones en margen pueden acarrear un alto riesgo y las perdi-
das puedes exceder su deposito. Swissquote Ltd está autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad 
Reguladora de Servicios Financieros, (FCA, por sus siglas en inglés), número 562170.

• Bróker regulado por la FCA 
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• EUR/USD 0.8 pips
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Existen traders viejos y traders audaces...

Ioannis kantartzisIoannis kantartzis

» ...Pero no todos los traders viejos son audaces. Este dicho encierra una 

gran verdad. Ya en 1975 se publicó un interesante artículo relacionado con 

este dicho: “El juego del perdedor” por Charles D. Ellis. Dicho artículo revela 

un principio fundamental que es simplemente atemporal: “Para competir, 

hay que aprender a no perder. Sólo de esta manera se podrá ganar”. Este 

principio es similar al viejo dicho: “Si controla sus pérdidas, los benefi cios 

le llegarán por sí mismos”. Sin embargo, ¿tiene sentido? Sí, y Charles Ellis 

lo demostró hace más de 40 años. En uno de sus trabajos, afi rmaba que los 

gestores de fondos no pueden vencer a la referencia media del mercado, lo 

cual es un poco radical. Pero era lo que él vivió cuando se institucionalizó el 

negocio: Cada vez hay más y más profesionales en este trabajo, los cuales 

cada vez representan de forma más clara al mercado, cuando lo único que 

realmente quieren es extraerle benefi cios. Por lo tanto, 

el “juego” ha pasado de ser un juego de los ganadores 

(centrado en la maximización de los benefi cios) a uno de 

perdedores (centrado en el riesgo y la minimización de 

las pérdidas).

Si como ejemplo viajásemos a la década de 1920, 

veríamos que en aquel momento los traders que más 

éxito tenían eran los del tipo ganador. Alguien, que fue-

se lo sufi cientemente inteligente y entrase con sus posiciones bien calcula-

das, podía hacerse rico rápidamente. Sin embargo, esta ventaja condujo a 

que en algún momento se subiesen al tren del mercado demasiados parti-

cipantes. Lo cual produjo un cambio importante. Para ganar en este nuevo 

mercado cada vez más competitivo, es cada vez más importante y básico, 

no perder. En otras palabras: operar de forma conservadora, pensar prime-

ro en los riesgos y si es posible no cometer errores. Sólo entonces podre-

mos centrarnos en los benefi cios. Ellis nos proponía incluso algunos con-

sejos con los que usted podría ganar en un juego de perdedores: Juegue 

su propio “juego”, adhiérase a sus reglas y no complique las cosas. Haga 

lo que mejor sepa hacer, repítalo una y otra vez y siempre de la misma for-

ma concentrada y coherente. Pero sobre todo: esté a la defensiva. Lo más 

importante del juego de ganadores podrían ser las entradas mientras que 

en el juego de perdedores podrían ser las salidas. Si observa al mercado 

desde esta perspectiva, usted será capaz de evitar muchos de los errores 

típicos. «

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

La mayor parte de la gente piensa, 
pero nunca hace. 

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


ÍNDICE

4

www.traders-mag.es 11.2016

14 TRADERS´ Talk – Tradertwit
 Tradertwit es un bootcamp para traders, basado en 

Inteligencia artifi cial y un método propio  que te da una 
puntuación objetiva y homogénea. Jose Luis Cases, CEO 
de Tradertwit, analiza las perspectivas de esta interesante 
iniciativa.

16 El impacto provocado por el cambio en las leyes
 Las nuevas regulaciones de las leyes fi nancieras 
 y de valores
 La revisión exhaustiva de la totalidad de los futuros de los 

mercados europeos, y por tanto también del alemán, así como 
del conjunto de valores continúa sin cesar. 

28

ÍNDICE – 
NOVIEMBRE 2016

20

44

50

PERSPECTIVAS

PORTADA

28 Opere con éxito usando CFDs
 Cómo operar con fl exibilidad en los mercados 
 Hoy en día los traders tienen una amplia gama de mercados 

y estrategias a su disposición. Sin embargo, hay que decidir 
qué valor y cuándo comprarlo y venderlo, y decidir qué 
instrumento de trading es el más “apropiado”. Además de 
los certificados con apalancamiento, se han introducido en 
los últimos años los contratos por diferencia (CFDs). 

6 Noticias
 Noticias destacadas del mundo fi nanciero

20 Elecciones americanas
 ¿Obstáculo u oportunidad para los mercados?
 Dos candidatos, un solo destino: la Casa Blanca. Las 

consecuencias del resultado de las elecciones del 8 de Noviembre 
tendrán, con alta probabilidad, repercusión en los mercados. 

24 Valores alcistas
 Tres de ellos a vigilar en el Eurostoxx
 La fi losofía del éxito en la inversión debe ser clara. Se debe 

intentar comprar a favor de la tendencia y buscar además un 
buen punto de entrada.

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


ÍNDICE

5

40 Little Traders. La bolsa de valores vista de forma lúdica
  La app gratuita, Little Traders, proporciona toda la 

funcionalidad simulada de la bolsa del mercado de valores.

HERRAMIENTAS

ESTRATEGIAS

BÁSICOS

50 Las griegas
Cómo gestionar el riesgo en la operativa con opciones.  

 Tratar de predecir lo que sucederá con el precio de una opción 
ante los cambios en el mercado puede ser una tarea complicada.

54 Lo que motiva a los entusiastas del oro
 Factores que afectan al metal precioso
 Bien sea por su estatus tradicional de valor refugio y cobertura 

contra la inflación o debido a su legendario atractivo como una 
de las divisas más antiguas del mundo, el oro sigue siendo uno 
de los instrumentos de trading más populares en todo el mundo.

PERSONAS

COLUMNA

58 Sergio Nozal
 Entrevistamos a Sergio Nozal quien se dedica al trading 

de opciones financieras, formación a través de su web 
sharkopciones.com y demás..

64 Oli Hille. Opero porque me gusta
 Oli Hille vive y ejerce sus actividades en Sumner en 

Christchurch, Nueva Zelanda. Entró en contacto con el trading 
de divisas más o menos por azar para luego convertirse en un 
trader Macro Global. En sus inicios tuvo que descubrir mucho 
por su propia cuenta. En 2012 publicó su libro “Trading con 
fines de lucro. Cómo hacer dinero con el trading en los buenos 
y malos tiempos”.

70 El mercado no es sólo un arte

44 Laboratorio de sistemas de trading
 Parte 2: Uso de las caídas más rentables
 En esta segunda parte de la serie de artículos presentamos la 

configuración “comprar en caídas”.

Editor: 
Ioannis Kantartzis y Anastasios Papakostas

Servicio de Subscripción:
www.traders-mag.es
info@traders-mag.es 
Tel: +44 (0) 7798631716
Dirección postal de la Editora y del 
Departamento de Publicidad
TRADERS´ Media (CY) Ltd ,
Amorgou 14A, 3047 Limassol/Cyprus

Jefe de Redacción:
Anastasios Papakostas e Ioannis Kantartzis 

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

Artículos:
Wieland Arlt, Tobias Carlisle, Clem Chambers, Richard 
Chignell, Jens Klatt, Nick McDonald, Azeez Mustapha, Da-
vid Pieper, Dirk Vandycke, Eduardo Bolinches, Enrique Za-
mácola, David Aranzábal, Alejandro Perez, José M Piñeiro, 
José Ramón Díaz Serrano, Dario Redes, Oscar Cuevas, Va-
leria Bednarik, Roberto Blázquez, Salva Fuster, Ana Oliva, 
Andrés Sanchez, Sergi Sersan, Marco Tebrich, Erik Neme-
th, Alvaro Echeverri, José Salvador Caminal, Carlos Man-
gana, José Antonio González, Andres Jiménez, Demian 
Pack, Bogdán Gaone, Alberto Chan Aneiros, Raul Gallardo, 
Federico Benitez, Marco Castellano, Sandra Bellizzi, Ferran 
Parareda, Ted Waller, Greg Michalowski, Yaroslav Efremov, 
Jesus Fernandez, Jarek Duque, Eric Scott Hunsader, José 
Francisco López, Borja Muñoz, Eduardo Faus, Víctor Gómez 
Valenzuela, Javier Alfayate Gallardo, Alfonso Gálvez, Da-
vid Galán, Enrique Díaz Valdecantos, Francisco Hernández, 
Alberto Barea, Uxío Fraga, Pablo Gil, Jaume Puig, Josep 
Codina Castro, Jose Luis Herrera, José Alberto Sánchez 
Martínez, Jorge Labarta, Sergio Cano Echániz, Rubén Vile-
la, Jose Martínez, Ignacio Hernández Fradejas, Isaac de la 
Peña, Carlos Doblado, Ferran Gallofré, Jose Basagoiti, José 
Luis Cárpatos, David López Ballester, James Harte

Traducción supervisada por Santiago Lorente

Imágenes:
© vgstudio, fotomek, Mike Espenhain, danielfela,  
metcreations, IMaster, kwanchaift, Jeff Baumgart, 
zephyr_p, opicobello / www.fotolia.com

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

ISSN (impreso): 2421-8316 
ISSN (on-line): 2421-8324

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

Pie de Imprenta

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


NotICIas

6

www.traders-mag.es 11.2016

TRADERS :́ ¿Por qué deberíamos estar interesados en lo 
que llama los puntos ciegos? 
Dayton: El miedo, la avaricia y demás emociones negativas 

pueden destrozar la operativa, pero la mayoría de los traders 

no entienden que pensamientos comunes también pueden 

infl uir negativamente en nuestra operativa. Formas de 

pensar que funcionan bien en el día a día, pero cuando las 

aplicamos en el trading… ya no funciona. Por ello empiezo 

el libro hablando sobre el pensamiento en lugar de las 

emociones.

TRADERS :́ Habla de la conciencia plena que está en las 
noticias. ¿Por qué deberíamos interesarnos por ella? 
Dayton: La conciencia plena esta en los medios todos los 

días, y está cambiando el panorama en la cultura occidental. 

Viene de oriente, la India y las tradiciones asiáticas. A través 

de mucha investigación hemos encontrado que la conciencia 

plena es muy poderosa. Algo con lo que los traders tienen 

difi cultades se llama “aversión a la pérdida”. No queremos 

tener pérdidas. Y hay partes del cerebro que, cuando estamos 

ante el temor de pérdidas, es como si le diésemos al botón 

del pánico en el cerebro, y nos lleva a cerrar posiciones antes 

de tiempo, o no darle al gatillo en ciertas operaciones… y a 

veces incluso poner posiciones perdedoras. No queremos 

admitir las pérdidas. La conciencia plena nos ayuda a 

contrarrestar todo esto. Y con respecto al botón del pánico 

en el  cerebro, “encoge” la materia gris, la estructura del 

cerebro, y esto ayuda enormemente a los traders.

TRADERS :́ ¿Piensa que para los inversores a largo plazo 
también podría ser interesante el concepto de conciencia 
plena? 
Dayton: Por supuesto. Soy scalper. Opero el S&P y otros 

minis aquí en EEUU. Pero los inversores a largo plazo 

tienen las mismas circunstancias mentales que los scalpers, 

sólo que durante un período de tiempo más largo. Así es 

que, sin duda. Swing traders se pueden benefi ciar de ello. 

Trabajamos con fondos de inversión. Yo mismo tengo uno 

con el que he trabajado durante los dos últimos años. Les 

he ayudado en el proceso, a pensar con claridad en sus 

decisiones de inversión. Y todos son inversores a largo 

plazo. Puede funcionar muy bien.

TRADERS :́ La sabiduría popular dice que las emociones 
son malas y deberían eliminarse en el trading. Usted no 
está de acuerdo. ¿Por qué? 
Dayton: Mala idea, porque no puedes hacerlo. Soy psicólogo 

desde hace casi 20 años. Nunca he conocido a nadie que 

pueda controlar sus emociones de manera consistente a 

lo largo del tiempo. Y si conoces a alguien, dímelo, porque 

me haré famoso! No es posible conseguirlo. Las emociones 

parecen nuestro enemigo, pero no lo son. Son, en muchos 

casos, nuestras amigas. Cuando empezamos a ver que el 

mercado se gira, quizás íbamos largos, compramos en el 

mercado a un precio más bajo, y comienzan las ventas… es 

esa respuesta emocional del miedo la que nos da la señal 

de salirnos del mercado, sacar las posiciones y recoger 

benefi cios. El miedo no es algo que se deba eliminar o 

controlar. De hecho, cuanto más intentamos controlarlo, se 

transforma en algo peor. Es como si le diésemos una señal 

a nuestra mente “vigila el miedo” que no queremos tenerlo. 

Cualquier tipo de aprehensión o ansiedad en nuestra mente 

va a llamar nuestra atención, y de repente tenemos miedo. 

No queremos pasarlo mal intentando controlarlo. Queremos 

aprender diferentes técnicas, y la conciencia plena es una de 

las mejores.

TRADERS :́¿Hay algún nivel superior que deberíamos de 
conocer? Y si es así, ¿Cómo podríamos aplicarlo a nuestro 
trading? 
Dayton: Sí. Una de las técnicas más avanzadas de conciencia 

plena que enseño es algo que se llama defusión cognitiva. 

La fusión es cuando nos aliamos con lo que nos dice la 

mente. Para los traders puede ser complicado. El miedo y la 

pérdida son asuntos importantes, y si el trader está dentro 

del mercado y la mente les dice “vas a tener una pérdida, 

salte de la operativa”… hay muchas posibilidades de que 

acabes creyéndolo y cortes la operación y te salgas. Pero 

eso no es siempre lo mejor. Una de las cosas que enseñamos 

es que en vez de tener tus pensamientos justo enfrente de tu 

cara, apártalos y pon distancia con ellos. Esto es la defusión. 

No nos deshacemos de ellos o los cambiamos. Eso es 

complicado. Y tampoco los eliminamos. Como los dedos de 

las manos, que son útiles, no los queremos constantemente 

en nuestro campo de actuación. Queremos separarnos 

Gary Dayton
El Dr. Dayton es un trader activo desde el año 1999. Aplica el método Wyckoff de análisis del mercado para negociar acciones, materias primas y 
futuros e-mini S&P, entre otros. El Dr. Dayton es psicólogo, tiene un doctorado en psicología clínica y un certifi cado en psicología del rendimiento 
humano en el deporte por la Universidad de Rutgers. Además, es presidente de Peak Psychology, Inc., una empresa de consultoría especializada 
en el desarrollo del rendimiento “máximo” de los traders. 

  www.tradingpsychology.com

la DeFuSiÓn COGNITIVA

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


NotICIas

7

de nuestros pensamientos y ello nos permite liberarnos y 

operar mejor y con más efi cacia.

TRADERS :́ Los deportistas profesionales suelen tener 
preparadores para la mente y conseguir mejor rendimiento. 
¿Mejoraría el trading si tuviésemos un psicotrader 
apoyándonos? 
Dayton: Sí, de hecho es lo que hago. Tuve suerte de que en 

la Facultad de Psicología me diera clases uno de los mejores 

preparadores mentales de deportistas de los EEUU. Cogí 

todo aquello y lo adapté y apliqué al trading. El trading es 

una actividad de rendimiento. No corremos  o golpeamos 

una pelota con la raqueta. No hacemos actividad física. Pero 

en cuanto al rendimiento es lo mismo, como pensamos, 

nuestros sentimientos, nuestras emociones se cuelan en 

nuestro rendimiento. Es casi lo mismo. Lo que los psicólogos 

deportivos han aprendido en los últimos 30 años para ayudar 

a los atletas a “entrar en la zona” y mejorar su rendimiento, 

como Rafael Nadal, mi tenista favorito… Podemos hacer lo 

mismo con los traders. Y es parte de lo que se puede apreciar 

en mi libro “Trade Mindfully”.

TRADERS :́ En su libro habla también de acciones de alto 
valor. ¿Cómo ayudan éstas a los traders? 
Dayton: A menudo cuando nos vemos rodeados por 

emociones o pensamientos empezamos a hacer cosas 

que no son realmente por el trading, sino que tomamos 

acciones para controlar nuestro estado interno. Por ejemplo, 

tenemos el sentimiento de pérdida. Cerramos la posición 

apresuradamente o incluso ni la abrimos. Eso está bien para 

deshacernos temporalmente del temor a la pérdida. Es un 

gran descanso cerrar la posición y eliminar el stress. Pero 

no es una acción de alto valor. No tiene nada que ver con el 

trading y sí con el estado personal interno y cómo controlarlo. 

Sin embargo, las acciones de alto valor y las destrezas 

mentales de alto valor son elementos totalmente relevantes al 

trading, que se pueden aprender, introducir en su operativa. 

Y si lo hacen ven cómo mejora, tanto si es directamente en su 

trading como en aspectos ajenos y de carácter personal.

Esta entrevista ha sido publicada gracias a Francisca 

Serrano de www.tradingybolsaparatorpes.com

Mejora la diversifi cación de todos los activos de las 

clases globales, añadiendo la gestión de valores en 

efectivo de EE.UU. y Europa, Global ETPs y Global FX

CHICAGO y Kansas City, 26 de Septiembre, 2016 - 

CBOE Holdings, Inc. (NASDAQ: CBOE) y Bats Global

Markets, Inc. (Bats: BATS) ha anunciado hoy que 

ha fi rmado un acuerdo defi nitivo, aprobado por el 

Consejo de Administración de cada sociedad por 

unanimidad de votos de los miembros de las juntas 

actuales, en el que CBOE Holdings ha acordado 

adquirir a Bats en efectivo y acciones por un valor 

de aproximadamente $ 32.50 por acción de Bats, lo 

que equivale a un total de aproximadamente $ 3.2 

mil millones, que consiste en un 31% en efectivo y el 

69% de acciones de CBOE Holdings, según el precio 

de cierre de la acción de CBOE Holdings a $ 70,30 por 

acción el 23 de septiembre de 2016.

La transacción expandirá signifi cativamente la línea de 

productos de CBOE Holdings a través de todas las clases 

de activos, ampliará su alcance geográfi co mediante la 

red de Bats paneuropeas y las posiciones globales de 

FX,  así como diversifi cará su mix de negocio con fuentes 

de ingresos no transaccionales. CBOE Holdings espera 

utilizar la tecnología líder propietaria de Bats migrando 

toda su operativa a una única plataforma, probada.

“Esperamos que la adquisición de Bats fortalezca 

nuestra posición como líder mundial en productos y 

servicios innovadores comercializables, y sea un paso 

transformador en nuestra estrategia de crecimiento”, 

dijo Edward T. Tilly, CEO de CBOE Holdings. “Creemos 

que reúne la innovación de productos, experiencia de 

indexación y opciones así como en la posición de la 

volatilidad del mercado, con la probada infraestructura 

de tecnología patentada de Bats, los sitios ETP con 

listas globales y mercados, los mercados de divisas y 

el mercado mundial de servicios de datos, representará 

una atractiva combinación que podría ofrecer 

importantes benefi cios a nuestros clientes y un mayor 

valor añadido a largo plazo para nuestros accionistas.

Fuente: www.bats.com

CBOE HOLDINGS Ha lleGaDo a un 
acuerDo para aDQuirir BATS GLOBAL 
marKetS para reForZar Su poSiciÓn 
Global en loS proDuctoS Y ServicioS De 
traDinG, para meJorar De eSta manera Su 
eFiciencia De coSteS Y operacional.

http://www.tradingybolsaparatorpes.com/
http://ee.uu/
http://www.bats.com/
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El banco suizo UBS y el Banco 

Alemán han unido sus fuerzas para 

desarrollar una nueva moneda 

cibernética. El objetivo es simplifi car 

las transacciones entre las empresas 

fi nancieras y abaratar los costes. 

Además de los 2 bancos, también 

están a bordo el Instituto español del 

Santander y un banco de los EE.UU: 

BNY Mellon y el agente de bolsa ICAP, 

tal y como anunció el UBS. El sistema 

promovido por el Banco Suizo podría 

llevarse a consulta con los bancos 

centrales y reguladores dentro de 2 

años. La nueva tecnología de cadena 

de bloques dentro del campo de la de 

encriptación está actualmente en boca 

EL BANCO UBS Y EL BANCO ALEMÁN eStÁn trabaJanDo en una nueva cYber-moneDa

de todos en la industria fi nanciera. Por 

lo tanto, las transacciones de acciones 

y bonos entre bancos podrían tener 

lugar directamente entre el comprador 

y el vendedor de forma más rápida y 

más barata que antes. La moneda 

desarrollada por el UBS se llama 

“Utility Settlement Coin”. Para evitar 

el fraude y evitar la creación de una 

moneda paralela, el dinero en efectivo 

de las transacciones se depositará en 

los bancos centrales.

Fuente: www.reuters.de

Disclaimer: Todos los productos apalancados tienen un alto grado de riesgo para su capital y no se adecuan a todos los inversores. Los términos y condiciones aplican a 
los premios inveus Trading 2017

El equipo de trading de inveus SL 

de Marbella (España) ha puesto en 

marcha, con el apoyo de ActivTrades 

(famoso agente de divisas y CFDs 

de Londres), un nuevo y hasta ahora 

único concepto de competición. Los 

premios internacionales de trading 

comenzarán el 01 enero 2017 y con 

consisten en 3 competiciones con 

CFDs. Se negociarán divisas, índices 

y materias primas con la plataforma 

MetaTrader. 4. Su principal competidor 

es la Copa Mundial de tradiong, que va 

de enero a octubre y en donde se busca 

10 fi nalistas en base a la acumulación 

del mayor capital posible con respecto 

al depósito virtual a fi nal del mes. 

Todos los depósitos se restablecerán 

a comienzos de cada mes según 

su cuenta inicial. Por lo tanto, cada 

participante recibe un máximo de 10 

oportunidades para clasifi carse para 

la fi nal y ser el campeón del mundo 

de trading en diciembre de 2017 

premioS De traDinG INVEUS 2017

en España con 100.000 dólares de 

dinero real como premio. Al mismo 

tiempo se realizarán 2 competiciones 

paralelas: Los premios se otorgarán a 

los mejores traders de swing, así como 

al que tenga el mejor robot de trading 

(Expert Advisor). Las entradas cuestan 

un único pago de 49 euros. El paquete 

se completa con un comodín para las 

ideas más interesantes, que permitirá 

al undécimo trader participar en la 

fi nal. La inscripción para los premios 

de trading se puede realizar en www.

tradingawards.net.

Fuente: www.tradingawards.net

Uwe Schubert (equipo 
inveus trading SL, en 
la izquierda) y Vikesh 
Purohit (ActivTrades) 
abrieron juntos los 
premios inveus de 
trading 2017.

http://www.traders-mag.es/
http://ee.uu/
http://www.reuters.de/
http://tradingawards.net/
http://www.tradingawards.net/
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EL BANCO UBS Y EL BANCO ALEMÁN eStÁn trabaJanDo en una nueva cYber-moneDa

Los operadores privados ahora pueden operar derivados 

titularizados en la Bolsa de Stuttgart mediante el trading 

directo. La ventaja: Si la orden se puede ejecutar totalmente, 

entonces lo hace inmediatamente y siempre en el límite 

correspondiente o por lo mejor. “Las ventajas del trading 

directo siguen los principios de las operaciones de cambio. 

Por lo tanto la determinación del precio y la ejecución de la 

orden se llevan a cabo no sólo en cuestión de segundos, 

A fi nales del 2016 se produjo un cambio de posición 

en las cuotas de mercado de los emisores de valores 

estructurados, tales como los certifi cados de inversión 

y garantías en Alemania a fi nales de junio de 2016. DZ 

BANK aumentó en 0,1 puntos porcentuales, hasta el 16,5% 

y defendió su puesto con un volumen de inversión total 

de 10,3 millones de euros, mejor posición con respecto al 

trimestre anterior. El banco alemán fue el subcampeón al 

perder en el segundo trimestre 1,1% y caer al 13,5%. LBBW 

defendió su tercera posición con respecto al trimestre 

anterior. DekaBank logró, gracias a un aumento del 1%, la 

cuarta posición con un 11,2% lo que le hizo intercambiar 

su posición con Helaba que terminó quinta en el segundo 

trimestre. Los 5 principales emisores cuentan con una 

cuota de mercado total de 63,8%. Las estadísticas de 

volumen abarcan aproximadamente el 90% del volumen 

de los certifi cados pendientes y se recoge en el EDG AG en 

nombre de Deutscher Derivate Verband (DDV). Participaron 

16 emisores.

Fuente: www.derivateverband.de

DZ BANK 16,46%
Deutsche Bank 13,53%
LBBW  11,62%
Deka Bank 11,22%
Helaba 11,01%
HypoVereinsbank 8,96%
Commerzbank  7,26%
BayernLB 5,05%

Société Générale 3,29%
BNP Paribas 3,02%
UBS 2,35%
HSBC Trinkaus 1,95%
Vontobel 1,74%
Goldman Sachs 1,03%
WGZ BANK 1,00%
Citi  0,51%

DZ BANK DEFIENDE Su liDeraZGo en el mercaDo

sino también de forma transparente y justa”, dice Ralph 

Danielski, CEO de la bolsa de Stuttgart GmbH. Por ser parte 

de los primeros participantes, fl atex y ViTrade ofrecen a sus 

clientes los nuevos servicios de la bolsa de Stuttgart. Los 

inversores, que quieran utilizar la operación directa en bolsa 

de valores, enviarán a través de una máscara aplicada a la 

orden desde su agente de bolsa la solicitud directamente 

a la Bolsa de Stuttgart. Los expertos de trading de la bolsa 

de Stuttgart le enviarán de vuelta el cargo correspondiente. 

El inversor deberá entonces confi rmar la orden en un plazo 

determinado. Al hacerlo, se enviará un pedido con el límite 

correspondiente al sistema de intercambio. 

Fuente: www.boerse-stuttgart.de 

NUEVA OPORTUNIDAD DE TRADING en el mercaDo De StuttGart

http://www.derivateverband.de/
http://www.boerse-stuttgart.de/
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TRADERS :́ IEX significa “The 
Investors Exchange”, es decir, el 
mercado de los inversores. ¿Cuál fue 
su intención cuando lo creó? ¿Y cómo 
actúa exactamente en beneficio de 
los inversores?
Ryan: El IEX fue diseñado e 

implementado en base a las 

necesidades de los inversores. 

Durante la última década, los 

mercados de valores estaban más 

y más centrados en los traders de 

alta velocidad y alta frecuencia, 

proporcionando en todas sus 

operaciones una ventaja competitiva 

de algunos microsegundos antes 

de publicar los datos. Yo estaba 

acostumbrado a ser parte de este 

mundo de trading de alta velocidad. 

Con IEX, hemos creado una forma 

diferente de operar en la bolsa de 

valores. Desde el principio, hemos 

sido financiados exclusivamente 

por el lado comprador: fondos de 

inversión, fondos especulativos y 

fondos de pensiones así como Family 

Offices. Por lo tanto, nos ha financiado 

la mayoría de usuarios finales que 

no estaban interesados en obtener 

una ventaja de microsegundos. El 

IEX se ha desarrollado en base a un 

“Breakpad”, de 350 microsegundos, 

insignificantes para los traders 

ordinarios, pero críticos para los 

operadores de alta frecuencia. Puesto 

que no vendemos ninguna ventaja, 

el IEX no es un valor determinante 

ni crucial entre los ganadores y 

perdedores. Sino por el contrario: 

Nos centramos en la creación de una 

interacción justa entre los distintos 

participantes del mercado. Los 

operadores de alta frecuencia son 

bienvenidos pero tienen que jugar 

como todos los demás traders de 

acuerdo con nuestras reglas.

TRADERS :́ ¿Cuánto “ralentiza” a los 
operadores de alta frecuencia?
Ryan: No restringimos sólo a los 

operadores de alta frecuencia. 

Nuestro “ breakpad” se aplica a 

todas las órdenes que recibimos. El 

retraso de 350 microsegundos se 

realiza mediante el envío de todos 

los pedidos a través de una línea de 

38 millas entre nuestro mercado y 

clientes. Con este proceso, evitamos 

que haya cualquier rasgo distintivo por 

la “velocidad”. No queremos que los 

traders individuales sean más rápidos 

(y estén informados con anterioridad) 

que el IEX cuando actúa en nombre 

de otros clientes. Tampoco queremos 

que los distribuidores sean capaces 

de reaccionar antes de que los otros 

operadores a sus propias órdenes y así 

frustrar a estos traders. Ello permitiría 

una ventaja a cada participante en el 

mercado, que no se basaría en una 

ventaja por velocidad en la gama de los 

microsegundos. Y estos no son sólo 

los inversores, sino también muchos 

agentes de bolsa y los creadores de 

mercado electrónico.

TRADERS´ ‘: Hay muchas opiniones 
conflictivas sobre el IEX: Para algunas 
lo consideran perfecto, por tener las 
mismas condiciones que se ofrecen a 
todos los participantes en el mercado, 
otros piensan que los precios están 
caducados, tras retrasar las órdenes. 
¿Qué piensa de ello?
Ryan: Creo que las diferentes 

opiniones sobre el IEX vienen 

de aquellos que están tratando 

de protegerlo y de aquellos que 

no quieren cambiar nada en los 

acontecimientos actuales. Tenemos 

numerosos partidarios institucionales 

e inversores, millones de traders y 

Tras la aprobación oficial de la Comisión de Bolsa y Valores 

de Estados Unidos en junio, el IEX celebró el 19 de agosto, 

su debut en el mercado junto al NYSE, NASDAQ y Co. El 

IEX quiere hacer más justo el trading y “frenar” la ventaja 

por velocidad de los traders que utilizan la tecnología de 

alta velocidad. ¿Cómo funciona y cómo el IEX reacciona 

a los argumentos polémicos? Lo hemos tratado en la 

entrevista anterior. Si tiene más preguntas sobre el IEX: 

vea la interesante entrevista a Ronan Ryan, presidente y 

cofundador de IEX en TRADERS’.

Debut para el nuevo intercambio ieX

Ronan Ryan, Presidente y co-fundador

http://www.traders-mag.es/
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administramos billones de dólares 

en activos. Hemos alcanzado un nivel 

sin precedentes en los comentarios 

y cartas de apoyo, ya que el IEX se 

ha comprometido a convertirse en 

una bolsa de valores. IEX se fundó 

exactamente para estos participantes 

del mercado. Su apoyo se basa en 

su experiencia positiva en nuestro 

mercado y porque quieren hacer 

frente a los problemas con los que se 

enfrentan a diario en los mercados. 

Los detractores que argumentan que 

se “retrasan” las órdenes son los 

que compran y venden basándose en 

la ventaja de la velocidad. Están en 

contra de nosotros, ya que nuestro 

objetivo es neutralizar su ventaja. Pero 

hay que tener en cuenta que nuestro 

retraso es de 350 microsegundos, el 

1/1.000 del parpadeo de un ojo lo cual 

es insignifi cante para el distribuidor. 

Ninguno de los participantes del 

mercado se dará cuenta de un retraso 

en su orden. Excepto los operadores 

de alta frecuencia, que han sido 

ralentizadas a un ritmo en el que 

operan al mismo nivel que el resto de 

participantes.

TRADERS :́ Después de que la SEC 
aprobó al IEX como bolsa de valores 
y se lanzase el 19 de agosto: ¿Cuáles 
son los siguientes pasos?
Ryan: Estamos simplemente en un 

proceso de conversión de todos 

los símbolos del mercado a los 

nuestros. Después de eso seguiremos 

trabajando estrechamente con los 

clientes para asegurarnos de que 

siempre tenga una buena experiencia 

en nuestro mercado. Seguimos 

desarrollando productos y nuevas 

características que están diseñadas 

para mejorar aún más su experiencia. 

Al estar reconocido como bolsa de 

valores, podemos listar empresas. 

En este tema estamos viendo un 

enorme interés, por lo que lo vamos a 

examinar más cerca.

la campeona Del munDo De aJeDreZ Se 
convierte en embaJaDora De la marca 
TRADIMO INTERACTIVE

La plataforma de formación fi nanciera Tradimo 

Interactive ha anunciado que la campeona del 

mundo de ajedrez china, Hou Yifan, es la 

nueva embajadora de la marca y que 

se involucrará en el futuro inmediato 

en las campañas de marketing internacionales de la 

marca. “Tanto el ajedrez y el trading requieren de 

estrategias y pensamiento lógico, así como el control 

de las emociones que también juegan un papel muy 

importante”. Hou Yifan dijo que ambos se parecen. A 

sus 22 años Hou Yifan es una de las mujeres que 

más inspira a su generación. Según dijo Sebastián 

Kuhnert, fundador y CEO de Tradimo Interactive, 

“Estamos muy felices con esta asociación, junto 

a ella mucha más gente de su misma situación 

podrá formarse en mejores condiciones y así 

poder operar estratégicamente de forma 

activa en los mercados fi nancieros”. Hou 

Yifan escribe un blog sobre su educación 

fi nanciera y participa en sesiones 

de formación online en directo en 

www.tradimo.com.

Fuente: learn.tradimo.com/yifan.html y 
learn.tradimo.com/yifan-espanol.html
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EL GRUPO IG compra el Sitio De 
inveStiGaciÓn De DiviSaS DailYFX a 
De FXcm inc por $ 40 milloneS

Continuando con su desfi le de venta de activos 

con el fi n de pagar su préstamo de alto interés a 

Leucadia National Corp (NYSE: LUK), el agente de 

divisas al por menor FXCM Inc. (NASDAQ: FXCM) ha vendido su unidad 

de investigación, educación y sitio web de noticias del mercado Dailyfx 

al gigante grupo de trading online de Reinoº Unido IG Holdings plc (LON: 

IGG) por $ 40 millones. Al cerrarse se pagará un total de dinero en efectivo 

por valor de $ 36 millones a FXCM, con un adicional de $ 4 millones que 

pagarán la fi nalización de ciertos requisitos de la migración.

El DailyFX es un sitio web muy popular entre los traders minoristas e 

institucionales. De acuerdo con SimilarWeb, Daily FX recibe alrededor de 

4,2 millones de visitas únicas al mes.

Los sitios web de DailyFX soportan actualmente 8 idiomas: inglés, francés, 

alemán, italiano, español, griego, árabe y chino. 

Fuente: leaprate.com

http://www.tradimo.com/
http://learn.tradimo.com/yifan.html
http://learn.tradimo.com/yifan-espanol.html
http://learn.tradimo.com/
http://leaprate.com/
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Después de un largo viaje, siempre hay 

mucho que contar. Lo mismo le sucede 

a Thorsten Helbig, que ha montado una 

casa móvil equipada con todo lo necesario 

para operar mientras se desplaza para 

demostrar la vida independiente de un 

trader. En TRADERS’ y en el foro www.

traders-mag.com nos habla de sus 

experiencias: Después de que nuestro 

perro se recuperase de su accidente con el 

anzuelo, continuamos la gira. Dejamos al 

norte, en coche, la costa desde Stavanger 

a Kristiansund. Ya que el recorrido original, 

a lo largo del Mar del Norte Europeo, no 

fue factible por razones meteorológicas, 

cambiamos nuestro plan. Pasamos a 

Telemark moviéndonos por el interior 

de ríos y cascadas maravillosas. Lo cual 

nos hizo evidente también el objetivo 

para 2017, las cascadas más hermosas de 

Escandinavia. Desde aquí nos fuimos a 

Suecia al norte de Frisia. Lo más destacado 

fue un día en los barcos que pescan 

gambas. El resultado, alrededor de 80 kilos 

de gambas frescas, fue impresionante. 

De regreso a Alemania, ahora vamos a 

ver cómo y dónde terminamos la gira. 

Depende del mapa meteorológico. 

También continuamos con nuestro trading 

durante el viaje: El DAX logró alcanzar los 

10.750 puntos. Se procesó el ambicioso 

objetivo y ahora operamos la corrección 

que se debe llegar a 10.360. El euro ha 

despertado de nuevo desde el sueño del 

verano y ahora podemos hacer scalping 

de acuerdo al Europro. Los resultados 

estarán disponibles en el próximo número 

y en ForexPro-Booth en el World of Trading 

de  Frankfurt

Fuente: www.forexpro-systeme.de

FOREXPRO en 
un viaJe De traDinG 
aÚn mÁS GranDe

12

Los vigilantes de la competencia de 

Bruselas acordaron el 30 de agosto 

que la compañía estadounidense 

debe pagar un suplemento de hasta 

13 millones de euros a Irlanda. Los 

benefi cios fi scales eran ayudas 

estatales ilegales. De acuerdo con 

la comisión, Apple pagó sobre sus 

ganancias en Europa una tasa de 

impuesto de sólo el 0,005%. El pago 

adicional necesario podría reducirse 

si otros países exigen impuestos más 

altos a la compañía. Irlanda anunció la 

toma de medidas contra la decisión de 

la UE. Las acciones de Apple cayeron 

en las operaciones previas 1,6%, lo 

cual fue una pequeña pérdida.

Fuente: www.reuters.com

apple DeberÍa paGar un impueSto aDicional De 13 MIL MILLONES A IRLANDA

El gráfi co muestra la cotización de Apple en gráfi co horario. El día después del anuncio de la decisión de Bruselas tuvo 
una pérdida (véase la fl echa), que resultó ser muy baja teniendo en cuenta la enorme cantidad del pago adicionales. 

Fuente: www.tradesignalonline.com

http://www.traders-mag.es/
http://traders-mag.com/
http://kristiansund.ya/
http://www.forexpro-systeme.de/
http://www.reuters.com/
http://www.tradesignalonline.com/
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El broker suizo Dukascopy logra un nuevo récord en 

el nivel de sus ingresos totales en el primer semestre 

de 2016. Con 17,2 millones de francos suizos, aumentó 

sus ingresos en un 1,6% en comparación con el primer 

semestre de 2015, el cual ya había sido un año récord. 

A nivel corporativo, sus ingresos totales fueron de un 

2.4% más que durante el primer semestre de 2015. Todo 

ello, incluso cuando el coste inicial de la nueva filial de 

Dukascopy en Japón, que se encuentra actualmente 

en la fase de lanzamiento al mercado, había afectado 

negativamente a sus resultados

Fuente: www.dukascopy.com

Este año, ya ha comenzado el “Trading Tour” de FXCM, 

uno de los agentes de bolsa en línea más importantes del 

mundo de divisas y CFDs. Expertos del trading de renombre 

tal como Birger Schäfermeier y Erdal Cene presentaron el 

mundo del trading con CFDs y las divisas a todos aquellos 

traders que se interesaron y les proporcionaron consejos 

prácticos para sus tácticas y estrategias de negociación. A 

finales de año, FXCM habrá viajado por Viena, Hamburgo, 

Múnich  y Zúrich.

Fuente: www.fxcm.de

En FXFlat, ya está disponible para todos sus clientes (cuenta 

MetaTader-DE) la plataforma de negociación AgenaTrader 

en su versión de demostración que ya se puede probar en 

vivo en su fase beta. Después de que se finalice la fase beta 

con éxito, todas las personas interesadas en una cuenta 

MetaTrader-DE podrán utilizar el AgenaTrader. Dicha 

aplicación permite que se automatice el trading personal 

en pocos pasos. Las ventajas: totalmente automático, más 

de 120 indicadores, cálculo automático del tamaño de la 

orden y mucho más

Fuente: www.fxflat.com

El agente de bolsa en línea FxPro publicó unas importantes 

estadísticas del mercado registradas durante abril, mayo 

y junio de 2016. En ellas se observa que el segundo 

trimestre resultó ser particularmente volátil trayendo 

consigo un periodo de mucha actividad para FxPro, 

durante la cual tuvieron lugar muchos acontecimientos, 

incluyendo la expansión de las cuentas de trading 

para sus clientes tras el lanzamiento de MT4 FxPro al 

mercado. En medio de este aumento de la actividad de 

los mercados financieros, FxPro siguió mejorando sus 

condiciones de negociación y fue nombrado “Mejor 

Proveedor de Servicios de FX” de la ciudad de Londres 

mediante los premios Wealth Management 2016 por 

tercer año consecutivo

Fuente: www.fxpro.com 

IG reduce las horquillas de 8 de los índices más 

importantes del mercado para su operativa a partir 

de las 5:00 pm, por ejemplo, 5 puntos para el DAX y 4 

puntos para el FTSE 100, lo que ofrece unas condiciones 

muy favorables para el trading fuera de las horas de 

mercado. Además, mediante otro producto innovador 

se complementa la cartera de negociación de inversión 

directa: mediante la colaboración internacional entre 

IG y BlackRock ahora también se permite la inversión 

clásica en ETFs iShares. Además del trading con CFDs, 

IG también ofrece ahora la inversión directa sobre 

los llamados fondos pasivos para todas las clases 

de inversión, así como la negociación en las típicas 

acciones físicas

Fuente: www.ig.com

Los inversores activos de la página web Brokerdeal 

han otorgado a WH Selfinvest, 2 niveles muy altos de 

recomendación. La primera clase de recomendación 

está en un nivel de entre el 93% y el 88% y se midieron 

en base a los futuros ofertados así como a los CFDs, 

divisas y oferta de acciones. Estos resultados están en 

línea con los resultados del último estudio de tendencias 

de inversión, lo que demuestra que WH Selfinvest es el 

agente de bolsa más frecuentemente recomendado por 

sus clientes

Fuente: www.whselfinvest.de 

http://www.dukascopy.com/
http://www.fxcm.de/
http://www.fxflat.com/
http://www.fxpro.com/
http://www.ig.com/
http://www.whselfinvest.de/
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tradertwit. Fintech aplicado a la formación bursátil

José Luis Cases 
Chief Operation Officer en Trading People S.L

tRaDERs´ talk

Primer bootcamp para traders basado en inteligencia artificial y método propio. Una Fintech dentro del mundo de 

la formación bursátil. Su CEO, Jose Luis Cases, nos habla de como la tecnología puede revolucionar el mundo de 

la formación bursátil para aquellas personas que no saben nada y quieren acercarse a los mercados.

TRADERS :́ ¿Qué es Tradertwit?
Cases: Tradertwit es un bootcamp para traders basado 

en Inteligencia artificial y un método propio  que te da 

una puntuación objetiva y homogénea para saber si estas 

preparado para abrirte una cuenta real en un broker de 

derivados. Ademas nuestras herramientas Fintech per-

miten que gente que nace del anonimato se pueda labrar 

rapidamente un prestigio como profesor de la red sin te-

ner que ser alguien famoso.

TRADERS :́ Habla de una forma diferente de aprender a 
invertir en bolsa. ¿En qué consiste su sistema?
Cases: Bueno, las entrañas son secretas, pero te puedo 

decir que lo que pretendemos es lo mismo que el método 

Kumon japonés utilizado para el aprendizaje de las mate-

máticas. Nuestro método se basa en una serie de niveles 

cuyas reglas se van endureciendo a la vez que el alumno 

adquiere destreza. 

TRADERS :́ ¿Quién podría estar interesado en este?
Cases: Aunque evidentemente a cualquier trader que to-

davía no gana en los mercados le podría venir genial, de 

hecho tenemos alumnos que operan en real, nuestro pú-

blico es aquel que no sabe nada de nada o muy poco. El 

75% de esta gente si se adentra en los mercados con el 

método normal de demo+curso de bolsa pierde su dinero 

el primer año, y lo dice la CNMV.

TRADERS :́ Tienen planes personalizados?
Cases: El método como tal es genérico. Lo que ocurre es 

que tenemos profesores Low cost que adaptan el método 

a las necesidades del alumno. La respuesta es sí.

TRADERS :́ ¿Cuál es vuestro objetivo con esta iniciativa?
Cases: Ser la primera Fintech dedicada a la formación fi-

nanciera específicamente en el campo del trading y con-

seguir que la gente no pierda su dinero el primero año.

Tradertwit

http://www.traders-mag.es/
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TRADERS :́ Los estudios han demostrado que los jóvenes 
se ocupan cada vez menos del mercado de valores. ¿Cuáles 
son sus razones y cómo quiere usted contrarrestarlo con su 
juego de bolsa?
Cases: Los mercados de valores requieren capital y for-

mación y desgraciadamente los jóvenes hoy en día no 

van sobrados de capital en general. Si a eso le unes la alta 

tasa de fracaso y la mala prensa que tiene en España, es 

lógico. En USA ser CTA es una profesión muy valorada. 

Aquí es “jugar a la bolsa”

Nuestro juego de bolsa gratuito es único. General-

mente cuando abres una posición tienes que tomar 6 

decisiones ( Que, cuando, cuanto, como , donde salir si 

gano, donde salir si pierdo). Esto es demasiado para un 

juego fresco que se juega desde el móvil  y tiene como 

finalidad dar a conocer los mercados a gente totalmente 

ajena a ellos. Nuestro juego se basa en decir si algo va a 

subir o bajar y apuestas unas fichas en cada nivel de las 

disponibles. Es muy sencillo para los novatos y para los 

expertos es todo un reto de money management. 

TRADERS :́ Al iniciarse en la bolsa los principiantes pueden 
registrarse como traders que operan con dinero virtual. 
¿Es aconsejable que pongan a prueba sus habilidades de 
negociación mediante vuestro desafío? 
Cases: Sin duda nuestro método es recomendable para 

novatos y expertos. El problema es que los expertos se 

creen ya que saben y no quieren ponerse a prueba en 

algo virtual. Yo aconsejo que se formen con nuestro mé-

todo que aunque lento irán seguros al mercado real.

TRADERS :́ ¿Cuáles son los errores típicos de los principiantes?
Cases: Pues los más comunes son el overtrading, el no 

saber dejar correr las ganancias muy por encima de cor-

tar las pérdidas. Pero sobre todo el mayor error que co-

menten es que se creen todo los que les dicen. Y luego 

sus expectativas son tan altas que la realidad nunca las 

supera y acaban corriendo riesgos innecesarios.

TRADERS :́ ¿Su plataforma de desafío tiene incorporado el 
aspecto del trading social?
Cases: El trading social como lo entendemos nosotros, si. 

Entendido como los brokers, como un sistema para inver-

tir un capital en señales de otros sin tu saber, no. Nuestro 

lema es “invierte en ti mismo” y eso pasa por que apren-

das tú y no dejes que lo hagan otros. Además en España 

es ilegal el Trading social de copiado de señales. 

Dicho esto, tenemos más de 16,000 usuarios que ayuda-

ran en la fase beta y han compartido 1 millón de opera-

ciones, así que algo sociales si somos.

TRADERS :́ Hemos visto en el mercado mas juegos de tra-
ding. ¿Qué es lo que le diferencia al vuestro?
Cases: Como he comentado arriba nuestro juego rompe 

la barrera de entrada para un no iniciado a la par que tie-

ne un complejo diseño de money management que tam-

bién gusta a los expertos. 

TRADERS :́ ¿Cómo está evolucionando el Fintech en el país?
Cases: Bueno, realmente el estar dentro de un mercado 

tan interesante  es muy enriquecedor. Parece que no, 

pero muchos proyectos se están realimentando de otros. 

Nosotros mismos, tenemos pensado utilizar la tecnología 

blockchain en TraderTwit. A día de hoy son casi 200 Fin-

tech que para mi su salida natural es incorporarse a los 

bancos. Los bancos no sabrán mucho de Fintech pero sa-

ben mucho de marketing, y en el mundo en que vivimos, 

el marketing va incluso antes que el producto.

TRADERS :́ ¿Existe Fintech aplicada a la formación bursá-
til? Cuéntenos sobre esta novedad
Cases: Realmente el considerarnos Fintech es porque 

desarrollamos herramientas de uso en el  sector finan-

ciero pero aplicadas a la formación. La formación no 

es un servicio financiero como tal, pero sin duda es la 

parte alta del embudo. Si hay que dar a conocer los 

mercados para aumentar la demanda de brokers, sin 

duda la estrategia es la formación. ¿Y qué mejor que 

una Fintech?

Nuestra plataforma tiene su propio método basado 

en A.I donde el algoritmo aprende con el usuario, y cada 

vez la gente que se forme será mejor. 

TRADERS :́ ¿Cuáles productos cubre el desafio?
Cases: Actualmente nos centramos en Forex y Futuros 

sobre índices y algunas materias primas. Las acciones de 

momento las hemos abandonado.

TRADERS :́ ¿Hay algunas novedades en el grupo?
Cases: Estamos en fase pura de desarrollo de negocio, y 

después de haber sido finalistas en el Proyecto lanzadera.

es y haber retocado algunas cosas por recomendación 

de ellos estamos buscando acuerdos en distintos países 

para expandir la idea.

TRADERS :́ ¿Cuáles son vuestros planes para el mercado 
español?
Cases: Ser los líderes en formación de trading para no 

iniciados y que en nuestro marketplace estén todos los 

profesores actuales utilizando nuestro método y platafor-

ma para desatomizar el sector. «
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Las nuevas regulaciones de las leyes financieras y de valores

El impacto provocado
por el cambio en las leyes

La revisión exhaustiva de la totalidad de los futuros de los mercados europeos, y por tanto también del alemán, 

así como del conjunto de valores continúa sin cesar. El 03/07/2016 entraron en vigor aún más modificaciones. 

Toda la reforma Europea se encuadra bajo el nombre “MiFID II” (Mercados de Instrumentos Financieros). Dada 

la gran cantidad de nuevas regulaciones, tanto la UE como los estados miembros aplicarán las nuevas regula-

ciones por fases. A continuación, se muestra una visión general de lo aplicado en los últimos meses y de lo que 

entrará en vigor en un futuro próximo.

» Nombrando y avergonzando
En base a la directiva de transparencia de la UE 2013/50/

UE, los emisores deben por un lado facilitar el acceso a 

ciertas obligaciones y así mismo, se hacen más estrictas 

las obligaciones informativas (requisitos de divulgación) 

de las sociedades cotizadas aumentado significativamen-

te las sanciones (financieras) en caso de incumplimiento 

de las mismas. El núcleo es la nueva regulación del §40c 

WpHG. Por lo tanto, en el futuro, el BaFin por ejemplo 

(Agencia Federal de Supervisión de Servicios Financie-

http://www.traders-mag.es/
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ros) podrá publicar violaciones de tales obligaciones. En 

concreto, el BaFin está autorizado a publicar en su página 

web la violación, nombrar a las personas físicas o jurídi-

cas responsables de tal violación, junto a las medidas/

sanciones que se le imponen para así como colocarlos en 

el punto de mira.

Intervención sobre el producto
A la ley de protección al pequeño inversor de 10/07/2015, 

complementada con la aplicación de la MiFID II, se le aña-

de el producto de intervención del derecho BaFin conte-

nido en §4b WpHG (Ley de negociación de valores alema-

na). Por lo tanto el BaFin, como autoridad de supervisión 

competente, puede proceder en contra de cualquier 

instrumento financiero que se ofrezca en el mercado. 

Tal procedimiento es siempre posible si el instrumento 

financiero (producto), o una práctica conductual (perso-

na), plantean serias preocupaciones para la protección 

de los inversores. La legislación es tan amplia que se 

puede dirigir tanto a los emisores de dichos instrumen-

tos financieros, como a los proveedores, intermediarios, 

proveedores de servicios de inversión, agentes de bolsa 

y todos los individuos y empresas que operen en estos 

mercados. La intervención es directa, y tan amplia su ex-

tensión, que se pueden adoptar medidas no sólo contra 

el producto, sino también contra cualquier otra compa-

ñía, o persona, que esté en el contexto y llame la atención 

del regulador siempre que la autoridad tenga “preocupa-

ciones significativas con respecto a la protección de los 

inversores”. Esto significa que el mercado supervisado 

se expande en gran medida, y se transforma a su vez un 

producto de supervisión, así como de comportamiento 

de supervisión. Además de ello, este producto de inter-

vención directo también se puede dirigir contra aquellas 

personas o empresas que no estén sujetas a la supervi-

sión del regulador. En consecuencia, este derecho puede 

ser ejercido contra nadie o todos. Este derecho va tan le-

jos que el regulador, en este caso el BaFin, puede prohibir 

por completo los instrumentos financieros e imponer a 

los sujetos amplias prohibiciones según ciertas activida-

des.

Procedimiento de liberación del producto
Con la ley de protección al pequeño inversor, también se 

ha implementado el proceso de publicación de un pro-

ducto (§ 33 párr. 3b a 3d WpHG). Ahora cualquier empre-

sa, que haya diseñado instrumentos financieros para su 

distribución, tiene que realizar un extenso proceso inter-

no de gestión del producto para revelar todas las pruebas 

realizadas en este sentido a cualquier distribuidor. Así, 

cada distribuidor debe revelar dicho proceso a sus clien-

tes. Esto incluye, en particular, la determinación previa 

del mercado objetivo específico, para que el instrumento 

financiero sea adecuado. Para así poder ser monitorizado 

dicho  mercado destino. En este caso, el emisor lo debe 

hacer constantemente, por lo que a lo largo de toda la du-

ración de la distribución se ha llegado a un acuerdo con 

la distribución de ventas, mientras este mercado objetivo 

siga existiendo y si sobre todo, para que se siga evaluan-

do correctamente.

Las inversiones en propiedades
Con la ley de protección al pequeño inversor, el derecho 

sobre los activos de las inversiones ha cambiado signifi-

cativamente. De acuerdo con § 2. Abs. 2 Nr. 7 VermAnlG 

(ley de inversión en valores), todas las inversiones (sin 

excepción) que tengan un derecho a los intereses y re-

embolso (sea de forma directa o indirecta), tienen la 

obligación de publicar un folleto. Este tipo de inversión, 

o prospectos, siempre deben estar sometidos a el BaFin 

antes de una oferta pública y sólo serán válidos durante 

12 meses. También la inversión colectiva, por ejemplo, 

En base a la directiva de transparencia 
se hacen más estrictas las obligaciones 

informativas de las sociedades cotizadas.
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las llamadas “piscinas de negociación” no estarán permi-

tidas o se requerirá el permiso del regulador(lo mismo se 

aplicará a las piscinas de trading privadas). Esto incluye 

cualquier forma de inversión colectiva a efectos de inver-

sión o especulación.

Manipulación del mercado
Con el reglamento sobre el abuso del mercado (Regla-

mento UE 596/2014 MAR = regulación sobre el abuso del 

mercado), a partir del 03.07.2016 pasan a considerarse 

como prácticas manipuladoras de trading y a estar pro-

hibidas numerosas normas específi cas (Art. 12 y 15 de 

MAR). Se ha creado un extenso catálogo de conductas 

que se clasifi can como abusadoras del mercado, tales 

como los acuerdos de las tareas a realizar, el envío de se-

ñales de trading falsas o engañosas, ejecución anticipati-

va (explotación de la información comercial confi dencial), 

lavados de ventas (ventas fi cticias de valores), etcétera . 

Al mismo tiempo, las sanciones por manipulaciones del 

mercado se vuelven draconianas las cuales pueden as-

cender a varios millones de euros, ya que las sanciones 

se pueden vincular a la cifra de negocios de la empresa y 

pueden ser, bajo ciertas circunstancias, de hasta un 15% 

de la facturación total anual.

Operaciones con información privilegiada
Las reglas que se aplican a la manipulación del merca-

do también se aplican a la información privilegiada (Art. 

14, 17 MAR). Además de la obligación del emisor de la 

publicación inmediata de cualquier información privile-

giada, las personas también tienen que guardar listas en 

las que se reconozcan a todas las personas que, inde-

pendientemente de su estado, puedan tener acceso a la 

información interna, incluidos los pasantes/temporales, 

consultores independientes, contables, agencias de cali-

fi cación, etcétera.

Operaciones de los ejecutivos
Las personas que ejerzan responsabilidades de gestión, 
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por parte del emisor o por los propios participantes del 

mercado, en particular en el contexto de emisiones para 

trading, están sujetos a partir del 03/07/2016 a requisitos 

de publicación de información extensas, que incluyen no 

sólo la divulgación de todas sus actividades propias del 

trading. Se deben revelar, por ejemplo, subvenciones, 

donaciones o herencias asumidas o incurridas. También 

en este caso, se imponen fuertes sanciones (multas) a 

dichas violaciones. Las cuales podrán ser publicadas, a 

continuación,  por la autoridad competente que, en Ale-

mania por ejemplo, es el BaFin. Además serán publicadas 

por su nombre en su sitio web (palabras clave: nombra-

dos y avergonzados).

Conclusión
A día de hoy ya obtenemos una conclusión preliminar:

•  Los poderes del BaFin se han ampliado en gran medi-

da.

•  Habrá una atención especial de las autoridades hacia:

 Los emisores de todo tipo de instrumentos fi nancie-

ros “sensibles”. Sin ser clarividente es fácil clasifi car-

los directamente por sus instrumentos fi nancieros 

como “agentes particularmente sensibles”. Estos 

son, en particular, los emisores de certifi cados, acti-

vos de inversión y contratos por diferencias.

•  Por otra parte, el foco de la autoridad estará particu-

larmente en el comportamiento correcto de todos los 

participantes del mercado, centrándose en las ventas 

y la consultoría.

•  Sin duda también se monitorizará en términos del 

mercado a todos algoritmos y en especial a los de 

alta frecuencia de negociación, para obtener la trans-

parencia necesaria.

Panorama
En una fecha posterior, todas las reglas de buena conduc-

ta hacia los clientes y la organización de las empresas de 

negociación de valores/corredores/instituciones fi nan-

cieras, se modifi carán y endurecerán de manera signifi -

cativa y extendida. Aunque no está claro en la actualidad 

si la MiFID II y su propuesta de implementación tendrá 

lugar en realidad a partir del 03/01/2017 o si se realiza-

rá por pasos individuales que tome el legislador, en este 

caso la implementación se prolongarán hasta principios 

de 2018. Lo que está claro es que ahora: La pre-operativa 

y post-operativa tendrá una transparencia amplia en gran 

medida para todos los mercados, los poderes de las au-

toridades van a intervenir en gran medida y las sanciones 

por violaciones empeorarán dramáticamente. «

http://www.traders-mag.es/
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¿obstáculo u oportunidad para los mercados? 

Elecciones americanas

Dos candidatos, un solo destino: la Casa Blanca. Las consecuencias del resultado de las elecciones del 8 de 

Noviembre tendrán, con alta probabilidad, repercusión en los mercados. La popularidad de Donald Trump, 

que no hay que subestimar, parece que se tambalea desde el primer gran debate, con el telón de fondo de 

los medios de comunicación, que cada vez más se posicionan claramente a favor de Clinton. El futuro del 

Obama Care o qué pasará con la FED son puntos que cobran gran importancia para los mercados, cada vez 

más cerca del “día D”.

Si bien la ventaja ahora es de Clinton, ésta es aún 

muy ajustada. Parece demostrado que en zonas con más 

nivel educativo como las  grandes ciudades o aquellas 

que albergan universidades son partidarias de la candi-

data demócrata, mientras que en las áreas con bajo nivel 

educacional Trump va ganando popularidad, a pesar de 

un discurso que ha ido experimentando cambios durante 

» El 26 de Septiembre Hillary Clinton recobró fuerza gra-

cias a un primer debate del que salió airosa, después de 

las dudas suscitadas sobre la efectividad de su campaña. 

No todo está hecho, los sondeos están muy igualados y 

(a la fecha de realización de este artículo) aún quedan dos 

debates más, el 9 y el 19 de Octubre, en las que Trump 

sacará toda su artillería.  

http://www.traders-mag.es/
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la campaña, y que pasa por bloquear acuerdos comercia-

les como la Alianza Transpacífica, con las consecuencias 

que esto tendría a nivel global. En cualquier caso, es difí-

cil que el candidato que salga elegido pueda llevar a cabo 

todas sus ideas y proyectos, al no contar, probablemente, 

con el número de apoyos necesarios. 

La mala relación con la FED por parte de Trump, sus 

ideas sobre la posesión de armas ilimitada o la anulación 

de la reforma Dodd-Frank que afecta a los bancos, son 

clave a la hora de calibrar el impacto en Wall Street del re-

sultado. Con todo, un triunfo por parte de Trump genera-

ría una incertidumbre que probablemente se extendería 

al resto del mundo en forma de volatilidad. 

El futuro de la FED en entredicho
Que Donald Trump no es el mejor amigo de la FED es de 

sobra conocido, y la posibilidad de borrar a la Institución 

centenaria del mapa financiero en EEUU está ahí; esto im-

plicaría un antes y un después en la historia económica 

americana. 

A pesar de que la Reserva Federal no es perfecta, y ha 

cometido errores a lo largo de su historia, su papel duran-

te la crisis del 2008, con Bernanke a la cabeza, fue crucial 

a la hora de estabilizar los mercados.  

Pero según Trump, la bolsa ameri-

cana cotiza en máximos porque “no 

es real”, considerando que el dinero 

ahora mismo “es gratis”. Gran ene-

migo de la Globalización no le falta 

razón en que la economía global ac-

tual forma parte de un guion escrito 

por los Bancos Centrales, y la ame-

ricana ya podría comenzar a “andar 

sola” ya que  una prolongación en 

el tiempo de tasas bajas se puede 

convertir en una burbuja irreal. Aho-

ra bien, eso es una cosa y quitarle 

mérito a las actuaciones llevadas a 

cabo por la FED en su momento es 

otra. Cuando Yellen anunció el tape-

ring y la futura subida paulatina de 

las tasas  no contaba con la crisis de 

los precios de las materias primas o la ralentización de 

China. Es por ello, que la FED no ha tenido prácticamente 

otra elección que la de mantener los tipos en los niveles 

actuales. 

Con todo, un ataque directo de la Casa Blanca hacia 

la Reserva Federal tendría un efecto de desconfianza por 

parte de los mercados cuyas dimensiones son difíciles de 

calibrar. El debate, además, estaría servido en cuanto al res-

to de Bancos Centrales, como el BCE o el BOJ. El primer 

impacto cortoplacista implicaría, probablemente alta incer-

tidumbre que se traduciría en volatilidad en los mercados.  

Durante el mandato de Bush (hijo) tuvo lugar la crisis del 2008, derivada de las malas prácticas llevadas a cabo 
por el sector bancario con las hipotecas “subprime”. La intervención de la FED coincide con las legislaturas de 
Obama, que han llevado a la renta variable americana a máximos históricos. 

Fuente: Plataforma Next Generation de CMC Markets

G1) El s&P 500 durante los últimos gobiernos en usa

Alguno de los sectores que debemos tener en el punto de 

mira después de las elecciones son el financiero, el sector 

asegurador médico o la industria armamentística, así como 

todas aquellas empresas que tienen transacciones comer-

ciales con el exterior, especialmente con China o México. 

El ObamaCare, el futuro de la FED y la posesión de armas 

ilimitada son algunos de los puntos que más preocupa a la 

población estadounidense.

Sectores a vigilar

Según Trump, la bolsa americana cotiza
 en máximos porque “no es real”.
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El proteccionismo de Trump
Al margen de la enemistad de Trump con la FED (que 

muchos republicanos no comparten), hay otros sectores 

que podrían verse impactados si el 

candidato gana las elecciones. Des-

de un punto de vista bursátil y con 

trasfondo largoplacista parece que 

la bolsa americana “es demócrata”, 

es decir, se ha comportado mejor 

bajo los mandatos de ese partido. 

Por lo que a priori un resultado de 

Clinton podría tener un primer im-

pacto alcista para los mercados, 

entre otras cosas, porque Trump re-

presenta la incertidumbre ante los 

grandes cambios. Sin embargo, si 

pensamos en el mercado de bonos, 

un gobierno de Trump (muy conser-

vador y proteccionista) podría llevar 

al mercado a comprar bonos ame-

ricanos, incrementando el precio 

de los mismos. Esto incrementaría 

la demanda de dólares. Sin embar-

go, si se cortan las relaciones con el 

exterior el dólar podría depreciarse, 

mitigando ese efecto derivado del 

mercado de renta fija. 

Este proteccionismo también puede favorecer a las 

empresas que no tienen transacciones con el exterior, 

ya que la idea Trumpiana es precisamente fomentar la 

producción y consumo de productos 100% americanos 

y limitar las transacciones con el exterior. Por supuesto, 

pensando en las compañías que forman el S&P 500 esa 

excesiva protección será perjudicial para las empresas 

que venden en el resto del mundo. 

El Obamacare 
Uno de los sectores en el punto de mira es el de las ase-

guradoras médicas. Aunque no está tan claro cuál es el 

mejor escenario para ellas.  Muchas comunicaron pér-

didas en el negocio vinculado al “ObamaCare”, que no 

contempla distinción entre género o enfermedades pre-

existentes a la hora de conceder el seguro (más de 400 

millones de dólares de pérdidas en el caso del número 

uno del sector: UnitedHealthcare). 

Debido a estas pérdidas algunas de las grandes han 

anunciado que dejarán de operar en varios estados bajo 

el esquema del ObamaCare en 2017. La polémica está 

servida, y se tambalea el éxito del Programa, que incluso 

ha recibido críticas desde el bando demócrata. Muchas 

compañías financiadas con dinero público quebraron, y 

las que sobreviven son las que operan con el Medicaid 

(el sistema público para personas con menos recursos). 

UnitedHealth ha experimentado una revalorización de más de un 700% desde el 2009. Técnicamente no pue-
de decirse que la tendencia no sea alcista en el largo plazo. Sin embargo, en el corto plazo, y después de haber 
cotizado en un canal bajista en el 2015, vuelve a cotizar la inestabilidad del sector, así como la incertidumbre 
de su futuro. Un triunfo de Trump puede ser un arma de doble filo para las compañías; por un lado aumentarán 
su campo de actuación a todos los estados, pero por otro con el aumento de la oferta imperará la necesidad 
de bajar los precios. En cualquier caso Clinton también ve necesario presionar los precios de las primas, así 
como el de los productos farmacéuticos. 

Fuente: Plataforma Next Generation de CMC Markets

G2) unitedHealth

La FED es un organismo que fue creado en 1913 a través 

de la Ley de la Reserva Federal, pero antes ya había habido 

dos intentos de creación de un Banco Central en los siglos 

XVIII y XIX; estos Bancos Centrales pasaron sin pena ni glo-

ria por la historia americana, el primero con G. Washington 

como fuerte detractor y el segundo desmantelado por An-

drew Jackson.  

A lo largo de su historia, la FED no siempre ha estado a 

la altura. Según Friedman y Schwartz el endurecimiento de 

la política monetaria implantada por la FED en 1928 (para 

combatir la burbuja especulativa)  fue en parte uno de los 

causantes del crack del 29. 

Después del crack del 29 la FED no fue capaz de inyectar 

liquidez al sistema en los años 30 y 31 cuando la situación 

de los bancos era algo similar a la actual: eran solventes 

pero necesitaban liquidez. En 1932 la FED de aquel enton-

ces realizó compras masivas de deuda a cambio de liquidez 

(¿les suena?) sin embargo pero al año siguiente dejó de ha-

cerlo, y la consecuencia fue la entrada en Recesión.

Cien años de Historia de la Reserva Federal
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tad, por lo que el primer impacto podría ser positivo. Sin 

embargo la desconfi anza por parte de los usuarios podría 

llevar a éstos a llevar a cabo inversiones no fi nancieras 

(como podría ser la inmobiliaria). 

Conclusion
El efecto Trump es difícil de calibrar, pero estará marcado 

por un cambio al que quizá el mercado no está habituado, 

que generará alta incertidumbre. En el caso de Clinton 

la situación pinta algo mejor para Wall Street, aunque 

ciertos sectores como el de la salud continuarán en un 

entorno incierto. «

Los altos precios de los medicamentos en USA intentarán 

ser controlados por ambos candidatos, pero de formas di-

ferentes. En cualquier caso la búsqueda de contener los 

precios no es en principio algo benefi cioso para el sector, 

aunque en caso de ganar Clinton el hecho de mantener el 

ObamaCare y expandirlo implica más demanda de estos 

productos. 

Hillary C.: Reducción del tiempo que duran las patentes 

así como la creación de un grupo federal supervisor de las 

compañías del sector. Con la disminución de los precios de 

los medicamentos la candidata demócrata considera que 

se podrán reducir los costes sanitarios. 

Donald T.: Romper las barreras que prohíben a los america-

nos comprar medicamentos más baratos en mercados ex-

tranjeros, como Canadá.

Las Compañías FarmacéuticasSi las grandes compañías dejan de operar en diferentes 

estados, muchas personas perderán su seguro, y ten-

drán que acudir a los proveedores que se mantengan 

en el programa. A su vez si estos proveedores disminu-

yen en número en cada Estado (es decir, si disminuye 

la oferta) esto se podrá traducir en incremento de pre-

cio de las pólizas. Esto es uno de los grandes retos de 

Clinton, que mantendría el programa, pero con cambios 

para mejorarlo. 

Mientras Hillary defi ende mantener el ObamaCare 

pero implementando ciertas mejoras, para Trump la hui-

da de estas compañías demuestra el fracaso del siste-

ma. Si el republicano llega a la presidencia  el programa 

ObamaCare corre el riesgo de ser abolido, con las conse-

cuencias que esto tendrá para los pacientes (de perder su 

póliza), pero también para las compañías, libres de otor-

gar la cobertura según sus propios criterios, pero con un 

descenso de la demanda.  Sin el Programa vigente,  el 

seguro médico podrá contratarse en cualquiera de los 50 

Estados, lo que supondrá una mayor competitividad, que 

podría derivar en un descenso de los precios de las pó-

lizas (que paradójicamente es lo que persigue Clinton).

Pero esto no benefi cia a las grandes compañías que 

están incrementan los precios de las primas en ciuda-

des como Nueva York para cubrir las pérdidas derivadas 

del programa, pero no pueden competir con las peque-

ñas compañías centradas en el negocio local. Por otro 

lado, el hecho de poder operar en todos los estados y 

por tanto incrementar la competitividad en precios po-

drá facilitar el acceso a aquellas personas de la América 

rural que tienen muy complicado en la actualidad poder 

acceder a un seguro. 

Wall Street y otros sectores sensibles a los resultados

La Ley de Reforma de Wall Street Dodd-Frank (creada 

después de la crisis del 2008) otorga a la FED poder para 

exigir a los bancos mayores niveles de liquidez, para “es-

tar preparados” en tiempos difíciles. Esto se mide a tra-

vés de test de estrés. Además, la Ley Dodd-Frank también 

creó la Ofi cina de Protección del Consumidor, haciendo 

del sistema bancario un sistema más seguro que en el pa-

sado.  Si Trump hace desaparecer esta Ley realmente el 

sector fi nanciero podría jugar sus cartas con mayor liber-
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tres de ellos a vigilar en el Eurostoxx

Valores alcistas

La filosofía del éxito en la inversión debe ser clara, como por ejemplo la que desarrollamos en 

BolsaGeneral. Los inversores deben intentar comprar a favor de la tendencia y buscar además 

un buen punto de entrada. Es decir deberán prestar atención y analizar estos 2 factores a la hora 

de buscar una oportunidad de inversión: la tendencia y el timing.

» Ganar dinero entrando en un valor alcista
Es mucho más sencillo ganar dinero entrando en un va-

lor donde los precios ya suben, que comprar un valor 

que lleva años bajando con la esperanza de que justo 

cuando compremos nosotros dejen de bajar. Anticipar-

se y operar en contra de la tendencia suele tener un re-

sultado nefasto. Los valores bajistas también rebotan de 

vez en cuando, pero el dinero en mayúsculas está en 

coger grandes tendencias. Una de las bases del Análisis 

Técnico como dijo Charles Dow es que una tendencia 

está vigente hasta que no se generan señales de cambio 

de tendencia.  Por lo tanto es más fácil que la tendencia 

vigente continúe a que cambie. Y así llevamos 7 años 

de tendencia alcista en la bolsa de EEUU y en muchos 

valores en todo el mundo.

La primera labor para encontrar acciones interesan-

tes para comprar, debe ser localizar valores alcistas que 

lo hagan mejor que la media del mercado.

Una vez localizados esos valores que lo hacen mejor 

que la media del mercado; (es decir seleccionar lo mejor 

de lo mejor), debemos buscar títulos que tengan un buen 

“timing” de compra.

En este artículo vamos a comentar algunos de esos 

valores del Eurostoxx que lo hacen mejor que la media de 

su mercado y que pueden ser interesantes para comprar.

Unibail-Rodamco
El primero de ellos es Unibail-Rodamco. Podemos ver 

como el valor se encuentra en tendencia alcista de cor-

to/medio y largo plazo desde que en 2009 iniciaba una 

tendencia alcista. Desde entonces mantiene sucesión de 

mínimos y máximos crecientes, con un período claramen-

te lateral entre febrero de 2015 y la actualidad, donde en 

varias ocasiones puso en jaque el soporte de los 204/205 

euros, pero respetando siempre las directrices alcistas, in-

cluida la directriz de mayor aceleración señalada en azul.

http://www.traders-mag.es/
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de corto/medio y largo plazo. La tendencia alcista prima-

ria como en otros muchos de los valores más fuertes del 

mercado se inició en el año 2009 y sigue en marcha. El 

Tras este período lateral que ha 

servido para consolidar niveles, todo 

apunta en nuestra opinión, a la con-

tinuidad de la tendencia alcista pri-

maria. De superar los 250,55 euros 

activaría estructura de 2º alcista 

por Fibonacci, (siguiendo el sistema 

FIBO explicado paso a paso en nues-

tro curso online de 5 semanas), con 

objetivo en los 264,50 y confirmaría 

la ruptura al alza del movimiento la-

teral de consolidación, que ya ama-

gó con romper a principios de sep-

tiembre y que podría llevar al valor 

a niveles cercanos a los 300 euros. 

La continuidad de la tendencia alcis-

ta pasa, en todo caso por no perder 

en ningún caso, el soporte de los 

204/205 euros.

ASML Holding
Otra de las joyas del Eurostoxx es ASML Holding. Pode-

mos ver como el valor se encuentra en tendencia alcista 

Valor del Eurostoxx50 en tendencia alcista primaria, con 2 objetivos alcistas pendientes por doble suelo hacia 
101,41 euros y ruptura de canal lateral/rectángulo hacia 108,28 euros. 

Fuente: Visual Chart. Elaboración propia

G1) asml Holding

http://goo.gl/YJhms8
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valor tiene dos objetivo alcistas de 

medio plazo con doble suelo de cor-

to plazo hacia los 101,41 euros, que 

estuvo ya muy cerca de cumplir a 

fi nales de julio y por ruptura de ran-

go lateral/rectángulo con objetivo en 

los 108,28 euros. 

Como soportes clave tendría los 

79,38 euros, (mínimos de junio) y los 

69,66 euros, soporte clave de largo 

plazo.

Essilor
Termino este trío de valores fuertes en 

el Eurostoxx 50 con Essilor. Essilor es 

uno de los valores más fuertes y que 

mejor se ha comportado desde 2009. 

Podemos ver cómo tras la co-

rrección de 2008 no ha parado de 

subir y como el gráfi co avisó de más 

alzas cuando rompió al alza el canal 

de consolidación o rectángulo que 

formó entre 2013 y 2014 y que señalo 

en color amarillo. La sucesión de mí-

nimos y máximos crecientes es im-

pecable y apunta a más alzas. 

Como soporte clave de largo pla-

zo estaría la directriz alcista principal 

verde, los 101,10 euros, los 94,08 euros 

y los 68,33 euros. En el corto plazo ha 

formado y activado doble suelo en los 

110,65/110,75 euros con objetivo hacia 

los 122,05 euros. Todo apunta por tan-

to a la continuidad de las subidas en el 

corto plazo en busca de dicho objetivo 

y a la continuidad de la tendencia al-

cista primaria de largo plazo.

En resumen
Unibail-Rodamco, ASML Holding y 

Essilor son 3 valores claramente alcistas de la bolsa eu-

ropea que se pueden tener en cartera en la actualidad o 

aprovechar correcciones o descansos hasta cercanías de 

soportes clave para tomar posiciones. Seguramente no 

se habla de ellos tanto como de otros valores como Ban-

co Santander, Volkswagen, Telefónica o Deutsche Bank 

pero históricamente han sido mucho más rentables y si-

guen mostrando muy buen aspecto técnico. «
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Valor del Eurostoxx 50 en tendencia alcista primaria, consolidando niveles con soportes en la directriz alcista 
acelerada verde y en la directriz alcista principal azul. 

Fuente: Visual Chart. Elaboración propia

G3) unibail-Rodamco

Valor del Eurostoxx 50 en tendencia alcista primaria, con doble suelo en los 110,65/110,75 euros con objetivo 
hacia los 122,05 euros. 

Fuente: Visual Chart. Elaboración propia

G2) Essilor
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Cómo operar con flexibilidad 
en los mercados

opere con éxito
usando CFDs

Hoy en día los traders tienen una amplia gama de mercados y estrategias a su disposición. Es posible invertir 

en casi todos los valores conocidos. Sin embargo, hay que decidir qué valor y cuándo comprarlo y venderlo, 

y decidir qué instrumento de trading es el más “apropiado”. Además de los certificados con apalancamiento, 

se han introducido en los últimos años los contratos por diferencia (CFDs). Su gran ventaja es su operativa, la 

cual es extremadamente simple y que le permitirá operar de forma más rápida y flexible. Pero los traders que 

los usen siempre deberán implementar una gestión sofisticada de riesgos, ya que también pueden incurrir 

en altas pérdidas al usar los CFDs. El acrónimo CFD es sinónimo de “Contrato por Diferencia”.

» Esta palabra describe bastante bien lo que es un CFD y 

cómo funciona: es el acuerdo de un trader con su agente 

de bolsa para llevar a cabo una liquidación en efectivo 

por el valor de la diferencia de precio entre el nivel de 

la orden de entrada y la de salida. El precio del subya-

cente negociado por el CFD tiene una proporción de 1:1. 

Veamos un ejemplo simple: Supongamos al DAX en los 

10.000 puntos. Si el trader prevé un aumento del precio 

http://www.traders-mag.es/
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Beneficios por el portfolio de invertir en oro
Toma ventaja de un portfolio diversificado! La combinación de diferentes assets es una forma de eficacia 
comprobada para reducir los riesgos en el cambio de las condiciones del mercado, y la inversión en oro 

es una manera sólida para proteger su riqueza contra la inflación.

Comerciar el oro
Encuentra tu refugio seguro
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comprará un CFD del DAX (o más, dependiendo del ta-

maño de su cuenta). Si el índice se eleva, el CFD pasará a 

10.100 puntos, con lo cual el trader logrará un benefi cio 

contable de 100 euros. En el momento en el que se ven-

da dicho CFD, se materializará el benefi cio, momento en 

que el agente de bolsa depositará en su cuenta la diferen-

cia de precios (100 euros) multiplicado por el número de 

CFDs, menos las comisiones y gastos de fi nanciación, de 

las cuales hablaremos más adelante. Todo ello funciona 

también con otros valores de referencia tales como accio-

nes, materias primas y divisas.

Sin operar el subyacente
Como muestra el ejemplo anterior, el trader opera di-

rectamente con CFDs de su agente de bolsa (over the 

counter, brevemente: OTC). Lo cual signifi ca que usted 

no opera directamente este instrumento. Sólo opera el 

subyacente, sobre el que se basa y hace referencia el CFD 

para fi jar su precio con relación 1:1, por ejemplo, las ac-

ciones son las que se negocian en la bolsa. En otras pala-

bras: El agente de bolsa “refl eja” el precio del subyacente 

en su CFD y ofrece dicho precio a sus clientes para que 

lo operen. El Agente de bolsa es el socio del trader que 

le posibilita la operativa y gestiona el contrato comercial 

entre ambos y además es el responsable de proporcionar 

la continuidad de los precios de todos los CFDs disponi-

bles. En este punto surge la pregunta, ¿por qué utilizar 

los CFDs? En realidad, cada trader podría operar direc-

tamente las acciones en el mercado de valores al mismo 

precio. Tendría incluso la ventaja de operar en un merca-

do “real”, y no estaría expuesta a los posibles riesgos de 

ejecución o contraparte del agente de bolsa.

Sin embargo, los CFDs ofrecen algunas ventajas que 

los hacen especialmente interesante para los traders (Fi-

gura 1). Todo es trading. Como ya hemos visto, el trader 

Los CFDs son el producto derivado defi nitivo para hacer trading y especular en los mercados de 
capitales, permitiendo que el pequeño operador cuenta con las mismas ventajas y pueda acce-
der a todos los mercados y herramientas que los grandes actores de los mercados de capitales.

Daniel Pingarrón, IG

Los CFDs son una perfecta alternativa de inversión, diseñada para aquellos clientes 
minoristas que deseen operar principalmente en el corto plazo y que sean conscientes

del funcionamiento del apalancamiento.

Carlos Villalibre Calderón, Head of Spain, CMC Markets

Los CFDs ofrecen numerosas ventajas con respecto a otros instrumentos de ne-
gociación. Incluyen bajos requerimientos de capital, su sencillez (sin infl uencia 
de la volatilidad) y la fl exibilidad de operar a largo y a corto. 

Fuente: www.traders-mag.com

G1) Pros y contras de los CFDs

Ventajas

Requisitos de capital mínimo, 
elevado apalancamiento

Más rápido, operativa
más flexible

Acceso a todos los 
mercados financieros

Operaciones a 
largo/a corto 

No influye la volatilidad

No hay límite de tiempo
de ejecución

Desventajas

No es un producto
estandarizado,

la negociación es OTC

Los costes son más altos
que en el trading de futuros

El riesgo de pérdida no 
se limita a la cuenta *

* Excepción: Algunos agentes de 
bolsa no incluyen la necesidad de 
fi nanciación
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opera con el precio actual del sub-

yacente, indirectamente a través del 

CFD. Así que puede operar determi-

nados movimientos de precios del 

subyacente, sin poseer físicamente 

como ocurriría en el caso de la bolsa, 

por ejemplo, al comprar una acción. 

Esto significa que simplemente po-

drá apostar por la caída de precios 

que en general no es fácil operando 

acciones. Como trader de CFDs, no 

obstante, no tiene los mismos de-

rechos que los accionistas, es de-

cir, por ejemplo, no tiene derecho al 

voto. Lo más importante es el saldo 

de la diferencia entre el precio de 

apertura y el de cierre, y esta dife-

rencia debe ser lo más positiva posi-

ble a favor del trader. Siempre será el 

caso si se puede vender más caro de 

lo que haya comprado anteriormente. En una operación a 

corto se obtienen beneficios exactamente por lo contra-

rio: se debe comprar más barato de lo que se ha vendido 

con anterioridad.

Apalancamiento
Lo explicado con anterioridad no lo es todo. Además de 

la flexibilidad de los CFDs, estos ofrecen otra gran ven-

taja: En lugar de pagar el valor total de la posición como 

ocurre en el caso del trading de acciones directamente, 

al operar CFDs es suficiente con pagar sólo una fracción 

del valor total en forma de garantía (margen) la cual es el 

depósito que debe tener en su cuenta para satisfacer al 

agente de bolsa. En caso de que, por ejemplo, se deposite 

el 10% del margen, el apalancamiento será de 10. Si es el 

5%, el margen de apalancamiento será del 20% y si es el 

1% será del 100. Así se aplica la siguiente fórmula: 

Apalancamiento = 100 / margen en porcentaje

El margen varía entre los distintos agentes de bolsa y en 

función del subyacente. Para las acciones en general va-

ría entre el 5% y el 20%. Para los índices y divisas, los 

márgenes son generalmente mucho más bajos dentro del 

rango del 1% o incluso tan sólo del 0,25% en el caso ex-

tremo. Este último corresponde a un apalancamiento de 

400. Esto nos permite aprovecharnos de grandes opor-

tunidades, pero también nos expone a enormes riesgos. 

Los traders que no son conscientes de ellos, estarán ex-

puestos a sufrir pérdidas masivas en cualquier momento.

Mantenga siempre al riesgo a la vista
El apalancamiento permite al trader operar con margen 

con lo cual no está obligado a depositar el precio total de 

compra del activo subyacente, sino sólo una fracción de 

esa cantidad, la garantía. Esto no quiere decir que usted 

Los operadores se pueden beneficiar aún más de lo normal a través del alto nivel de apalancamiento. Del mismo 
modo, sin embargo, se pueden generar rápidamente elevadas pérdidas en relación al capital empleado por el 
efecto apalancamiento.  

Fuente: www.traders-mag.com

CFD valores CFD valores 

30% de aumento de precio del 20% de disminución de precios

precio de compra 100 Euro 100 Euro 100 Euro 100 Euro

número de piezas 100 100 100 100

requerimiento de 
capital

2000 Euro
(20% Margin)

10 000 Euro
2000 Euro 

(20% Margin)
10 000 Euro

precio de venta 130 Euro 130 Euro 80 Euro 80 Euro

Objetivos de 
beneficios

3000 Euro 3000 Euro  -2000 Euro  -2000 Euro

Retorno de 
capital invertido

150% 30% -100% -20%

apalancamiento 5 1 5 1

T1) CFD vs la inversión directa 

Creador de mercado: Es un agente de bolsa que conti-

nuamente ofrece precios de compra y de venta al clien-

te mediante su propia mesa de operaciones. Estos no 

se corresponden exactamente con el precio de referen-

cia real del subyacente; por lo general se amplía la hor-

quilla.

Intermediario: Agente de bolsa que actúa en su propio 

nombre como intermediario de las transacciones para 

los demás, para los agentes de bolsa más grandes.

Agente sin mesa de compras: es un agente de bolsa que 

no tiene una mesa de operaciones, sino que reenvía la 

orden a la bolsa de valores o al proveedor de liquidez. 

Los términos son específicos de los agentes de bolsa 

que usan procesamiento directo (STP) y acceso direc-

to al mercado (DMA). A través de agentes DMA, los tra-

ders reciben acceso directo al mercado y pueden, por 

ejemplo, operar acciones al precio de referencia real. En 

las divisas, los proveedores que ofrecen acceso directo 

ofrecen más liquidez y tipos de cambio locales con mar-

gen variable, a menudo se les llaman agentes de bol-

sa de STP.

Agente de bolsa de CFDs

http://www.traders-mag.com/
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pueda sentarse y relajarse. Debido a que la responsabi-

lidad real del trader siempre se extiende a ¡todo el valor 

de la posición! A continuación se muestra un ejemplo 

(Tabla 1): Compramos 100 CFDs en acciones de la socie-

dad X, cuyo precio está en los 100 euros. Nuestro agen-

te de bolsa ofrece un margen de 20%, lo cual significa 

que tenemos que depositar el 20% de nuestra posición 

global como garantías, lo cual equivale a 2.000 euros (20 

euros por CFD). El máximo riesgo se incrementa debido 

a que el valor total de las acciones tiene un valor total de 

10.000 euros (100 euros por CFD). Lo cual significa que 

si la acción X cae a 80 euros, se consumirá nuestro mar-

gen y tendremos que depositar más garantías. En casos 

extremos, se continúa hasta que la acción se reduce a 

cero. Así que si no cerramos nues-

tra operación con pérdidas a tiempo, 

podemos perder mucho más que el 

margen pagado inicialmente. Todo 

lo descrito anteriormente aplica a la 

operativa con CFDs y siempre lo ten-

dremos que ¡tener en cuenta!

Beneficios grandes
Si se utilizan correctamente los 

CFDs, incluso a un profesional podrá 

operar con cuentas relativamente 

pequeñas. Si suponemos un escena-

rio positivo para nuestro ejemplo, en 

que la acción X se eleva a 130 euros, 

se logra una ganancia de 3.000 

Euros, aunque tuvimos que invertir 

sólo 2.000 euros como garantías. Se 

trata de un retorno del 150% sobre 

el capital invertido, mientras que si 

operamos las mismas acciones di-

rectamente habríamos obtenido tan 

sólo un retorno del 30% sobre el ca-

pital invertido. La razón: Para operar 

con acciones directamente se nece-

sita la totalidad del valor de la posi-

ción, es decir, 10.000 euros (Tabla 1).

Opere a corto de manera simple
La figura 2 muestra una operación a corto en el DAX, 

por ejemplo, siendo un subyacente de referencia glo-

bal. Después de caer por debajo del soporte de los 

9.510 puntos (línea roja) se abre una posición corta en 

los 9.500 puntos (flecha negra superior) y se protege 

con un límite de pérdidas por encima del último míni-

mo superior en los 9.590 puntos (línea verde). Por lo 

tanto, tan sólo se necesita vender en el momento opor-

tuno un CFDs sobre el DAX. El precio objetivo estaba a 

150 puntos el cual se corresponde con los 9.350 puntos 

(flecha negra inferior). 

Después de caer por debajo del soporte de los 9.510 puntos (línea roja) se abre una posición corta en los 
9.500 puntos (flecha negra superior) y se protege con un límite de pérdidas por encima del último mínimo 
superior en los 9.590 puntos (línea verde). Por lo tanto, tan sólo se necesita vender en el momento oportuno 
un CFDs sobre el DAX. El precio objetivo estaba a 150 puntos el cual se corresponde con los 9.350 puntos 
(flecha negra inferior), debido a que la orden salida de recompra del CFD ya estaba en el mercado desde 
la entrada. Desde la venta en 9.500 y la recompra en 9.350 puntos, dio lugar a una ganancia de 150 euros 
(neto de gastos).

Fuente: www.tradesignalonline.com

G2) operación a corto en el DaX

Los CFDs son una buena opción por la gran variedad de subyacentes disponibles y la
posibilidad de abrir posiciones cortas, que nos permiten ganar cuando el mercado baja.

Javier Tejedor, Jefe de Producto de Trading, Self Bank 
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las posiciones abiertas. Al igual que con los futuros, existe 

también en los CFDs un riesgo general de que la pérdi-

da de capital exceda al valor de la cuenta de explotación. 

(Nota del editor: Un futuro es un contrato vinculante entre 

2 socios comerciales, es un contrato estandarizado para 

entregar un activo subyacente a futuro en una determina-

da cantidad y calidad a un precio determinado). Hay que 

proteger especialmente las posiciones que se mantienen 

durante toda la noche, ya que aparecen de vez en cuando 

grandes huecos en los precios (gaps) al día siguiente, por 

ello, antes de entrar en una posición se debe definir clara-

mente cuál será el máximo riesgo y si tiene algún sentido 

mantener la posición durante la noche.

Por encima de todo, hay eventos extremos, como la 

votación del Brexit el 24 de junio del año 2016 la cual se 

convirtió rápidamente en una pesadilla si no se tuvo en 

cuenta la gestión de riesgos y dinero. Los inversores pri-

vados, que buscan un agente de bolsa de CFDs, pueden 

preguntar sobre las cuentas especiales de CFDs en las 

En el ejemplo, su objetivo se alcanzó rápidamente y la 

operación terminó de forma automática, ya que la orden 

de salida de recompra del CFD ya estaba en el mercado 

desde que se entró. Al vender en los 9.500 y con su recom-

pra en los 9.350 puntos, se obtuvo como resultado una 

ganancia de 150 euros (deducidos los gastos). Los traders 

con una cuenta grande, pueden escalar las operaciones fá-

cilmente. Si se operan 2 contratos, el riesgo inicial sería de 

180 y la ganancia de € 300, con 3 contratos de 270 o 450 

euros, y así sucesivamente. Como muestra el ejemplo, el 

trader de CFDs determina la ganancia o pérdida al multipli-

car la diferencia de precio por el número de unidades que 

haya operado. A diferencia de los warrants, los factores 

como la volatilidad de los subyacentes no importan con 

lo cual el trading es extremadamente simple. Usando el 

ejemplo, podemos de nuevo ilustrar el apalancamiento. 

Si el trader tuviese, en el caso que se acaba de presen-

tar, que depositar el 2% del valor total del DAX necesitaría 

200 euros por CFD. Así, el operador estaría usando un apa-

lancamiento del 50%. Lo cual es in-

dependientemente de si operamos a 

largo o a corto. Lo mismo ocurre con 

las cuentas pequeñas, se pueden ne-

gociar muchos subyacentes pueden 

al mismo tiempo lo cual permite una 

diversificación de las posiciones.

Cuidado ¡Peligro!
El apalancamiento puede potenciar a 

las ganancias hasta hacerlas despro-

porcionadas. Pero ¿qué sucede cuan-

do se produce lo inverso y la cuenta 

no tiene suficiente capital libre? Se 

produce la denominada “llamada de 

margen”. Esto significa que se infor-

ma al cliente acerca de su llamada de 

margen, el cual debe proporcionar 

oportunamente los fondos o cerrar 

la posición. De lo contrario, el agente 

de bolsa está autorizado para liquidar 

Al negociar CFDs se amplía la flexibilidad ofreciendo, por ejemplo,
minilotes y microlotes y permiten gestionar el apalancamiento deseado,

en contraste con los Futuros donde los márgenes son fijos.

Carlo Alberto de Casa, Analista Jefe, ActivTrades

El número de cuentas de CFDs han aumentado continuamente desde 2013, y actualmente asciende a alrededor 
de 140.000 unidades.

Fuente: Reporte de Mercado de CFDs Q1 2016 Centro de Investigación Steinbeis para Servicios Financieros Estado: June 2016

G3) Cuenta de CFD 
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El CFD se trata de un derivado con características operativas muy interesantes para
todos los perfiles de inversión como la operativa alcista y bajista, las bajas

comisiones y la posibilidad del apalancamiento.

Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Markets

que se excluyen las obligaciones de financiación. Inde-

pendientemente de ello, el trader debe evitar en primer 

lugar, y absolutamente, entrar en una situación en la que 

el tamaño de su posición crezca por encima de sus posi-

bilidades. Un trader consciente del riesgo, no debe acer-

carse, incluso en casos extremos, al precio que le haga 

recibir una llamada de margen.

¿Qué pasa con los costes?
Por supuesto, el valor de los costes juega un papel impor-

tante. Hay 4 factores posibles al operar con  CFDs: hor-

quilla, comisión, costes de financiación y deslizamiento. 

El diferencial (diferencial entre el precio de compra y pre-

cio de venta) se aplica a todos los valores y derivados. 

Sin embargo, la cantidad puede variar de un proveedor a 

otro. Por lo general, la horquilla se basa en el mercado de 

referencia y su liquidez. Los agentes de bolsa de CFDs de 

Acceso Directo al Mercado (DMA) ofrecen al trader pre-

cios originales de cada mercado. Por ejemplo, se puede 

vender una acción X al mismo tiempo a 99,95 euros o 

comprar 100,05 euros, lo que se corresponde con la refe-

rencia de precios del Xetra en ese momento. Cuando se 

ejecuta, los agentes de bolsa DMA calculan comisiones 

adicionales para las acciones (comisiones de compra-

venta). Mientras se obtiene la horquilla directamente del 

mercado, el agente también calcula una tarifa por su ser-

vicio de ejecución. El agente de bolsa de CFDs que tam-

bién actúa como creador de mercado, proporciona sobre 

los demás precios los suyos propios sobre el subyacen-

te los cuales se desvían mínimamente del nivel original. 

Por lo general, los diferenciales son más anchos que en 

el mercado de referencia. Por lo tanto, muchos de estos 

agentes de bolsa renuncian a comisiones adicionales.

En particular, los CFDs sobre índices, materias primas 

o divisas a menudo permanecen libres de comisiones. A 

veces, también hay modelos de tasas mixtas. Crucial, es-

pecialmente cuando se mantienen valores durante perío-

dos más largos es el tercer componente de los costes: 

los de financiación. Éstas últimas están causadas por el 

margen de negociación, en la que el trader deposita sólo 

una pequeña parte del valor de la posición total como ga-

rantía. La parte restante es financiada por los agentes de 

bolsa que calculan su interés para este fin. Todo ello se 

puede comparar con un préstamo a corto plazo que el tra-

der recibe del agente de bolsa. Los costes de financiación 

se calculan a partir de un tipo determinado a un día en 

base a la moneda nacional y una prima del proveedor de-

pendiente de 2 a 4 puntos porcentuales. En la zona euro 

se usa como tasa de financiación general el EONIA (Euro 

Overnight Index Average). El factor de coste final es el 

deslizamiento. Esto ocurre principalmente en los merca-

dos rápidos cuando los precios se mueven rápidamente 

y las órdenes se ejecutan sólo ligeramente fuera del valor 

de la orden del límite actual o límite de pérdidas. El coste 

de deslizamiento se produce a menudo por las órdenes 

de límite de pérdidas, mientras que con las órdenes limi-

tadas a veces incluso se obtiene un deslizamiento posi-

tivo (mejor rendimiento que el precio límite propuesto).

El mercado de CFDs en Alemania 
(mayor mercado de CFDs en Europa)
Veamos ahora el mercado de CFDs en Alemania. Duran-

te el primer trimestre de 2016, el número de cuentas de 

CFDs ascendió, según la Asociación de CFDs casi hasta 

las 140.000. De este modo hay alrededor de un 27% más 

que en el año anterior (Figura 3). El número de operacio-

nes fue de 21 millones y el volumen total negociado 504 

millones de euros. El último se refiere al volumen movido 

en el activo subyacente, es decir, en las posiciones rea-

les (no sólo el margen). En base a las cifras anteriores de 

Lo más importante es el saldo de la diferencia
entre el precio de apertura y el de cierre.

http://www.traders-mag.es/
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de cuenta. Por ello, en general, podemos decir que los 

CFDs representan un producto interesante de entrada a 

largo y a corto para los traders privados orientados a la 

operativa a medio plazo con el correspondiente riesgo 

de tolerancia y el conocimiento necesario. «

volumen de operaciones y transac-

ciones, se deduce que el volumen 

medio de operaciones negociadas 

ha disminuido (Figura 4). Como era 

de esperar, los índices continúan en 

la parte superior de la lista de los 

traders de CFDs privados (Figura 5). 

Tras ellos, las divisas y mercancías le 

siguen a una distancia considerable. 

Las acciones representan sólo el 1% 

de todas las transacciones de CFDs. 

En España, a pesar del creci-

miento de los CFDs en los últimos 

años, todavía hay espacio para cre-

cer ya que el inversor promedio in-

vierte todavía más en acciones y 

menos en productos apalancados. 

Estudios recientes han demostra-

do que el número de las cuentas en 

CFDs queda todavía por debajo de 

las expectativas mientras los traders 

prefieren también el uso de los ETFs.

Conclusión
Los CFDs permiten a los operadores operar de for-

ma simple y flexible como nunca lo han hecho antes. 

El instrumento es, por tanto y con razón, cada vez más 

popular. Es muy fácil entrar a largo o a corto en los ac-

tivos subyacentes disponibles. No sólo la selección de 

los activos subyacentes es amplia, sino también los 

servicios de intermediación son cada vez mejores de-

bido a la competencia mutua de los agentes de bolsa. 

También la asociación de CFDs especialmente fundada 

para ello contribuye a esta labor, representando a los 

intereses de los agentes de bolsa de CFDs y difundiendo 

dicho instrumento entre los traders. Sin embargo, hay 

que tener siempre en cuenta que a pesar de que todos 

los CFDs proporcionan gran simplicidad y flexibilidad, 

son productos muy arriesgados que deben ser objeto 

de trading bajo una gestión sofisticada de riesgos. Por 

otra parte, los CFDs tienen con respecto a la regulación 

actual un poco de desventaja, ya que son un produc-

to que no está incluido en ninguna bolsa oficial y por 

lo tanto no supervisado. Así que los traders están su-

jetos al riesgo de la contraparte (muy poco probable). 

En comparación directa con los futuros, sus costes de 

transacción son más altos. En la práctica, sin embargo, 

no es un problema para la mayoría de los traders. Por 

último, la negociación de contratos de futuros sólo tie-

ne sentido a partir de un tamaño relativamente grande 

Mientras que el volumen total negociado aumentó bruscamente a través del mayor número de transacciones, 
el tamaño promedio del trading se redujo. 

Fuente: Reporte de Mercado de CFDs Q1 2016 Centro de Investigación Steinbeis para Servicios Financieros Estado: June 2016

G4) tamaño promedio de trading
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G5) Mercados negociados

Índices de acciones 82,4%

Acciones 1,1%
Divisas 8,8% Materias primas 7,1%

Bonos 0,6%

Otros 0,1%

Los índices de acciones siguen representando la mayor proporción del volumen 
negociado. Aquí, el DAX está claramente en el puesto Nº 1.

Fuente: Reporte de Mercado de CFD Q1 2016 Centro de Investigación  

Steinbeis para Servicios Financieros Estado: June 2016
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subidas de tipos de la Fed. La herramienta Fedwatch se 

basa en los precios de los futuros del grupo CME sobre 

los fondos federales a 30 días. Esta herramienta ya ha 

sido utilizada para plasmar la visión del mercado ante la 

probabilidad de un cambio de la política monetaria. Los 

valores se actualizan una vez al día. Así, con tan sólo un 

vistazo sabremos la probabilidad de que las tasas suban 

a un determinado nivel desde donde están actualmente 

tras la siguiente decisión. La herramienta se puede en-

contrar en www.cmegroup.com 

» El Grupo ayondo ha lanzado conjuntamente con la 

academia ayondo, una nueva aplicación móvil que será 

de gran interés para todos los inversores que quieran 

familiarizarse con un entorno simulado de trading. La 

aplicación de la academia ayondo permite operar en una 

cuenta virtual a los usuarios, participar en concursos de 

trading y también obtener las últimas noticias y conse-

jos de trading. La aplicación utiliza las cotizaciones en 

tiempo real a partir de 35 mercados. Se pueden operar 

45.186 títulos mundiales, 14 pares de divisas, 10 índices 

y 2030 CFDs. Los usuarios pueden empezar con 100.000 

dólares virtuales en su cuenta ope-

rativa para hacer trading y crear así 

su propia cartera virtual. Dentro 

de la aplicación, las clasifi caciones 

muestran a los operadores de más 

éxito (“Héroes") en base a sus ga-

nancias. Se clasifi can en base a sus 

benefi cios mensuales y trimestrales 

así como a la ganancia total. Dado 

que los mejores traders y sus ope-

raciones se pueden ver en tiempo 

real, los usuarios tienen la oportu-

nidad de utilizar los conocimientos 

de estos expertos y aplicarlo a sus 

propias carteras. Además, las com-

peticiones virtuales entre traders 

permiten que los operadores com-

» Traderfox ha hecho una demostración en línea de su nue-

va aplicación Pro Traderfox. Los clientes ahora pueden ac-

ceder y utilizar la aplicación en http://mobilepro.traderfox.

com. La aplicación proporciona directamente en su móvil, 

señales y escaneos en tiempo real. Los traders, ahora pue-

den encontrar en la página principal, y de inmediato, una 

visión general de los principales gráfi cos con las señales 

que se hayan producido hasta el momento. Además, ahora 

también está disponible en la aplicación móvil todo el “Tra-

der Wingman" y los informes de las señales en los gráfi cos 

en tiempo real para las acciones, índices, materias primas 

o divisas. El trading móvil requiere que toda la información 

esté disponible tan pronto como sea posible en su terminal. 

El escáner de noticias más relevantes fi ltra las más impor-

tantes. Por lo tanto, el número de noticias sobre una acción, 

y la reacción de los precios en los mercados de valores, se 

puede automatizar y monitorizar. La aplicación está incluida 

en el paquete de software Traderfox de 29 euros. Puede en-

contrar más detalles en www.traderfox.de 

» En la página del grupo CME existe una interesante he-

rramienta que muestra las probabilidades de las futuras 

36
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los operadores encontrar rápidamente dichos instru-

mentos con tan sólo deslizar el cursor sobre la ventana 

o mediante la casilla de búsqueda. Ahora es posible 

usar el lenguaje de programación JavaScript para ge-

nerar indicadores, alarmas y estrategias. Si quiere ob-

tener más información sobre las nuevas características 

visite www.fxcm.com 

» Después de enlazarse con Interactive Brokers, Meta-

Quotes extiende de nuevo las funcionalidades de nego-

ciación de su plataforma MetaTrader 5, esta vez con el 

acceso a la plataforma CQG. La aplicación desarrollada 

por Forexware permite el acceso directo a los mercados 

mundiales, como el CME, CBOT, NYMEX, el ICE, EUREX y 

algunas docenas más. La herramienta de trading permite 

operar con opciones de futuros, índices y hasta horqui-

llas. También está disponible para todos estos produc-

tos la profundidad del mercado. Durante más de 15 años, 

CQG, Inc. ha estado ofreciendo cursos a los bancos in-

ternacionales, empresas de inversión, agentes de bolsa 

y otros participantes importantes del mercado. La infra-

estructura de la empresa hace que sea posible obtener el 

precio directamente desde el mercado y sin intermedia-

rios. Esta capacidad compone el valor añadido para los 

usuarios de MetaTrader 5 que quieran precios transpa-

rentes y ejecuciones inmediatas. Obtenga más detalles 

en www.metaquotes.net 

» Entre los 20 fi nalistas que han competido en la fi nal de 

Europa de BBVA Open Talent 2016, el jurado ha elegido 

como ganadores a PayKey, una startup de Israel de pa-

gos a través del móvil, y a Musoni, una startup holande-

sa con una solución fi nanciera en la nube. El jurado ha 

podido escuchar el pitch de los 20 fi nalistas para com-

pletar su evaluación y elegir a los dos ganadores. Los fi -

nalistas presentaron sus proyectos ante los asistentes al 

Next Money de Londres. Paykey, el sistema que permite 

hacer pagos a través de cualquier sistema de mensaje-

ría o red social gracias a un teclado virtual, y Musoni, el 

software de microfi nanzas basado en la nube, son las 

startups ganadoras de BBVA Open Talent Europa 2016. 

www.centrodeinnovacionbbva.com/opentalent

pitan entre sí y puedan ganar premios en efectivo. La 

aplicación está disponible actualmente en el iTunes de 

Apple App Store. Tras un desarrollo posterior adicional, 

ayondo ha rediseñado completamente su página web, 

la ha actualizado tecnológicamente, ha introducido nue-

vas funcionalidades y por lo tanto, mejora aún más la 

usabilidad y el trading para sus clientes. El foco de este 

desarrollo ha sido hacer la interfaz de usuario web más 

intuitiva, incluso desde un teléfono móvil o tableta. Ob-

tenga más información en www.ayondo.com 

» El proveedor de software de trading AbleSys ha lan-

zado una nueva herramienta de fi ltrado con el nombre 

de “Gráfi co Guía”, la cual ayudará a encontrar opera-

ciones favorables en períodos de volatilidad del mer-

cado. Muchos traders evitan los mercados erráticos 

debido al alto riesgo, perdiendo así las oportunidades 

más interesantes. AbleSys ha programado ésta nueva 

herramienta como respuesta a este problema. En la fi -

gura, la herramienta crea un gráfi co en un marco tem-

poral mayor (por ejemplo, 9 minutos), que el usuario 

utiliza en su operativa (por ejemplo en un gráfi co de 3 

minutos). Las señales de compra se muestran en azul 

y las de venta en rojo. Las señales de la tabla deno-

minada “Gráfi co Guía” muestran las operaciones en el 

marco temporal mayor. Si los colores no coinciden en 

ambos gráfi cos, signifi ca que la operación no es reco-

mendable. Dicha visualización ayuda al usuario a iden-

tifi car rápidamente si existe confi rmación en múltiples 

marcos de tiempo. Puede encontrar más información 

en www.ablesys.com 

» FXCM, uno de los proveedores líderes de Forex y 

CFDs, añade a su premiada plataforma Trading Station 

nuevas herramientas y funciones. Con el fi n de poner 

a prueba su estrategia, la actualización incluye entre 

otras funcionalidades la "simulación de fi n de semana" 

que permite a los usuarios repetir los datos del merca-

do en tiempo real o acelerarlos después del cierre de 

las operaciones. La ventana de la "Lista de símbolos 

inteligentes" hace que la búsqueda de instrumentos de 

negociación sea aún más fácil de usar permitiendo a 
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» Recientemente Miguel Ángel Cercas ha publicado un 

libro donde recoge su experiencia de asesor fi nancie-

ro desde hace dieciséis años en un banco de inversión. 

Ha conocido muchas situaciones de mercado y diferen-

tes formas de entender este mundo de la especulación; 

y desde entonces refl exiona sobre la existencia o no de 

pautas objetivas de actuación que nos conduzcan al éxito 

en nuestras  inversiones. Después de darle muchas vuel-

tas y analizar el comportamiento de un gran número de 

clientes, llegó a la conclusión de que las virtudes de la 

prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza podrían 

darnos luces a los asesores y a los especuladores, y de 

ahí el nombre del libro: “Valores en alza. Tu conducta 

determina tu inversión”. El subtítulo representa la idea 

de que cada uno de nosotros somos los responsables de 

nuestro actuar, no las circunstancias del mercado, o la 

falta de liquidez, o los huecos. La buena noticia es que 

todos podemos mejorar ya que está en nuestras manos 

Valores en alza
tu conducta
determina tu inversión
Miguel Ángel Cercas Rueda
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Valores en alza. Tu conducta determina tu inversión

ponerlas en práctica y no dependemos de los demás 

(“círculo de infl uencia”).

Los dos prólogos del libro, por parte de Juan Carlos Ure-

ta y de Manuel Andrade, hablan de la madurez del inversor: 

esa necesidad de tener criterio propio y de centrarnos en 

aquello que depende de nosotros y no de las circunstancias 

ajenas (“círculo de preocupación”). En el libro intervienen 

cuatro  personajes: el director de un banco de inversión que 

se da cuenta de que su trabajo no consiste solo en informar 

sino en formar; una psicóloga; una alumna de un curso de 

bolsa y un especulador. Estas personas organizan una ter-

tulia semanal en el que van saliendo concreciones prácticas 

de cada virtud, enfocadas al inversor y al especulador. Ade-

más, como a Cristina, la alumna del curso de bolsa le en-

canta la literatura, va mencionando muchos microrrelatos.

Es un libro donde se trata 

de la ética de los mercados 

pero no tanto en relación a 

criterios éticos de inversión, 

sino a cómo nos ayudan las 

virtudes a tomar decisio-

nes de inversión. Las vir-

tudes, en efecto, buscan 

la excelencia: te hace ser 

mejor persona y consi-

gue los resultados pre-

vistos: se trata, en de-

fi nitiva, de tener más 

siendo mejores. «

http://www.traders-mag.es/
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La bolsa de valores vista de forma lúdica

Little traders

La app gratuita, Little Traders, proporciona toda la funcionalidad simulada de la bolsa del mer-

cado de valores. „Little Traders“, de Tradimo, le permite entrar a través de su teléfono en el 

extravagante mundo de la década de 1920 para intentar convertirse en el próximo JP Morgan. 

Usted operará para clientes virtuales para los que tendrá que ganar comisiones y obtener 

una reputación positiva, la cual le será necesaria para poder ampliar su edifi cio (rascacielos). 

A lo largo del juego aprenderá paso a paso a operar en la bolsa de valores sin ningún riesgo. 

El juego se inicia en la „sala de calderas,“ en el sótano de un rascacielos de Wall Street en 

Nueva York durante los años 20. Una vez que consiga comprar un escritorio y una silla, podrá 

contratar a Bert, su primer trader, el cual a veces se echará una siesta durante las horas de 

trabajo. De esta manera podrá empezar con su „gestión de activos“. !Dicho y hecho!.

NUEVOS PRODUCTOS CRÍTICA DE
PÁGINA WEB

PRUEBA DE 
SOFTWARE

PRUEBA DE
APLICACIÓN

BOOKREVIEW

» Tras este primer paso, conocerá a la señora Müller, su 

primer cliente (a la derecha en la figura 1), cuyo marido 

acaba de fallecer y cuyos hijos deben ir con urgencia a 

una escuela privada. Pero ahora no le queda dinero para 

ello. Usted debe cambiar dicha situación obteniendo un 

10% de retorno diario de la herencia de la señora Müller, 

http://www.traders-mag.es/
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lo cual no le será ningún problema. Finalmente escribi-

remos el registro de operaciones. Al inicio, con la ayuda 

del trader Bert, sólo podrá beneficiarse de un aumento de 

los precios de un nuevo tipo de empresas del sector de la 

electrónica; es decir, invertir en fabricantes de desarrol-

lan la electronica para refrigeradores y aspiradores.

Sin más ayuda, debe entrar y salir de los niveles 

correctos del gráfico con el fin de cumplir con las nece-

sidades de la señora Müller. Si tiene éxito, se enfrentará 

a una elección: ¿continuar operando o jugar seguro? 

Como trader, usted debe saber manejar el riesgo para 

así ganar un dinero extra. Ello le será posible dado 

que la señora Müller es muy generosa. Así, si alcanza 

o sobrepasa sus objetivos, obtendrá comisiones. Lo 

cual necesitará con urgencia ya que el sótano necesita 

asientos para mantener a la señora Müller entretenida 

mientras le mira cómo opera. Una 

vez que haya obtenido la suficiente 

cantidad de puntos de buena repu-

tación para contratar el siguiente 

piso de su rascacielos, será nece-

sario equipar el vestíbulo entero y 

la recepción con magníficas lámpa-

ras de araña, retratos de famosos 

contemporáneos, etc.

Piso a piso
Cada uno de los 16 pisos disponi-

bles actualmente en el juego de 

"Little Traders“ le ofrecerá nuevas 

oportunidades operativas y her-

ramientas (imagen 2). Si abre el 

vestíbulo, podrá contratar al recep-

cionista y al vendedor de periódi-

cos, lo cual le interesa porque las 

noticias afectan a la evolución del 

precio de las acciones. Durante el 

juego, usted no sólo tendrá una 

idea de los diferentes segmen-

tos del mercado de valores de la 

década de 1920, sino también de las oportunidades de 

trading más avanzadas: En la planta de analistas estará 

el "Sr. Corto" y la " Sra Media" los cuales le activarán la 

venta a corto y las medias móviles para que las pueda 

usar en su gráfico. Más tarde, obtendrá el indicador de 

fuerza relativa y las velas japonesas. El histórico de los 

gráficos se reserva a los operadores con experiencia, 

proporcionándoles un sin fin de desafíos. Los diversos 

gráficos de valores contienen patrones gráficos típicos 

como "dobles techos" y "hombro, cabeza y hombro". 

A veces operará en rango, o en fuertes tendencias ini-

ciadas por las noticias, lo que le aumentará el deseo 

de usar órdenes limitadas o con stops. Sin embargo, 

dichas órdenes no se ofrecen en el juego, por lo que 

necesita para mantenerse 'en el candelero' durante el 

tiempo de juego.

La imagen 1 muestra en su lado izquierdo, la pantalla de inicio de la aplicación: Little Traders. En el centro 
se sitúa una visión general de la aplicación de trading con el histórico de gráfi cos, funciones a largo/corto y 
estado general. A la derecha de la pantalla se encuentra la ventana de comunicación de la señora Deborah 
Müller, la primera cliente del jugador. 

Fuente: www.littletradersgame.com 

G1) Vision general de „Little traders”

Cada uno de los 16 pisos disponibles actualmente 
en el juego de „Little Traders“ le ofrecerá nuevas 

oportunidades operativas y herramientas.

http://www.littletradersgame.com/


42

HERRaMIENtas www.traders-mag.es 11.2016

inglés, alemán, ruso, árabe y chino). 

Especialmente en el campo de los 

juegos para móviles, desean crear 

aplicaciones que ofrezcan además 

de diversión, un valor añadido para 

el jugador. Ahora mismo dichas apli-

caciones con valor añadido son esca-

sas. Los principiantes tienen, incluso 

tras varias horas de juego, trabajo 

que hacer antes de poder operar con 

éxito, de tal manera que el miedo al 

tema o el aburrimiento que muchos 

asocian a la bolsa, se reduce en una 

gran parte.

Desde la perspectiva de la indus-

tria financiera, "Little Traders“ ofrece 

la oportunidad a los más jóvenes del 

milenio (también conocido como 

Generación Y) y "jugadores casua-

les" de móviles una aproximación 

a la bolsa. A ellos les es muy difícil 

llegar a través de la publicidad tra-

dicional televisiva, medios impresos 

o incluso a través de los anuncios 

Google ya que se basan en las recomendaciones de 

amigos. Les será bastante más fácil hablar de un juego 

como "Little Traders“ que de una cuenta bancaria o de un 

agente de bolsa, sobre todo porque los jugadores compa-

ran sus ingresos en "Little Traders“, su nivel más alto y su 

reputación con sus amigos y con otros más de 5.000 jug-

adores a través del centro de juegos de Apple así como 

compartirlo en las redes sociales.

Requisitos técnicos
Para poder jugar a "Little Traders“, actualmente se nece-

sita al menos un iPod 5, iPhone 4S o iPad. Nosotros reco-

mendamos un iPhone 5 o posterior. El que tenga un 

dispositivo Android, tendrá que esperar un poco para 

obtener esta versión. Sin embargo, los interesados ya 

pueden pre-registrarse en www.LittleTradersGame.com.

Conclusión
Little Traders es un juego de trading que ha sabido obtener 

un equilibrio justo entre su gran ambición, su realismo, el 

juego y el aprendizaje. Si lo que busca es sólo una simu-

lación híper realista del pasado, aquí no la encontrará. En 

el juego, la prioridad está en la transmisión de conoci-

mientos y el enfrentamiento a sus "miedos". Desde hace 

poco, el juego ya está también disponible en alemán en 

la App Store. «

El efecto del aprendizaje
El juego también se complementa con un "pequeño club 

de Traders ". Mediante su dirección de correo electrónico 

podrá recibir de manera gratuita el acceso a las misiones 

de aprendizaje que le conducirán al portal de aprendi-

zaje de Tradimo, https://learn.tradimo.com  Allí, numero-

sos expertos del mercado alemán, e internacionales, le 

ofrecerán de forma parcialmente gratuita o por una tarifa 

reducida, cursos con vídeos sobre trading, la inversión a 

largo plazo y la gestión financiera personal. Además de 

las misiones de aprendizaje, los jugadores que opten por 

el "pequeño club de Traders" y tengan al menos 18 años 

de edad, también recibirán "misiones" de patrocinadores. 

El banco de inversión de valores FXFlat ofrece en Alema-

nia, Austria y Suiza, desde el nivel 7 del juego, un bono 

de 150 euros de dinero real para abrir una cuenta a los 

"pequeños traders" con más éxito.

Histórico
Sólo 7% de la población mundial está directa, o indirec-

tamente, implicada económicamente en el mercado de 

valores. En Alemania, se tiene aún un gran respeto al 

tratar el tema de la inversión en acciones, la bolsa y las 

finanzas.  Es aquí en donde a los creadores del juego les 

gustaría iniciar su primer paso a nivel mundial hacia la 

bolsa de valores (el juego, está disponible para iOS en 

Cada uno de los 16 pisos disponibles actualmente en el juego „Little Traders“ ofrece al jugador nuevas opor-
tunidades operativas y herramientas (imagen 2). Si abre el vestíbulo, se podrá contratar al recepcionista y el 
vendedor de periódicos, ya que las noticias afectan a la evolución del precio de las acciones. En la tienda (a la 
derecha) se pueden comprar los muebles para su edifi cio. 

Fuente: www.littletradersgame.com 

G2) Piso a piso
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» Confi guración de alto nivel
El sistema “comprar en caídas”, se basa en una compra 

conceptualmente signifi cativa después de un “descenso” 

Parte 2: uso de las caídas más rentables

Jürgen Winterberg 

Jürgen Winterberg es Diplomado por Kaufmann 
(en banca y mercados de valores). Opera desde 
principios de 1990. Es formador en trading espe-
cializado en sistemas de trading y especialmente 
desarrolla las estrategias de sistemas para 
carteras de renta variable, divisas e índices.

  tm@SystemTra.de 

Jürgen Winterberg 

Jürgen Winterberg es Diplomado por Kaufmann 
(en banca y mercados de valores). Opera desde 
principios de 1990. Es formador en trading espe-
cializado en sistemas de trading y especialmente 
desarrolla las estrategias de sistemas para 
carteras de renta variable, divisas e índices.

Laboratorio de sistemas de trading

El responsable del laboratorio de los sistemas de trading se ha fi jado el objetivo de examinar si las 

operaciones son rentables a largo plazo. En esta segunda parte de la serie de artículos presenta-

mos la confi guración “comprar en caídas”, en la que se compran valores de una cartera de renta 

variable alemana tras una caída de los precios. Durante los 10 años en los que se probó el sistema 

se logró una rentabilidad anual de entre 6% y 83%.

del precio. No sólo se tendrán en cuenta los descensos 

de los precios extremos sino incluso los retrocesos mo-

derados ya que nos darán una valoración favorable de 

la acción que podremos utilizarla como información para 

realizar la entrada. Primero vamos a tratar de defi nir un 

retroceso. En primer lugar, se utiliza el rango medio ver-

dadero (ATR) * como una medida de la variación de la 

volatilidad del valor. En el caso estándar, el ATR se calcula 

para un período de 14 días. Suponemos entonces un re-

troceso, cuando el precio de cierre de la acción durante 

un cierto número de días ha caído sucesivamente según 

un cierto factor de ATR. Asumiremos que la caída de los 

precios a menudo se mantendrá al día siguiente. En este 

http://www.traders-mag.es/
mailto:tm@systemtra.de


EstRatEgIas

45

deslizamiento no es obligatoria.

Parámetros de la configuración 
Para cada parámetro de la configuración, determinamos 

en primer lugar los rangos de valores, en el que se busca 

una configuración rentable:

Tamaño de la posición: con el fin de que el riesgo de 

la posición individual no sea demasiado grande, distri-

buimos nuestro capital de manera uniforme en al menos 

7 posiciones. Por lo tanto, cada posición individual tie-

ne más del 15% del capital. Si el número de posiciones 

se hace demasiado grande, el coste de las posiciones se 

ajusta así como la gestión monetaria. Partimos de un nú-

mero máximo de posiciones: 20. Lo cual se corresponde 

con un 5% del capital.

Señal de entrada:

a)  En esta configuración, se obtiene una señal de entra-

da, si el precio de cierre cae,  en comparación con el 

precio de cierre del día anterior, en más de un cierto 

factor de ATR. Aquí, el ATR debería calcularse alter-

nativamente durante períodos de 5 a 50 en incremen-

tos de 5. El factor que se aplica al ATR debe estar en 

el rango del 0,5 al 2 en incrementos de 0,1. 

La señal de entrada se genera después de una fuerte caída de las acciones 
TecDAX GFT Technologies (barra vertical roja). Además, la línea de señal roja 
está por encima de la línea azul. La entrada tuvo lugar al día siguiente (flecha 
verde). La barra verde vertical representa el periodo durante el que se mantuvo 
la posición. En este caso, la salida tuvo lugar en el séptimo día después de 
alcanzar el objetivo de ganancias (flecha roja). 

Fuente: www.QuantShare.com

G1) Ejemplo de trading

caso, abriremos nuestra posición no inmediatamente en 

el precio de apertura del día siguiente, sino con una or-

den de entrada limitada. Si se alcanza nuestro límite, la 

salida posterior se realizará en base a un precio objetivo o 

tras un cierto número de días de negociación. Además, se 

establecerá un límite de pérdidas. La Figura 1 ilustra un 

ejemplo de trading. Después de una caída de precios co-

locamos la orden limitada (flecha verde). En este ejemplo, 

se ha alcanzado el precio objetivo el séptimo día (flecha 

roja). ¿Con qué periodo se debe calcular el ATR? ¿Durante 

cuántos días seguidos debe romperse el nivel de precios? 

¿Cómo de fuerte debe ser el retroceso? ¿A qué distancia 

debe estar el límite de entrada del último precio de cierre? 

¿Dónde se debe colocar el límite de pérdidas y objetivo 

de beneficios? A continuación, encontrará una respuesta 

para cada una de estas preguntas, incluyendo la informa-

ción de los parámetros para obtener un sistema ganador.

Marco de análisis
Buscamos un sistema ganador en el siguiente marco ge-

neral:

•  Período de prueba: Al igual que en la primera parte 

de esta serie ponemos a prueba nuestra estrategia 

durante un período de 10 años, por ejemplo, entre 

los años 2006 a 2015. Con las pruebas hacemos una 

simulación de los precios históricos durante estos 

años, con la que obtendremos la configuración a apli-

car si hubiésemos utilizado los ajustes específicos del 

sistema durante esta década.

•  Cartera: Utilizamos las acciones del DAX, MDAX y Te-

cDAX para nuestro análisis. Del total de 110 valores 

usaremos aquellos que tienen un historial de precios 

continuo a lo largo del periodo de pruebas, para así 

evitar distorsiones en el análisis. Nos quedamos con 

83 acciones. Así, la composición utilizada de estos ín-

dices se basa en su estado a día 03/21/2016. En com-

paración con las 84 acciones de la primera parte de 

esta serie. Los cambios en la cartera son: ElringKlin-

ger, QSC y LPKF Laser Electronics, reemplazados por 

ProSiebenSat.1 Media y Süss MicroTec.

•  Marco temporal: gráfico diario

•  Datos de precios: diarios de libre disposición con los 

detalles de la apertura, máximo, mínimo y cierre. La 

Bolsa de Valores usada es Xetra. Los movimientos se 

ajustan en base a eventos (divisiones, dividendos).

•  Tasas: 0,1%, respectivamente, para la compra y venta 

de valores.

•  Deslizamiento: 0,1% para la compra y venta. Como 

abrimos una posición limitada, la consideración del 

http://www.quantshare.com/
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b)  Puesto que no podemos juzgar cuántos días conse-

cutivos son necesarios para que el precio de cierre 

caiga antes de llevar a cabo el análisis, probaremos 

inicialmente con un rango de 1 a 4 días.

Filtro de señal: ya que esperamos que el precio se recu-

pere en nuestra configuración tras el retroceso, sólo en-

traremos si el mercado es alcista. Definimos un mercado 

alcista a través de la comparación de 2 medias móviles 

simples (media móvil simple, corta: SMA). Con este pro-

pósito usamos una línea promedio de señal con un perío-

do corto y una línea de promedio con un período medio. 

Estamos asumiendo un mercado alcista, es decir, cuando 

la línea de señal a corto esté por encima de la línea a lar-

go. La duración del período de la línea de señal debe ser 

de la misma longitud que el periodo de la señal de en-

trada del ATR y la línea promedio a largo debe variar en 

incrementos de 10 a 200.

Clasificación: 

El indicador de clasificación muestra el orden de las seña-

les que generan las mejores órdenes de compra. Esto es 

importante cuando recibamos más señales que el capital 

libre disponible. Como indicador de clasificación que-

remos utilizar el índice de fuerza relativa (RSI), el índice 

promedio de movimiento direccional (ADX) *, el índice 

de canal de materias primas (CCI), el rango medio ver-

dadero normalizado (NATR), la desviación estándar, el 

rendimiento, el ratio Sharpe, la volatilidad y la distancia a 

la media. El indicador de clasificación se calcula con res-

pecto al mismo período de duración que la línea de señal.

Entrada: 

Para el cálculo de los límites de compra, se utiliza el pre-

cio de cierre de la señal diaria y de ello se deduce un cier-

to factor de ATR. El ATR se calcula, en este caso, durante 

un período de duración de la línea de tendencia (prome-

dio a largo). El factor se incrementa en intervalos de 0,1 

entre 0 y 1. La orden limitada debe estar entre los días 1 a 

5, eliminándose si no se ejecuta.

Salida: 

Con esta configuración, la salida tiene lugar cuando se 

alcanzan ya sea bien el límite de pérdidas o el objetivo 

y después de un cierto número de días de negociación.

Límite de pérdidas: 

También usaremos al ATR. La ventaja ahora es que el lí-

mite de pérdidas se ajusta de forma dinámica con lo que 

se tiene en cuenta la variación respectiva. En concreto, 

El sistema se puede escribir en Quant Language  

(www.QuantShare.com) como se describe a continuación:

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);

Buy = Sma(45) >= Sma(190) &&  

close < ref(close, 1) - 0.5 * atr(45);

SetSimTiming(_Buy, _Limit, 0);

BuyPrice(close - atr(190), 2);

SetSimLongRank(RFun(close, 45));

SetSimTiming(_Sell, _Open, 0);

SetSimStop(_StopNBar, _Point, 10, 0);

SetSimStop(_StopLoss, _Point, 9 * atr(190), 0);

SetSimStop(_StopProfit, _Point, 2.5 * atr(190), 0);

Código del sistema

Nombre estrategia: Compra en retroceso

Tipo de estrategia: Inversa tras una debilidad de los precios

Horizonte de tiempo: gráfico diario

Subyacentes: acciones DAX, MDAX y TecDAX

Configuración:
aprovecha los retrocesos utilizando un filtro de 
señal con un precio objetivo y un límite de pérdi-
das, así como la salida en función del tiempo

Señal de entrada:
Si el precio de la acción cierra por debajo del 
precio de cierre del día anterior a más de 0.5 
veces el ATR.

Filtro de señal:
La SMA (45) debe estar por encima de la SMA 
(190)

Entrada:
Limitiert; einfache ATR(190) unterhalb des 
Schlusskurses am Signaltag; die Limit-Order ist 
zwei Tage gültig

Límite de pérdidas: 9 veces ATR (190) por debajo del precio de entrada

Objetivo de
ganancias:

ATR 2.5x (190) por encima del precio de entrada

Basado en el tiempo 
de salida:

al precio de apertura de 10 días después de la se-
ñal de entrada

Clasificación si hay 
demasiadas señales:

En base a la volatilidad tras 45 períodos; Se pre-
fieren las acciones con mayor volatilidad

Tamaño de la
posición:

el capital se distribuye por igual en 7 posiciones

Instantánea de la estrategia

http://www.traders-mag.es/
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de nuevo se calcula el ATR en base 

a la duración del período de la línea 

de tendencia colocando el límite de 

pérdidas a un factor de 0,5 a 10 de 

ATR con incrementos de 0,5 por de-

bajo del precio de entrada. El límite 

de pérdidas no se ajusta durante el 

periodo que se mantiene la posición.

Objetivo de ganancias: 

Similar al límite de pérdidas, tam-

bién se utiliza el ATR calculado sobre 

la línea de tendencia de periodo lar-

go, como base para el precio. Añadi-

mos al precio de entrada un múltiplo 

del ATR para calcular el precio obje-

tivo concreto. El múltiplo se calcula 

en pasos de 0,5 en el rango de 0,5 a 5

Momento de salida:

Si el mercado es lateral no se alcanza-

rá ni el límite de pérdidas ni el precio 

objetivo, con lo cual deberemos salir 

de la posición con el fin de liberar el 

capital para invertir en otras posicio-

nes más rentables. Tratamos de en-

contrar el número de días en el rango 

de 1 a 10 días para que el período de 

espera máximo sea de dos semanas.

Resultados de evaluación
Debido a la gran variedad de alterna-

tivas que resultan de la evaluación 

general de los parámetros, es impo-

sible, llevar a cabo los cálculos para 

todos ellos, dentro de un período 

razonable de tiempo. Para ello utili-

zamos una optimización según los 

métodos asistidos por ordenador 

basados en la inteligencia artificial, 

algoritmo PBIL (PBIL = Población Based Incremental Lear-

ning). Este método describe las posibles combinaciones 

de indicadores/parámetros de más de un vector (“basada 

en cierta población”) que aprende en pasos de los resul-

tados de la simulación retrospectiva (“Incremental Lear-

ning”). Al comienzo del proceso todas las combinaciones 

son igualmente probables. Pero la probabilidad de los pa-

rámetros ganadores se incrementa en cada paso. Al apli-

car el método de optimización, se busca un sistema esta-

ble. La instantánea de la estrategia muestra en detalle la 

parametrización de la configuración, que se describe en 

detalle a continuación. Distribuya su capital de manera 

uniforme en 7 posiciones. Por ejemplo, si el capital inicial 

es de 140.000 euros, se comprarán acciones por valor de 

20.000 euros por posición. Si una acción, medida desde 

el precio de cierre del día anterior al precio de cierre del 

día actual, cae más de la mitad de un ATR, esta es su se-

ñal de entrada. El ATR se calcula según 45 periodos.

Usted invierte en un mercado alcista, sólo entrará en 

una posición cuando la media móvil (de 45 periodos) sea 

El sistema tiene, durante todos los años del periodo de pruebas, un rendimiento de entre 6 y 83%. 
Fuente: www.QuantShare.com

G3) Rendimientos anuales en %

El capital inicial de 100.000 euros a principios de 2006, llegó a un capital final de 1,863,943 euros (curva roja). 
La racha de pérdidas máxima se dio en 2008 siendo de un 23% (curva azul). 

Fuente: www.QuantShare.com

G2) Capital y curva de racha de pérdidas

http://www.quantshare.com/
http://www.quantshare.com/
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límite de pérdidas ni el precio objetivo, salga de la po-

sición en la apertura del precio del décimo día después 

del día de la señal. Estos parámetros se mantuvieron sin 

cambios durante todo el período de prueba desde el 2006 

hasta 2015. La Figura 2 representa el movimiento del ca-

pital (rojo) y la curva de rachas de pérdidas (azul) del sis-

tema como resultado de la parametrización descrita. El 

capital inicial de 100.000 euros habría crecido a finales de 

2015 hasta los 1.863.943 de euros. Se tuvieron en cuenta 

al deslizamiento y las comisiones, pero no la retirada de 

efectivo de capital ni de impuestos. La figura 3 muestra 

la distribución de las ganancias de cada año. La tabla 1 

contiene los parámetros más importantes de las estadís-

ticas del sistema. Además, se puede resaltar que la salida 

basada en tiempo tuvo lugar en aproximadamente el 61% 

de las operaciones. El precio objetivo se alcanzó en un 

37% de los casos. En el 2% restante, se alcanzó el límite 

de pérdidas. Una medida de seguridad situada relativa-

mente lejos de la entrada.

Conclusión
Nuestro análisis se basa en los blue chips alemanes (va-

lores estándar) y con retrocesos moderados. Aquí hemos 

podido demostrar que los retrocesos no tienen por qué 

ser dolorosos, sino que pueden dar lugar a un rendimien-

to anual promedio del 34%. La racha de pérdidas máxima 

fue del 23% en 2008. No hemos realizado una optimiza-

ción de la cartera, con lo cual aún podríamos mejorar 

más el resultado. Recuerda: Según las pruebas del DAX 

durante el periodo de control se alcanzó a posteriori un 

rendimiento promedio anual de alrededor del 7%, pero 

se tuvo que hacer frente a una racha de pérdidas máxima 

de casi el 55%. «

superior a la media móvil (de 190). Utilice la volatilidad 

que ha calculado según 45 períodos, como indicador de 

clasificación. Priorice las acciones con mayor volatilidad. 

La entrada limitada se pondrá cuando el ATR esté por 

debajo del nivel de cierre del día de la señal. Calcule el 

ATR de 190 períodos. La orden limitada debe ser válida 

durante los 2 días de negociación. Establezca el límite de 

pérdidas a 9 ATRs (190) por debajo del precio de entrada. 

El precio objetivo se habrá alcanzado, si usted está con 

ganancias a 2,5 veces el ATR (190). Si no se alcanza ni el 

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

Figuras Resultado

Rentabilidad media anual 34%

Mayor beneficio anual 83%

Menor beneficio anual 6%

Pérdida máxima 23%

Exposición media 52%

Número de operaciones 1287

Período de tenencia media: 8 días de negociación 8 Börsentage

Porcentaje de operaciones ganadoras 66%

Factor de ganancia 2

Sharpe Ratio 2

T1) Estadísticas del sistema

Retorno anual compuesto: También CAR o CAGR (ratio de 

crecimiento anual compuesto) es el rendimiento anual pro-

medio calculado a partir del capital inicial y el número de pe-

ríodos observados

Racha de pérdidas máxima: disminución de la curva de 

capital desde el punto más alto

Exposición: El nivel de inversión. 0% = ninguna inversión; 

100% = se invirtió la totalidad del capital todos los días de 

mercado

Ratio de ganancias: relación entre las ganancias y las pér-

didas.

Rango Verdadero Promedio: El ATR es la “verdadera” va-

riación de un valor y se calcula como el promedio del máxi-

mo de las siguientes diferencias: a) máximo y mínimo, b) 

máximo y el precio de cierre del día anterior, c) cierre del día 

anterior y mínimo

Deslizamiento: Indica la desviación entre el precio real y 

una ejecución del precio.

Índice de Fuerza Relativa: un oscilador que oscila entre 0 y 

100. Los valores superiores a 70 suelen interpretarse como 

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

brevendido”

Índice del movimiento direccional promedio: indicador 

de fuerza de la tendencia que compara el máximo y mínimo 

diario de días consecutivos y luego determina un promedio.

Índice del canal de material primas: Es un oscilador, que 

muestra las exageraciones y las reducciones agresivas 

ATR normalizado: con el fin de mejorar la comparabilidad, 

se expresa al ATR como un porcentaje del precio de cierre.

Desviación estándar: tamaño estadístico; medida de ries-

go de la varianza de un valor alrededor de su valor medio.

Ratio de Sharpe: Una relación combinada de riesgo/retor-

no; establece el exceso de rentabilidad (rendimiento des-

pués de la deducción de una tasa de interés libre de riesgo, 

que supondremos en estos momentos del 0%) en relación 

con la desviación estándar de los rendimientos.

Términos importantes

http://www.traders-mag.es/
http://www.quantshare.com/
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Cómo gestionar el riesgo en la operativa con opciones

Las griegas Δ Γ V Θ

Tratar de predecir lo que sucederá con el precio de una opción ante los cambios en el mercado puede ser una tarea 

complicada. Esto es debido a que el precio de las opciones no siempre se mueve de manera sincronizada con el 

precio del activo subyacente. 

Si queremos realizar una operativa exitosa, es necesario que logremos entender qué factores contribuyen al mo-

vimiento del precio de este tipo de instrumentos financieros y qué efectos tienen sobre él. Para realizar esta tarea 

nada mejor que saber interpretar correctamente los valores que nos proporcionan esta maravillosa herramienta a la 

que conocemos como: GRIEGAS

» Las griegas como herramienta en la gestión del riesgo.
Vamos a empezar por recordar cuáles son los principales 

parámetros que afectan al precio de una opción:

• Desplazamiento del subyacente.

• Aceleración del propio desplazamiento del precio.

• Volatilidad implícita.

• Tiempo de expiración.

• Cambios en los tipos de interés.

• Dividendos del subyacente.

Las griegas son un conjunto de medidas que determinan 

la sensibilidad del precio de una opción a los factores 

previamente citados, también representan de forma nu-

mérica cuál es el riesgo de exposición de una opción a 

determinados parámetros de mercado. Estos términos 

pueden resultar confusos e inclusive intimidar a los nue-

vos Traders, tal y como suele ocurrir siempre que nos 

enfrentamos a lo desconocido. Nada más lejos de la rea-

lidad, pues una vez estudiados, comprenderemos que las 

griegas hacen referencia a conceptos simples que nos 

ayudarán a entender el riesgo y los potenciales benefi-

cios que esconde una posición en opciones. 

Su nombre proviene del hecho de que cada una de 

las medidas se representa con diferentes letras griegas. 

Cada una de ellas mide diferentes aspectos del riesgo y 

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


bÁsICos

51

Si una opción tiene un Delta de 0.40, esto quiere decir 

que la opción subirá 0.40 $ por cada 1.0 $ que suba el 

subyacente. Cuánto más se aproxime el valor a 1.0, más 

parecido será el movimiento del precio de la opción en 

relación al subyacente.

Ejemplo:
Si las acciones de GE se negocian a $42.00, y las opcio-

nes Call con Strike Price $42.00 se venden a $2.00 con 

un Delta de 0.50, se darían los siguientes escenarios, 

siempre que todos los demás factores permanecieran 

igual:

• Si GE se aprecia a $43.00 por acción, la opción con 

Strike $42.00 vería incrementar su valor a $2.50

• Si GE se deprecia hasta los $41.00 por acción, la op-

ción con Strike $42.00 vería disminuir su valor a $1.50

En otras palabras, por cada cambio de un $1.00 en el pre-

cio de la acción, el valor de la opción cambiará la mitad 

de esa cantidad.

Probabilidades
Otro de los usos más importantes de Delta es que repre-

senta el porcentaje de probabilidades que tiene la opción 

de llegar al vencimiento ITM (in the money).

nos dará información sobre un parámetro en concreto 

(desplazamiento, volatilidad, aceleración, etc.). Las más 

importantes, y las que vamos a analizar son:

• Delta

• Gamma

• Theta

• Vega

• Rho

Las griegas son herramientas esenciales en la gestión 

del riesgo. Cada una de ellas (a excepción de Theta) re-

presenta una medida específica de riesgo. Existen más 

letras, mucho menos conocidas como: 

• Charm

• Lambda

• Vanna

• Color

• Vomma

• Zomma

No profundizaremos en su estudio, ya que no tienen una 

utilidad práctica para los Traders.

De igual manera, no entraremos a valorar Rho, ya que 

los cambios en los tipos de interés es un fenómeno que no 

se da con asiduidad, por lo que su im-

pacto en el precio no es significativo.

DELTA
Delta (Δ δ) es la letra griega que in-

dica cuánto se va mover el precio de 

nuestra opción o estrategia en fun-

ción del movimiento del subyacente, 

asumiendo que el resto de factores 

que influyen en la fijación de su pre-

cio permanecen constantes.

El valor Delta oscila de 0.0 a 1.0 

para las opciones Call y de 0.0 a -1.0 

para las opciones put. Por lo tanto, 

siempre que hablemos de opciones 

de compra, los Calls tienen Delta po-

sitiva y los Puts negativa.

En el gráfico podemos observar cómo se comporta el valor Delta dependiendo de cómo esté cotizando la 
opción. 

Fuente: www.lasbolsasdevalores.com

G1) Delta de una opción de compra

Si una opción tiene un Delta de 0.40, esto quiere decir que la 
opción subirá 0.40 $ por cada 1.0 $ que suba el subyacente.

http://www.lasbolsasdevalores.com/
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Por ejemplo, si el Delta de una opción es 0.50, signi-

fica que las probabilidades de que la opción expire ITM 

son del 50%

Esto nos proporciona una buena idea del riesgo que 

tiene cada opción. Cuanto menor sea la Delta de una op-

ción mayor es su riesgo y cuanto mayor sea la Delta de 

una opción menor es su riesgo.

 A Delta, se le conoce también como ratio de cober-

tura, indica el número de acciones o contratos del activo 

subyacente que tendríamos que comprar o vender para 

realizar una cobertura (operación mediante la cual garan-

tizamos que los Beneficios/Pérdidas de la opción se com-

pensen con los de la posición en el subyacente). Veamos 

un ejemplo de este concepto llamado Delta Neutral:

Un Trader compra un contrato de opción Call del par 

de divisas Euro-Dólar (EURUSD) con un delta de 0.25 

por un millón. Esta posición podría cubrirse vendiendo 

250.000 del activo subyacente. Por otro lado, si hubiera 

adquirido el mismo call pero con delta 0.50, tendría que 

vender 500.000 en el mercado para poder obtener de ese 

modo, una posición con Delta neutral.

Veamos ahora lo que pasaría si la operación se realiza 

comprando un contrato de opción Put de EURUSD con 

delta -0.35 por millón. En este caso nuestro Trader tendría 

que comprar 350.000 en el mercado spot, para poder así 

generar una posición con Delta neutral.

Variaciones de Delta
El Delta variará en función de cómo esté cotizando el con-

trato de la opción en un determinado momento, así pues:

• Las opciones ATM (at the mo-

ney) tienen un Delta que ronda 

los 0.50, esta irá aumentando 

según vayamos entrando ITM 

(in the money) y disminuye se-

gún salimos OTM (out of the 

money).

• Las opciones muy dentro del di-

nero (deep in the Money) pueden 

tener deltas de 0.80 o superior.

• Las opciones fuera del dinero 

(OTM) tienen Deltas iguales o in-

feriores a 0.20

• El paso del tiempo hace aumen-

tar el valor Delta en los contra-

tos de opciones que coticen 

ITM. Pues cuanto menor es el 

tiempo hasta el vencimiento, 

más probabilidades hay de que

 la opción llegue a vencimiento ITM.

• El paso del tiempo hace disminuir el valor Delta en los 

contratos de opciones que coticen OTM.

Cuando la Delta de una opción sobre acciones se encuen-

tra deep in the money (delta cercano a 1), esta comienza 

a negociarse como si fuera una acción, moviéndose de la 

misma forma en que lo hace el subyacente. Mientras que 

las opciones muy fuera del dinero, no se moverán dema-

siado en términos absolutos.

Delta varía constantemente al moverse el precio 

del activo subyacente. Una opción no tiene el mismo 

valor Delta durante toda su vida útil, su valor variará 

siempre que cambie la cotización del activo subyacen-

te, de forma proporcional a los movimientos de dicho 

activo. 

Si el subyacente se mueve poco, Delta variará poco, 

pero si el subyacente tiene movimientos fuertes, Delta 

también variará en gran medida.

Las variaciones de valor que experimente Delta tam-

bién dependerá de la volatilidad y del tiempo que falte 

hasta el vencimiento de la opción.

En la fecha de expiración, el valor de Delta será 0 ó 1, 

es decir, la opción expirará ITM o OTM.

Matemáticas
El valor Delta de un instrumento, es la derivada de la 

función V del valor con respecto al precio S del activo 

subyacente, es la pendiente de la tangente que genera el 

gráfico el precio de la opción.

En el gráfico siguiente se puede observar cómo la curva se va haciendo más plana en función de la fecha de 
expiración, lo que significa que la pendiente de la línea tangente que se forma va variando, y por consiguiente, 
el valor delta obtenido también será distinto. 

Fuente: www.sharkopciones.com

G2) opción de compra Call strike 15
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Incremento del precio de la Opción

Incremento del precio de la acción
Delta = 

En la fecha de vencimiento, las opciones ITM (con valor 

intrínseco) tendrán una pendiente de 45º, lo que signifi ca 

que su delta es 1, mientras que las opciones OTM (sin 

valor) tendrán una pendiente de cero, lo que signifi ca que 

su delta es 0.

Elasticidad o apalancamiento
Si medimos el porcentaje de variación del precio de la op-

ción cuando el precio del activo subyacente varía un 1%, 

obtenemos la elasticidad de la misma, que es una medida 

del apalancamiento obtenido con una opción.

Precio de la acciónIncremento del la opción

Incremento de la acción Precio de la opción
Apalancamiento = X

Conclusión
Delta es una de las griegas más importantes, pues refl eja 

la sensibilidad del movimiento del precio de una opción, 

por cada cambio de 1.0 $ que experimente el activo sub-

yacente. Entender su funcionamiento nos proporcionará 

una buena idea del riesgo que tiene cada posible opera-

ción con opciones que vayamos a negociar. Adquiriendo 

de este modo una ventaja competitiva y permitiéndonos 

tomar mejores decisiones de inversión, estando en armo-

nía con nuestro perfi l de inversión y nuestros objetivos 

fi nancieros. En las próximas ediciones estudiaremos el 

impacto de Gamma. «

mailto:david@elfactork.com
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Factores que afectan al metal precioso

Lo que motiva a los
entusiastas del oro

Bien sea por su estatus tradicional de valor refugio y cobertura contra la infl ación o debido a su legen-

dario atractivo como una de las divisas más antiguas del mundo, el oro sigue siendo uno de los instru-

mentos de trading más populares en todo el mundo. De hecho, CME Group ha informado que en julio 

de este año las transacciones sobre el oro han repuntado un 32% en tasa interanual, hasta un promedio 

diario de 503.000 contratos en comparación con 381.000 en julio de 2015.

» El trading sobre el oro, como en todos los mercados, 

viene infl uenciado por una diversa gama de factores téc-

nicos y fundamentales. Las relaciones inter-mercados 

son quizá uno de los aspectos más fascinantes del tra-

ding: la manera en la que los movimientos en el dólar de 

EEUU pueden afectar al euro, la manera en que los movi-

mientos en el Nikkei pueden afectar al USDJPY o incluso 

la manera en que los movimientos en los precios de las 

materias primas pueden afectar al dólar australiano.
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Hay cierto número de factores diferentes que deter-

minan los movimientos de las diversas clases de activos, 

muchos de ellos vinculados entre sí, y quizás esta sea la 

razón por la que el oro es un instrumento tan popular con 

el que operar, debido a la naturaleza de las diversas re-

laciones que juegan un papel al determinar el precio del 

metal precioso.

El oro y el dólar de EEUU
La primera y más fuerte relación que influye en los pre-

cios del oro es la del metal amarillo con el dólar de EEUU. 

Dado que el oro se cotiza mundialmente en dólares de 

EEUU, las fluctuaciones en la cotización del dólar pueden 

impactar significativamente en el precio del oro. Aunque 

para el trader principiante podría parecer que un dólar 

alcista equivaldría a un incremento en el valor del oro, en 

realidad las correlaciones históricas son negativas, por lo 

que una subida en el dólar significa 

que puede comprarse más oro con 

la misma cantidad de dólares, y por 

consiguiente el valor del oro baja.

Las oportunidades creadas por 

esta relación deberían ser bastante 

claras. Esencialmente, los operado-

res deberían procurar comprar oro 

cuando el dólar de EEUU esté cayen-

do, y vender oro cuando el dólar esté 

subiendo. Un escenario muy común 

que tiende a impulsar el precio del 

oro es una reacción del mercado a 

decisiones sobre los tipos de interés 

en EEUU o a las perspectivas sobre 

lo que vaya a hacer Fed.

Conforme a la relación que aca-

bamos de comentar, si la Fed sube 

sus tipos en una reunión, o si usan una retórica de “hal-

cones” monetarios, el dólar de EEUU subirá, y los precios 

del oro bajarán.

Apetito por el riesgo y oro
Otro factor extremadamente importante es la situación 

de la economía mundial y el apetito por el riesgo que ten-

gan los inversores. Si se percibe que la economía mun-

dial está débil, normalmente veremos flujos de salida de 

capitales desde los activos con más riesgo, tales como 

valores bursátiles y monedas con alta rentabilidad, y flu-

jos de entrada de capitales hacia activos que se perciben 

como refugios, tales como el yen japonés y el oro.

El oro se ha considerado históricamente como un 

“almacén de valor”, y los bancos centrales generalmen-

te custodian en sus reservas tanto dinero en efectivo 

como oro. Tradicionalmente el oro ha sido visto por los 

Tenga en cuenta que durante el período 2012/15 el oro está vendiendo (short) mientras USDJPY está reunien-
do y luego cómo  oro recuperó  sobre finales de 2015 Y USDJPY comenzó a vender. 

Fuente: MT4

G1) un gráfico semanal del oro sobrepuesto con usDJPY

Las fluctuaciones en la cotización del 
dólar pueden impactar significativamente 

en el precio del oro.
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para el capital preocupado durante épocas de incerti-

dumbre.

Cuando el Banco Nacional Suizo eliminó inespera-

damente en enero del pasado año la vinculación que su 

moneda había mantenido durante 

cuatro años, desencadenó una enor-

me oleada de pánico e incertidum-

bre financiera que alentó un gran 

flujo de entradas de capital en el oro, 

ilustrando la manera en la que los in-

versores tienden a negociar la divisa 

durante épocas de incertidumbre.

En cuanto a cómo deberían los 

inversores intentar identificar opor-

tunidades en el oro vinculadas con 

el apetito global por el riesgo, está 

claro que durante épocas de incerti-

dumbre y de pánico inversor el oro 

puede resultar útil como destino re-

fugio, y comprar oro resulta razona-

ble.

Oferta y demanda
El factor que puede aducirse, que es 

uno de los más importantes respon-

sables de cara a determinar el pre-

cio del oro, es sencillamente la ofer-

ta y la demanda. Como los bancos 

centrales tienden a custodiar oro 

en sus reservas, una gran transac-

ción que implique al metal amarillo 

con frecuencia puede provocar mo-

vimientos en su precio. La deman-

da privada también juega un papel 

importante en cuanto a impulsar la 

acción del precio del oro, y países 

como India aportan una demanda 

considerable de oro durante la típi-

ca “temporada india de las bodas”. 

inversores como una cobertura contra la inflación, en 

la que se espera que el metal precioso mantenga o in-

cremente su valor pese a una depreciación de la divisa, 

y por consiguiente es un destino popular como refugio 

El gráfico anterior muestra el período en que el Banco Nacional de Suiza, inesperadamente en enero del año 
pasado, termina su vinculacion de moneda nacional de cuatro años ; desencadenaron una enorme ola de páni-
co financiero y mucha incertidumbre que provocó una gran afluencia de inversores en oro, poniendo de relieve 
la manera en que los inversores tienden a comerciar la moneda en tiempos de incertidumbre. 

Fuente: MT4

G2) gráfico XauusD

1995-2015 compraventas de Oro por parte de los Bancos Centrales. 
Fuente: Thomson Reuters

G3) bancos acumulando oro

Tradicionalmente el oro ha sido visto
por los inversores como una cobertura 

contra la inflación.

http://www.traders-mag.es/
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Otros países asiáticos y de Oriente Medio también tie-

nen una demanda significativa de oro, así como China 

y Rusia.

De hecho, durante los últimos años y por primera 

vez desde 2009 los bancos centrales se convirtieron en 

compradores netos de oro, mientras que en años previos 

habían sido vendedores netos. Una de las conclusiones 

que pueden extraerse de que se haya desarrollado esta 

tendencia es que los bancos centrales de hecho se están 

cubriendo contra sus propias políticas, que en años re-

cientes se han adentrado cada vez más en el terreno de la 

política monetaria no convencional, con tipos de interés 

bajos y negativos y enormes cantidades de flexibilización 

cuantitativa.

Los precios del oro iniciaron un fuerte descenso con 

las noticias de la semana pasada, según las cuales se dice 

que el BCE estaría cerca de alcanzar un consenso en re-

lación a retirar la QE. La posibilidad de que el programa 

de compras del BCE comience a deshacerse y los indi-

cios de que pueden pasar a mostrar de nuevo un sesgo 

monetario duro han hecho que los inversores cubran sus 

posiciones largas mientras las renta-

bilidades de los bonos comenzaban 

a repuntar al alza.

Opciones para operar sobre el oro
En lo tocante a cómo operar sobre 

el oro, afortunadamente la proli-

feración del trading por internet 

significa que la mayor parte de los 

operadores pueden acceder a las 

cotizaciones del oro a través de su 

bróker, en la misma terminal MT4 

que usan para operar en Forex. En 

estas plataformas, el oro se mide 

en onzas troy contra una divisa 

de base, generalmente el dólar de 

EEUU. Alternativamente, los inver-

sores pueden por supuesto comprar 

La perspectiva de la liquidación gradual del programa y los signos de un cambio potencial hacia atrás hacia un 
sesgo restrictivo de compra del BCE, ha visto inversores cubriendo sus posiciones long como rendimientos de 
los bonos comienzan a deslizarse más alto. 

Fuente: MT4

G4) Precios del oro comenzaron una fuerte disminución en las noticias de bCE

oro físico, pero obviamente estas transacciones consu-

men más tiempo que la típica transacción electrónica en 

el mercado.

Una última manera en que los operadores pueden 

buscar beneficiarse de los movimientos del oro es ope-

rar con ETF sobre oro. Proveedores tales como iShares 

y ETF Securities ofrecen fondos cotizados que siguen el 

oro. Los inversores pueden comprar acciones que están 

respaldadas por oro físico, a diferencia de las materias 

primas negociadas en el mercado, que generalmente si-

guen a los contratos de futuros.

El oro puede suponer una adición fantástica en 

cualquier cartera de inversiones, y específicamente 

a causa de los factores que acabamos de comentar: 

funciona realmente bien como cobertura para las tran-

sacciones con divisas. Además de esto, las estrategias 

técnicas que aplican los operadores a las divisas y a 

los valores bursátiles son igual de efectivas cuando se 

opera con el oro, y permiten a los traders disponer de 

otro mercado que vigilar en busca de oportunidades 

de trading. «

 La demanda privada también juega un 
papel importante en cuanto a impulsar la 

acción del precio del oro.
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Inversión y trading con opciones

» Lugar de nacimiento: Madrid 

» Estilo de negociación: Opciones y Spreads, Trading Cuantitativo 

» Hobbies: Triatlón, leer y viajar 

» Página web: www.sharkopciones.com y 
 www.protectuswealth.com 

» Twitter: @sergionozal

sergio Nozal

Sergio Nozal nos cuenta cómo las opciones le ayudaron a encontrar su sitio en los 

mercados fi nancieros, haciendo del trading con opciones su principal actividad. 

También nos da su recomendación de cómo los traders que se están iniciando 

en las opciones deberían aproximarse y así evitar los errores que él cometió. Y 

por último, Sergio nos presenta en la entrevista su último proyecto, un fondo de 

inversión gestionado con opciones.

» TRADERS :́ ¿Cuándo se interesó por primera vez en los 
mercados y el trading? 
Nozal: Todo empezó en el año 2001 y lo recuerdo como si 

fuera ayer, porque ahí empezó un camino que iba a cam-

biar mi vida por completo.

Recuerdo que comencé a trabajar en una empresa, 

de Ingeniero, y muy pronto me di cuenta que aquel estilo 

de vida no era para mí, con horarios fi jos, poca fl exibili-

dad, pérdidas de tiempo en trayectos, etc.

Por ello, comencé a buscar alternativas y conocí “la 

Bolsa”. Vi que esa actividad me podía dar lo que buscaba, 

así que comencé a recopilar información. 

El primer libro que cayó en mis manos fue “Technical 

Analysis” de Martin J.Pring. Ahí comenzó un camino de 

aprendizaje y nuevas experiencias que aún continua.

TRADERS :́ ¿Cuál es su historial profesional y educativo? 
Nozal: Estudié Ingeniería Industrial y realicé un postgra-

do en Administración y Dirección de Empresas.

Trabajé en el sector de automoción, tanto en la parte 

de ingeniería como en la fi nanciera.

Después, me independicé para dedicarme exclusiva-

mente a los mercados.

Más adelante, ya involucrado totalmente en el sec-

tor bursátil, cree SharkOpciones, escuela de formación 

especializada en Inversión y Trading con Opciones y 

Spreads.

Y mi último proyecto es la creación de un Fondo de 

Inversión (GPM Abacus), fondo gestionado con Opciones 

y regulado por la CNMV (más información del fondo en 

www.protectuswealth.com).

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


PERsoNas

59

TRADERS :́ ¿Cuándo ocurrió y cómo empezó con el Fondo?
Nozal: El proyecto de gestión Protectus comenzó en 2011 

y tengo que decir que ha sido el proyecto más complejo 

en el que he estado involucrado.

En 2011 cree un fondo privado (Hedge fund) a peti-

ción de unos inversores. La idea era que fuera un vehí-

culo privado. Pero justo antes de arrancar, como se suele 

decir, me quedé compuesto y sin novia. Invertí en una 

estructura y el grupo inversor cambió de opinión… así 

que comencé con capital propio y de amigos y familiares.

Con el tiempo vi que levantar un fondo de este estilo 

era complicado, por la falta de transparencia y confianza 

con los inversores que no te conocen, lo cual es compren-

sible. Por ello, decidí cambiar de rumbo en una estructura 

de gestión de cuentas independientes.

La gestión de cuentas independientes tiene muchas 

ventajas para el inversor, sobre todo a nivel de transpa-

rencia y confianza, pero muchos inconvenientes para el 

gestor, especialmente si usas opciones. Con el tiempo 

tuvimos que desistir del uso de estrategias de opciones 

porque nos generaba muchos problemas, así que nos 

mantuvimos en esa estructura únicamente operando ac-

ciones, lo cual no me agradaba mucho pues nuestro fuer-

te son las opciones.

Por suerte, en 2015 se dieron un cúmulo de condicio-

nes que nos han permitido crear un Fondo de Inversión 

en España, bajo regulación CNMV, el cual vamos a poder 

gestionar con Opciones y Spreads, que es nuestro campo.

El Fondo GPM ABACUS hace una operativa conserva-

dora, de crecimiento moderado y, sobre todo, haciendo 

hincapié en mantener una baja volatilidad y una gestión 

de riesgo muy controlada, mediante el uso de coberturas.

TRADERS :́ La flexibilidad que a uno le dan las opciones es 
incomparable. Explícanos sobre esto por favor
Nozal: Para que se entienda bien lo explicaré con un 

ejemplo. Imagínate un grifo de agua…. Bueno, la mayoría 

de productos como futuros, cfd’s, forex o acciones son 

Otro error importante que cometen los traders
es el de entrar a los mercados sin una formación

adecuada ni experiencia previa. 

productos direccionales, o estás largo o estás corto. O el 

grifo está cerrado o está completamente abierto.

Las opciones tienen la capacidad de regular tu expo-

sición en el mercado, es decir, y siguiendo con el ejemplo, 

tienes la posibilidad de regular el caudal a tu gusto, según 

tu expectativa de mercado.

Si crees que el mercado está muy sobrecomprado, 

¿por qué estar largo cuando puedes estar lateral? Eso 

sólo se consigue con opciones.

Gracias a la combinación de spreads, expiraciones y 

strikes de sus opciones, tenemos un abanico muy amplio 

de estrategias con las que trabajar cualquier entorno: mo-

vimientos alcistas, bajistas, laterales, subidas de volatili-

dad, bajadas de volatilidad.

Además, las opciones son el único producto que per-

mite beneficiarte del paso del tiempo.

Por todo esto, para mí es un producto único y que 

todo inversor debería manejar.

TRADERS :́ ¿El volumen en España y el apetito sigue cre-
ciendo?
Nozal: En los últimos años sí que he visto un incremento 

de gente interesada en las opciones. Sin embargo, sigue 

siendo un porcentaje muy reducido.

Además, el mercado nacional de opciones es prácti-

camente inoperable, por falta de liquidez. Es un mercado 

que no se fomenta, por lo que el número de participantes 

en España es muy bajo.

La mayoría de los que trabajamos con opciones esta-

mos obligados a operar mercados extranjeros, principal-

mente el mercado americano.

TRADERS :́ ¿Son realmente tan difíciles de entender y usar?
Nozal: Realmente no. Sin embargo, aprender a operar 

con opciones exige de un proceso de formación que no 

cualquiera está dispuesto a realizar.

La mayoría de la gente quiere cosas sencillas y rá-

pidas, y lamentablemente aprender opciones no es un 
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camino ni sencillo ni rápido. Exige de muchas horas de 

formación y práctica. No es algo que se pueda aprender 

ni en una semana ni en un mes.

Como ejemplo, los alumnos de sharkopciones tienen 

un promedio solo educativo de 10 meses. Si a esto le aña-

dimos la fase práctica de operativa en mercado real, ha-

blamos de periodos de hasta 2 años.

No es difícil, pero exige un compromiso y dedicación 

por parte del alumno. 

TRADERS :́ ¿Y qué papel juega la formación en este aspecto?
Nozal: La formación es imprescindible. Como todo en la 

vida, cuando uno quiere aprender algo nuevo, debe ro-

dearse de gente con más experiencia y conocimientos 

que él. Es la forma de ganar tiempo en vida.

No soy partidario de la formación autodidacta de ini-

cio. Personalmente, cada vez que quiero hacer algo nue-

vo, lo primero que hago es acudir a un profesional que 

me guíe, que me enseñe. Después, cuando uno alcanza 

cierto nivel, entonces sí que tiene la capacidad de seguir 

autoformándose.

Creo que intentar aprender las opciones sin un apoyo 

cercano, sin una metodología específica, es un error y un 

gasto de tiempo muy grande, activo irrecuperable.

TRADERS :́ ¿Para mercados volátiles como los que estamos 
viendo, pueden ayudar a los inversores y cómo?
Nozal: Como expliqué antes, las opciones permiten adap-

tarte a cualquier entorno de mercado, incluido los perio-

dos volátiles que estamos teniendo.

Este tipo de mercado se puede encarar de dos for-

mas, con un perfil especulador (trading) o con un perfil 

de inversión. Y las opciones pueden ayudarnos en ambos 

campos.

Por ejemplo, existen estrategias de opciones que 

aprovechan los movimientos bajistas e incrementos de 

volatilidad, además del paso del tiempo, como las “Put 

Diagonales”. Ésta, o las “Put Calendars” para movimien-

tos laterales-bajistas son idóneas.

Los inversores pueden usar las 

opciones para cubrir sus acciones y 

carteras, con el objetivo de minimi-

zar el drawdown y la volatilidad de su 

portfolio. Por ejemplo, en las caídas 

de Enero donde el S&P500 llegó a 

perder un -10%, la operativa que usa-

mos en el Fondo GPM ABACUS cayó 

únicamente un -2%, gracias al uso de 

coberturas con opciones y spreads.

TRADERS :́ ¿Qué superó, o a qué renunció, para tener éxito? 
¿Pagó algún precio?
Nozal: Un amigo me dijo una vez que uno mismo no pue-

de ver si ha alcanzado el éxito, sino es la gente que lo 

rodea quien lo define.

El “éxito” es algo muy relativo y diferente para cada 

persona. Para unos tener éxito será poder compartir el 

mayor tiempo posible con sus hijos, mientras que para 

otra persona será tener ciertas posesiones materiales.

En mi caso personal, no me gusta el concepto de éxi-

to, pues te pone un techo a tu crecimiento. ¿Si ya tengo 

éxito significa que no puedo tener más éxito?

En cualquier caso, vivo un momento muy feliz y aun-

que el camino ha sido duro, te cuento a qué tuve que re-

nunciar para llegar a dónde estoy.

Para llegar a ese punto he tenido que hacer muchos 

sacrificios. He tenido que dedicar mucho tiempo de mi 

ocio a estudiar y practicar en los mercados. Mientras 

otros iban a tomar cervezas o se iban de vacaciones el fin 

de semana, yo estudiaba y practicaba.

También, en la primera etapa donde capitalizarse es 

lo más importante, tuve que hacer muchos esfuerzos, por 

un lado para generar más ingresos por otras vías y por 

otro lado para ahorrar lo máximo posible y destinar dicho 

ahorro al negocio del trading. Pero tanto esfuerzo y sacri-

ficio, al final lo valió. 

Igual hoy, para ciertas cosas, sigo haciendo esfuer-

zos y renunciando a “placeres inmediatos” por objetivos 

futuros. Siempre me han gustado los retos y para alcan-

zarlos hay que trabajar duro, y eso siempre conlleva re-

nunciar a algo.

TRADERS :́ ¿Cuál es el principal error que cometen los 
principiantes respecto a los profesionales? 
Nozal: Creo que el principal error de alguien que empie-

za es querer ganar mucho con poco capital, que dicho 

de otro modo sería intentar obtener altas rentabilidades 

asumiendo excesivos riesgos. Esto casi siempre lleva a la 

ruina de la cuenta.

La Put Calendar del ejemplo trabajaría un rango lateral comprendido entre 186 y 204 en el SPY. 
Fuente: www.sharkopciones.com

G1) Ejemplo de Put Calendar Junio-abril strike 195 en EtF (sPY)

http://www.traders-mag.es/
http://www.sharkopciones.com/
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Según vas profundizando en este mundo, tu objetivo 

no es la rentabilidad, sino gestionar el riesgo. Y tu prin-

cipal preocupación es mantener ese riesgo y volatilidad 

controlados.

Otro error importante que cometen es el de entrar a 

los mercados sin una formación adecuada ni experiencia 

previa. Sin embargo, en este punto es el propio “Siste-

ma” el que está mal diseñado e incita a ello. El trading 

debería ser como cualquier otra carrera profesional. Es 

como si a mí, después de leer un libro de cirugía, me 

abrieran las puertas de cualquier quirófano y tuviera per-

miso para operar. Es ilógico.

Por ello, también considero ilógico e irresponsable 

que cualquier persona sin ninguna formación ni conoci-

miento pueda abrir una cuenta de bróker y operar. Creo 

que deberían existir unos requisitos mínimos.

TRADERS :́ ¿Cómo gestiona su cartera?  
Nozal: Mi portfolio está dividido en parte de inversión, 

que sería la gestión que hacemos en el fondo GPM Aba-

cus, y parte en un trading más activo.

En la parte de inversión, trabajamos con acciones 

del mercado americano y creamos el portfolio buscando 

aquellas acciones que más liquidez institucional tienen. 

Tenemos una herramienta de creación propia con la cual 

analizamos los flujos de liquidez de entrada y salida en 

las acciones, lo que nos determina las acciones en las que 

posicionarnos.

Después, gestionamos el riesgo del portfolio me-

diante coberturas con opciones y spreads.

Para la parte de trading, más 

especulativa y personal, trabajo 

spreads de opciones, futuros y ETFs 

apalancados, mediante sistemas 

cuantitativos. Combino diferentes 

franjas temporales así como diferen-

tes enfoques (direccional, momen-

tum y  generación de ingresos con 

opciones).

TRADERS :́ ¿Cómo encuentra las opor-
tunidades de trading?

Nozal: Mi trading no se basa en la búsqueda de oportu-

nidades. Es más como la gestión que hace un casino con 

sus jugadores. En este caso, yo soy el casino y lo que 

tengo que hacer es muchas operaciones y gestionar el 

riesgo de mis operaciones en todo momento.

TRADERS :́ Una vez que tiene una posición, ¿cuáles son los 
factores que tiene en cuenta para aumentar o reducir el 
tamaño de la posición?
Nozal: En mi trading con opciones, los propios ajustes de 

la operativa me van a ir marcando el aumento o reduc-

ción del tamaño de la posición.

Es decir, si el mercado no se mueve como espero y 

necesito ajustar mi posición, los mismos ajustes suelen 

aumentar el tamaño de la posición. Y en la parte final de 

la vida de la estrategia, según nos aproximamos a la ex-

piración, los mismos ajustes me ayudan a ir reduciendo 

el tamaño de la misma.

Podemos decir que son entradas y salidas escalona-

das (scale in, scale out).

TRADERS :́ ¿Qué experiencia o historia extraordinaria tuvo 
en el pasado, de la que aprendió mucho de ella y que pueda 
compartir con nosotros?
Nozal: En mi caso personal, tener dos hijos ha sido y está 

siendo la mejor experiencia de mi vida. Los niños son 

fuente de sabiduría y son capaces de sacar lo mejor de 

nosotros. 

En relación con el trading, mis hijos me han posibili-

tado ganar mucha paciencia y tener un mejor control de 

La Put Diagonal del ejemplo trabajaría un movimiento lateral bajista desde 198 en el SPY. 
Fuente: www.sharkopciones.com

G2) Ejemplo de Put Diagonal Junio-abril strikes 195-190 en EtF (sPY)

No aumento de tamaño en mis
posiciones cuando están abiertas. 

http://www.sharkopciones.com/
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mis emociones. Puedo decir que gracias a ellos soy mejor 

persona y mejor trader. Los que son padres lo entenderán 

perfectamente… 

TRADERS :́ ¿Recuerda algunas operaciones o estados ex-
cepcionales del mercado en el pasado en donde obtuvo una 
gran ganancia o una gran pérdida?, ¿qué le hizo parecer 
que eran excepcionales?
Nozal: Por supuesto, recuerdo una experiencia que jamás 

olvidaré. Fue en mis inicios, donde era aún bastante no-

vato y buscaba mucha rentabilidad a costa de asumir un 

excesivo riesgo.

Fue un momento muy volátil de mercado y yo esta-

ba vendido fuertemente con opciones. La volatilidad en 

contra hizo que las pérdidas en mi cuenta explotaran. 

Fueron pérdidas muy abultadas para mí entonces, que 

luego pude minimizar, pero tuve que tomar finalmente la 

decisión de asumirlas.

Aún recuerdo el dolor físico que eso me provocó, con 

náuseas incluido. Creo que ese día lloré. Fue la peor expe-

riencia que he tenido en este mundo financiero, pero ese 

día significó un punto de inflexión en mi carrera, donde a 

raíz de eso, mi visión hacia el trading cambió totalmente.

Por ello, no deseo a nadie que empieza que pase por 

lo mismo. El dinero es nuestra herramienta de trabajo y 

debemos protegerlo al máximo. No podemos permitirnos 

pérdidas similares por falta de formación o conocimiento. 

TRADERS :́ ¿Qué recomienda a los nuevos traders e inver-
sores para empezar?
Nozal: El trading es un negocio. El que se involucre en 

los mercados buscando únicamente emociones o simple-

mente para pasar el tiempo, mi recomendación es que se 

vaya al casino. Al menos allí va a pasarlo mejor.

La persona que empieza debe hacerlo con una acti-

tud profesional, sabiendo que su objetivo es establecer 

un negocio. Como en todo negocio, se necesitan 3 cosas: 

conocimiento, capital y experiencia.

El conocimiento se adquiere mediante formación. Es 

necesario formarse sólidamente antes de entrar en real en 

los mercados. De hecho, la formación es algo que siempre 

nos va a acompañar. Nunca hay que dejar de formarse.

Después, el trader deberá trazar un plan de capitali-

zación. Que nadie espere que con una cuenta de 10.000 o 

20.000€ va a poder dedicarse profesionalmente. Esta eta-

pa, la de alcanzar el capital, puede ser la más compleja, 

pero es necesaria.

Y por último es la experiencia, donde el trader va acu-

mulando “horas de vuelo” a medida que su cuenta se va 

capitalizando. Este proceso puede durar años, pero aquel 

que lo pase, tendrá muchas garantías de mantenerse en 

la actividad.

TRADERS :́ Y para terminar, ¿qué considera que un trader 
experimentado debe hacer para seguir creciendo?
Nozal: En el trading, como en cualquier actividad profe-

sional, la única forma de mejorar es avanzar hacia terre-

nos desconocidos, o dicho de otra forma, salir constan-

temente de nuestro círculo de comodidad. En mi caso 

personal, siempre intento estar en una situación incómo-

da. La comodidad nos hace perezosos y nos impide avan-

zar. Y si no avanzas, retrocedes.

Yo trabajo tres áreas. Por un lado la parte técnica, 

propia del trading. Debemos seguir formándonos e in-

vestigando todo lo que podamos, con el objetivo de ir 

desarrollando nuevas técnicas o herramientas, o simple-

mente mejorar lo que tenemos. Además, este proceso de 

mejora continua nos permitirá adaptarnos continuamen-

te al mercado. No olvidemos que el mercado es un ente 

vivo, y como tal, no para de evolucionar.

Las otras áreas son la emocional y física. En la par-

te emocional, es muy importante tener un equilibrio en el 

ambiente donde vivimos. La familia es un pilar importante 

y si algo en la familia no funciona, nuestra parte emocional 

va a flojear y eso puede reflejarse en un mal trading. Por 

tanto, un ambiente familiar equilibrado es necesario.

Y en la parte física, suelo buscar actividades que exi-

jan lo máximo de mí y me estén constantemente sacando 

de mi zona de confort.

Por ejemplo, hace dos años me inicié en el paracai-

dismo y fue una forma de afrontar miedos y resistencias 

mentales muy buena. Ahora mismo estoy muy involu-

crado en el triatlón de media y larga distancia, actividad 

física muy demandante, con entrenamientos de hasta 20 

horas semanales, pero gracias a ello mi mente y cuerpo 

están mucho más ágiles. Además, me sirve para descar-

gar tensión y ansiedades que el propio trading o la vida 

misma me puedan generar. «

Ingeniero Industrial y postgraduado en Administración y 

Dirección de Empresas. En 2001 inicia su carrera den-

tro de los Mercados Financieros. En 2004 se especializa 

en la gestión de capitales mediante el uso de Acciones, 

Opciones y Spreads en el Mercado Americano. En 2008 

crea SharkOpciones, Escuela de Trading especializada en 

la preparación de traders. Desde 2011 ejerce de Inves-

tment Manager en Protectus Wealth.

Sergio Nozal

http://www.traders-mag.es/
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opero porque me gusta

oli Hille

Oli Hille es un trader independiente. Vive y ejerce sus actividades en Sumner en Christchurch, Nueva Zelanda. Entró 

en contacto con el trading de divisas más o menos por azar para luego convertirse en un trader Macro Global. En sus 

inicios no conocía a ningún otro trader, por lo que tuvo que descubrir mucho por su propia cuenta. En 2012 publicó su 

libro “Trading con fi nes de lucro. Cómo hacer dinero con el trading en los buenos y malos tiempos”. Actualmente, se 

dedica al trading privado y está lanzando sus propios fondos de cobertura (www.SolomonWealthFund.com).

Marko Gränitz le entrevistó en Sumner y habló con él acerca de su operativa. Desde aquí, quiero expresar nuestro es-

pecial agradecimiento a Nick McDonald (que ya fue entrevistado en los números anteriores de TRADERS´, disponible 

en la tienda: www.traders-media.de ), el cual nos puso en contacto con Oli para poder realizar la entrevista.

TRADERS :́ Por favor díganos ¿cómo se inició en el trading?
Hille: En 1990 heredé 30.000 dólares neozelandeses de mi 

abuelo. Puede que hasta ese momento ya hubiese leído 

muchos libros de James Bond porque pensé que tener 

una cuenta bancaria en Suiza era lo más auténtico. Así que 

cumplimenté todos los documentos necesarios con el fi n 

de entrar en acción. En ese momento no había plataformas 

de negociación para traders privados como las de hoy, por 

no hablar de la conexión a Internet. Así que cambié en mi 

banco mis 30.000 dólares neozelandeses a francos suizos 

y luego esperé. El papeleo tardó 2 o 3 semanas. Al fi nal, 

me llegó la información para poder transferir mi dinero 

a la cuenta operativa. Sin embargo, entretanto, el tipo de 

cambio entre el dólar neozelandés y el franco suizo había 

cambiado. Y en mi favor, según me dijo el agente de bolsa 

que estaba al teléfono. Le pregunté ¿qué signifi caba? ¿Y 

sabes qué? Dijo que si convirtiese de nuevo a dólares neo-

zelandeses la divisa comprada, que tendría una ganancia 

de 1.400 dólares neozelandeses.

TRADERS :́ ¿Qué hiciste?
Hille: Por supuesto cambié de nuevo las divisas y tomé 

benefi cios. La suma se correspondía en aquel entonces 

a 5 semanas de duro trabajo en verano. Entonces salté 

como un loco de alegría por mi casa. Apenas podía creer 

que había recibido tanto dinero por no hacer nada. Sin 

embargo, nunca realicé trading en la cuenta de Suiza. 

Sino que seguí haciendo otras operaciones similares, y 

http://www.traders-mag.es/
http://www.solomonwealthfund.com/
http://www.traders-media.de/
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hasta la sexta sólo tuve beneficios. Sin embargo, debo 

admitir en retrospectiva que claramente tuve bastante 

suerte. Un poco más tarde, llegaron las fuertes pérdidas.

TRADERS :́ Así no podía ganarse la vida ¿verdad?
Hille: En realidad mi operativa era sólo accidental. En 

aquel entonces no tenía ni idea de que se pudiese vivir 

del trading, porque nunca había oído hablar de nadie que 

lo hiciese como una verdadera profesión. Así que me fui 

a la universidad y estudié contabilidad. A día de hoy ex-

ploto este tema dando clases en la universidad una vez a 

la semana. Pero nunca pensé que realmente se pudiese 

vivir del trading. Al principio, no tenía ni idea y no cono-

cía a nadie personalmente que tuviese éxito real en este 

negocio.

TRADERS :́ Pero aun así, se centró en ello. ¿Qué le motivó?
Hille: Me encanta el trading per se. Me gusta el desafío. 

He leído innumerables libros sobre el tema. Incluso si 

sólo sacase un salario mínimo del trading, lo haría con 

gusto. Siempre me ha motivado, independientemente de 

las oportunidades financieras. Opero, porque me gusta.

TRADERS :́ ¿Cuál es su enfoque de trading a día de hoy?
Hille: Como ya le he dicho, comencé casi al azar en el 

trading de divisas. Ahora he evolucionado hacia un  enfo-

que global macro. En otras palabras, busco buenas opor-

tunidades en todos los mercados. 

Estos incluyen futuros de materias 

primas, divisas (al contado), muchos 

mercados de Estados Unidos y tam-

bién algunas posiciones de muy lar-

go plazo, por ejemplo en acciones. 

Yo suelo utilizar el gráfico diario para 

tomar decisiones, y me baso en las 

estrategias de seguimiento de ten-

dencias.

TRADERS :́ Los operadores Macro 
Global a menudo se basan en una 
combinación de criterios fundamen-
tales y técnicos. ¿Actúa usted de esta 
misma manera?
Hille: En principio, sí. Aunque tam-

bién tengo algunas estrategias ba-

sadas principalmente en reglas téc-

nicas, aunque éstas las uso como 

un catalizador fundamental. Es difícil 

cuando se da una contradicción entre 

el análisis técnico y el fundamental.

TRADERS :́ ¿Nos puede dar un ejemplo de un enfoque técnico?
Hille: Sí, con mucho gusto. Un buen ejemplo es un enfo-

que de trading tendencial el cual es similar a la clásica es-

trategia de las tortugas. Yo uso, por ejemplo, el máximo 

o mínimo de los últimos 20 días para entrar a largo o cor-

to en la dirección de la tendencia. La entrada se dispara 

cuando estamos un pip por encima/debajo del máximo o 

mínimo anterior. Sin embargo, no piramido como hacían 

las tortugas. Cuando abro una posición, cualquier otra es 

una operación independiente.

TRADERS :́ ¿Utiliza límite de pérdidas?
Hille: Casi siempre. Pongo topes fijos en el mercado, así 

que no uso límites mentales. Normalmente mi riesgo por 

operación es de alrededor de 0,5% del capital de trading. 

Sólo para posiciones muy pequeñas en las que espero 

mantenerlas durante un período largo que tiempo desde 

su entrada, no uso límite de pérdidas.

TRADERS :́ Según su enfoque, ¿dónde pondría los límites de 
pérdidas?
Hille: Depende. Mi trading es discrecional y sopeso varias 

opciones. O pongo los límites de pérdidas en los niveles 

de resistencia y soporte técnicos del gráfico, o en base a 

los puntos de giro. O al contrario, me adhiero a un conjun-

to de normas claras si no hay niveles significativos técni-

cos en el gráfico. A continuación, miro el máximo o míni-

Oli Hille se puso corto en julio de 2015, cuando la acción marcó un nuevo mínimo (primer círculo azul) después de 
una mala noticia. En febrero de 2016 cerró la operación (segundo círculo azul). La mantuvo hasta que se invirtió la 
tendencia. 

Fuente: www.tradesignalonline.com

G1) IbM operación a corto

http://www.tradesignalonline.com/
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mo de los últimos 10 días el cual es 

un buen nivel de límite de pérdidas si 

mi entrada se encuentra en el máxi-

mo o el mínimo de esos últimos 20 

días. Posteriormente, muevo el stop 

conforme gano, en realidad, ajusto el 

límite en base a los máximos o míni-

mos de los últimos 10 días.

TRADERS :́ ¿Cuántas estrategias 
opera?
Hille: En la actualidad tengo 21 confi-

guraciones en varios rangos tempo-

rales, desde horas hasta meses. En 

mis estrategias intradía, uso objeti-

vos de beneficios o límites de tiempo 

para que me saquen al final del día 

del trading.

TRADERS :́ ¿Nos puede mostrar un 
ejemplo específico de una operación 
a largo plazo?
Hille: La acción de IBM es un buen 

ejemplo (Figura 1). Entré en ella a 

corto en julio 2015 y la mantuve has-

ta febrero 2016 y fue una operación 

muy rentable. Ya había abierto mi 

posición corta cuando se publicaron 

noticias negativas, con lo cual cayó 

hasta un nuevo mínimo. El trading lo 

hice parcialmente discrecional, aun-

que basado en las bajas perspecti-

vas macro. Al mismo tiempo quería 

ver una señal técnica basada en un 

nuevo mínimo antes de abrir la posi-

ción. Básicamente, siempre hay que 

tener en cuenta que las acciones de-

penden en gran medida del mercado 

global y del rendimiento de su sec-

tor y rara vez se pueden disociar por 

completo.

TRADERS :́ ¿Trata de lograr un equi-
librio entre las posiciones largas y 
cortas?
Hille: En realidad no. Cuando un mer-

cado bajista prevalece, estoy desba-

lanceado a corto, en uno alcista, lo 

estoy a largo. Vendo acciones débi-

les y compro acciones fuertes, éste 

El precio de la soja cayó durante mucho tiempo, sobre todo debido a la perspectiva negativa de la deman-
da de China y al exceso de oferta mundial. En tales fases de mal humor del mercado, a menudo sucede 
que los recursos llegan al nivel de sobreventa. En tales situaciones, como en la soja, Oli Hille busca una 
consolidación en el gráfico, a partir de la cual el activo podría romper al alza. Cuanto más tiempo dura 
esta consolidación, mejor. Lo que le gustaba especialmente a Oli del gráfico a largo plazo de la soja, fue 
lo siguiente: 1. El activo viene originalmente de precios muy altos, 2. El activo estuvo despreciado durante 
años, 3. Durante varios meses hubo una consolidación y 4. Se produjo una ruptura del rango de consolida-
ción (véase la Figura 3). 

Fuente: www.investing.com

G2) operación en soja a largo plazo

Éste es un buen ejemplo de la configuración de Oli Hille que se asemeja a la estrategia de los traders tortuga. 
Al marcarse el nuevo máximo de los últimos 20 días, Oli abrió una posición larga (ver flechas). En las roturas 
de las resistencias anteriores. El límite de la posición estaba en su mínimo de 10 días. En esta configuración el 
perfil riesgo/retorno (CRV) era especialmente el apropiado. Utilizando este enfoque único, basado en el rango 
medio verdadero (ATR), movió el límite de ambas posiciones cuando se produjo un retroceso. El beneficio de 
esta operación se debió al fuerte movimiento por encima de la media que llegó hasta el 11,6% en relación a 
su cuenta de operaciones. 

Fuente: www.investing.com

G3) operaciones a largo en la soja

http://www.traders-mag.es/
http://www.investing.com/
http://www.investing.com/
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en negativo). Me pongo largo en opciones fuera del dine-

ro en las que el precio de ejecución está bastante lejos. 

Sin embargo, las compro porque pienso que puede haber 

un gran movimiento alcista. Otra posibilidad es la venta 

es mi principio básico. Como resultado de buscar el ses-

go alcista, o bajista, de la tendencia obtengo un potencial 

beneficio a ambos lados del mercado. Con una cartera 

equilibrada neutra reduciría mis posibilidades de ganar y, 

por otra parte, podría perder lo que gano.

TRADERS :́ ¿Analiza sus posiciones al nivel de su cartera?
Hille: Sí, por supuesto. Es importante mantener las correla-

ciones a la vista y saber qué valores mueven. Es importan-

te evitar el riesgo conjunto de la cartera. Ese sería el caso, 

por ejemplo, si operase más acciones de bancos que de 

cualquier otro sector ya que se mueven de forma muy si-

milar. No tengo normas específicas, adapto las posiciones 

en base a mi experiencia. Después de un tiempo, se acaba 

conociendo las correlaciones entre las acciones, incluso sin 

tener que analizarlas con precisión cada vez que las miro.

TRADERS :́ ¿Opera con opciones?
Hille: Sí. Y me viene a la mente un ejemplo reciente. Du-

rante estos últimos 12 años se ha podido ganar dinero 

con sólo abrir en enero una posición larga en el petróleo 

y mantenerla hasta junio. Por ello mantengo este sistema 

actualmente (a 05 de febrero de 2016. La posición estaba 

PERSONASPORTADA

Entrevista: Markus strauch
Markus Strauch realizó su primera operación de trading a la edad 

de 14 años. A la edad de 18 años, y tras su formación bancaria, es-

tuvo trabajando como operador de bonos. Pasó por distintas fases 

laborales haciendo trading de valores, como creador de mercado 

en renta variable, trading propietario así como en gestión de fondos 

y carteras. Adquirió una gran cantidad de experiencia a una edad 

muy temprana. En la actualidad trabaja como gestor de carteras en 

Zurich.

así funciona el seguimiento  
de tendencias
El experto en seguimiento de tendencias, Michael 

Proffe, nos muestra con su propio sistema de se-

guimiento de tendencias que es posible ganar una 

fortuna incluso durante las fases difíciles del mer-

cado. En nuestro artículo de portada, Michael nos 

describe su enfoque y nos explica por qué el segui-

miento de tendencias funciona tan bien.

avánce de la próxima edición

Fuera del dinero: una opción cuyo valor intrínseco es cero 

y el precio base no está en el precio actual del subyacente.

Correlación: relación de sincronismo de 2 series de datos,  

1 = exactamente opuestas, 0 = independientes, 1 = exac-

tamente en la misma dirección.

Puntos de pivote: Los puntos pivote se calculan a partir del 

máximo, mínimo y precio de cierre del periodo anterior. Así 

se identifican el soporte y la resistencia que no se pueden 

identificar a simple vista.

Piramidar: acumulación gradual o reducción de posiciones 

de acuerdo con un patrón fijo. El objetivo es reducir al míni-

mo el riesgo de obtener pérdidas y maximizar las posibilida-

des de ganar las operaciones.

Tortuga Trader: traders legendarios famosos porque tenían 

sus reglas de negociación claramente definidas.

Términos importantes
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prematura después de un aumento 

moderado. Ya veremos.

TRADERS :́ ¿Cómo describiría su tra-
ding diario? ¿Cómo es su día típico?
Hille: Para las operaciones en las que 

tengo niveles claros, tengo puestas 

las órdenes de tipo limitadas las cua-

les se disparan a menudo mientras 

duermo. Lo hago simplemente debi-

do a la zona horaria en la que vivo, 

Nueva Zelanda. Así que no tengo ho-

rario diario fijo, no cuento el hecho 

de que suelo mirar los gráficos más 

importantes de mi cartera por la ma-

ñana durante una hora aproximada-

mente y repaso mi lista de vigilancia 

que contiene unos 50 valores. A veces 

el mercado dicta cuándo debo entrar. 

Por ejemplo, después de fuertes mo-

vimientos tras días de negociación de 

un movimiento las materias primas 

proporcionan una oportunidad que 

se puede utilizar bastante bien. Du-

rante los períodos de turbulencia del 

mercado me levanto por la noche a 

las 03:00 AM para operar la apertu-

ra del mercado de valores de Estados Unidos. En última 

instancia, mi día de trading también se basa en las fechas 

de los eventos de la universidad. Todo debe encajar en mi 

horario y el trading es quizás la parte más flexible.

TRADERS :́ ¿Desde cuándo puede vivir de su trading?
Hille: Desde 2007 opero casi a tiempo completo. Durante los 

primeros años recogía los beneficios anuales de mi cuenta 

de trading, pero en retrospectiva fue un error. Hoy en día 

trato de reinvertir tanto como puedo. Mi rendimiento anual 

promedio desde 2007 es 31,87% (a 16 de abril de 2016).

TRADERS :́ ¿Invierte a largo plazo, por ejemplo, en el mer-
cado de valores?
Hille: No, sólo opero. Pero mi enfoque es global macro, 

así que tengo que mirar de todos modos todo. Éste es 

precisamente el atractivo de este método. Encontrar las 

mejores oportunidades y utilizarlas. Pero además, tengo 

algunas casas que alquilo, lo cual es en definitiva una es-

pecie de inversión a largo plazo. «

Entrevista realizada por Marko Gränitz.

A partir de enero de 2016 Oli Hille abrió una posición larga con opciones de compra sobre el petróleo 
(véase la flecha). Compró opciones que estaban muy fuera del dinero (precio base de 50 dólares). Así 
obtuvo una alta relación rentabilidad/riesgo, en general las opciones fuera del dinero son bastante 
atractivas si al final ganas. Por ello solamente obtuvo un elevado rendimiento cuando el precio del 
petróleo aumentó significativamente. A partir de marzo, el trading le fue rentable y, finalmente, terminó 
con beneficio. Sin embargo, el precio base estaba demasiado fuera de dinero, por lo que, si las hubiese 
comprado más cerca del dinero (aunque en un primer momento serían más caras), el resultado habría 
sido significativamente mejor. 

Fuente: www.tradesignalonline.com

G4) operación a largo en el WtI con opciones

Un día antes de la caída de la bolsa el 24 de agosto de 2015 Oli Hille presentó un 
análisis en forma de vídeo en línea. Aún se puede ver en YouTube en el siguiente 
enlace: www.YouTube.com/watch?v=JIO-mFPReKs. 

Fuente: www.youtube.com 

G5) análisis preliminar del Dow Crash 24 de 
 agosto de 2015

http://www.traders-mag.es/
http://www.tradesignalonline.com/
http://www.youtube.com/watch?v=JIO-mFPReKs.
http://www.youtube.com/
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El mercado no es sólo un arte
» El otro día nos encontrábamos en la inmortal Plaza 

Mayor de Madrid, compartiendo un lambrusco fresquito 

y una tapas con unos amigos del gremio para combatir 

estos cuarenta y siete grados infernales más que 

veraniegos que se le puede echar al sol en estos tiempos 

en la capital de España, cuando se inició uno de esos 

debates de taberna de los que ni los analistas bursátiles 

se salvan. Éste versaba sobre la cuestión sobre si el 

trading es un arte o una ciencia. Sobre si los mercados 

son caóticos, como dicen unos. Pero contienen patrones, 

como sostenemos los demás otros. 

Sin que acabemos tirándonos pinchos de tortilla 

a la cabeza ni corramos el riesgo de ensuciarnos con 

el vino las fauces antes de citarnos tras al amanecer 

en la Almudena y con padrinos, permítannos que les 

expongamos nuestro punto de vista porque nos parece 

que es una buena declaración de principios filosófico-

financiera: el trading no sólo es un arte. Y sí, conviene 

hablar de estas cosas que en general se pasan por alto 

porque las conclusiones dependen de las premisas, y 

algunas conducen a cosas más exóticas que un viaje por 

Holanda con la pretensión de construir las mejores setas 

del país.

Empezaremos nuestra línea de argumentación 

observando que hay pocas ciencias que sean exactas. La 

física, tal vez, si excluimos las turbulencias; de la cuales 

Heisenberg -sí, el del principio de incertidumbre- dijo que 

iba a pedir cuentas a Dios tras su muerte.

En su mayoría, y pese a partir de elementos que 

podemos considerar precisos, las ciencias manejan 

escenarios de tal complejidad que resulta imposible 

formular predicciones exactas. Piense por ejemplo en la 

medicina: todo son reacciones químicas deterministas, 

pero sólo podemos establecer la probable fiabilidad de 

un nuevo fármaco mediante un “test doble ciego”, nunca 

con certeza absoluta. Y nunca es NUNCA. 

La medicina ha desarrollado sus herramientas, 

derivadas de la estadística, para manejarse con la 

incertidumbre. Quizá lo haya escuchado alguna vez, 

o quizá no, pero créannos si les decimos que la tarea 

no consiste en prever sino en combatir el azar. De 

esta forma, son la matemática y el método científico 

los que pueden poner al trading en la recta senda del 

conocimiento. 

Afirmar esto no es negar que la tarea envuelve 

grandes riesgos, ni que la práctica juega un papel muy 

importante. Lo mismo sucede en la medicina, donde la 

decisión de un doctor experimentado puede significar la 

diferencia entre la vida y la muerte; esos son problemas 

al final de la jornada, y no pensar en si vamos o no a 

cobrar un bono menor al final del año.

Por contra, los que defienden el trading 

exclusivamente como un arte, adorarían regresar a la 

medicina de los tiempos de Galeno: con sus amuletos, 

pociones y sangrías, compuesta por teorías, como la de 

los humores, peores que erróneas porque son imposibles 

de falsear. Somos muy de Popper en Ágora, qué le vamos 

a hacer...

De este enfoque científico a la inversión, la versión del 

“test doble ciego” aplicable para el trading y mucho más 

os hablamos en nuestro blog algonauta.com. ¡Estáis 

invitados a visitarnos y entrar en el debate! «

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

Isaac de la Peña  
Ha trabajado como Director de Tecnología 
en la empresa de business intelligence 
Microstrategyy Vicepresidente Sénior de 
Márketing y Tecnología para la entidad 
bancaria Pentagon Federal en Washington 
DC. Cuenta con conocimientos amplios de 
internet, movilidad, análisis de datos, motores 
de recomendación y big data. Limited Partner 
del fondo Inveready First con gran experiencia 
en empresas de capital riesgo. Sloan Fellow 
graduado por el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) de Boston con especialización 
en fi nanzas.

      admin@agoraeafi .com
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¿Aún no opera 
con Next 
Generation?

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.

Su  
mejor 
opción

Elija CMC Markets y su potente plataforma de 
trading: opere de la mano de un bróker líder  

Expertos en CFDs y CFDs Forex

www.cmcmarkets.es 
911 140 701
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