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Una pregunta que se podría haber hecho cuando 
cogió en sus manos esta revista podría haber sido la 
siguiente: ¿Por qué debería operar en el mercado de 
valores? Es una pregunta legítima. A muchas per-
sonas no les gusta gestionar sus finanzas y prefie-
ren dejarlas en las manos de un experto (gestor) o 
incluso tener su dinero en una cuenta de ahorro. Sin 
embargo, ninguna de estas opciones es la óptima. 
En primer lugar, una cuenta de ahorro no tiene a 
día de hoy un interés elevado y, por otra parte, casi 
todos los fondos de inversión clásicos se están 

comportando peor a largo plazo que un simple índice, sobre todo debido 
a las altas comisiones. Por lo tanto, podría ser una buena idea que cont-
rolase su inversión usted mismo. Deberíamos incluir la inversión a largo 
plazo y la construcción de una cartera de inversión como plan de jubila-
ción, aunque también podríamos extenderla con una operativa a medio 
y corto plazo. Incluso a los inversores a largo plazo, les podrían interesar 
los productos de trading. Estos productos ofrecen, por ejemplo, la posibi-
lidad de cubrir las pérdidas temporales.
Operar de forma activa en los mercados ofrece a los traders la oportuni-
dad de beneficiarse de la subida y la bajada de los precios de los activos. 
Si bien este tipo de negociación flexible estaba reservada en el pasado a 
los profesionales, en la actualidad hay una gran cantidad de productos 
con condiciones apropiadas para realizar este tipo de trading que hace 
posible que se opere en todos los rangos temporales. Y todavía hay otro 
motivo más para dedicarse al trading. Dos de los factores de éxito más 
importantes son el pensamiento estratégico y la capacidad de sopesar 
las oportunidades y los riesgos. Esta capacidad también le ayudará en 
paralelo en otras áreas de su vida cuando tenga que tomar una decisión, 
tomando la correcta y no la que le pueda parecer más cómoda en ese 
momento. Debido a tales decisiones subjetivas, a menudo basada en las 
emociones, acabará lamentándolo más adelante, tanto en el mercado de 
valores como en la vida misma. Por todo ello, le deseo el mayor placer que 
pueda obtener leyendo nuestra revista. Y, por supuesto, también le deseo 
el mayor de los éxitos a su pequeña empresa de trading en los „mercados 
de valores“.

¡Buen trading!

Ioannis Kantartzis 

Ioannis Kantartzis

¿Por qué operar?
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Norman Welz
Norman Welz es un psicólogo de trad-
ing. Tiene un título privado de psicot-
erapia en Hamburgo y es un operador 
experimentado. Creó el “programa de 
coaching para que los traders tengan 
una mente mejor” y la caja de entre-
vistas en CD “LOS TRADERS HABLAN”. 
Con su libro “Psicología del Trading” se 
convirtió en un best-seller. 
www.bettermind.de

La psicología de los mercados 

El éxito comienza en su cabeza
Los traders principiantes están convencidos de que son capaces de hacer frente por sí 
mismos a todos los problemas derivados del trading. Así, empiezan buscando los errores 
de su sistema de trading sin darse cuenta que ellos mismos son la causa de los eventos no 
deseados, debido a sus pensamientos. Norman Welz, un experto en psicología aplicada del 
trading y autor de „La psicología del trading. Pensando y actuando como los pros“ describe 
qué hay que mejorar en el trading.

El poder del inconsciente
Hoy en día la ciencia ha descubierto que los seres 
humanos ya saben inconscientemente de antemano 
cada una de sus acciones alrededor de 230 milise-
gundos antes de hacerlas. Algunos incluso ¡hasta 7 
segundos antes! Su significado está claro en el tra-
ding: No operamos, sino que en realidad, por así decirlo, 
nos hacen operar, influenciado por nuestras numero-
sas experiencias. Por esta razón, es importante que 
nosotros, como traders, tengamos un plan detallado 
del comportamiento de nuestras acciones en los mer-
cados para así poner en práctica estas rutinas con el 
fin de garantizar la ejecución precisa de nuestras acti-
vidades. Estos contextos son los que generalmente 
conforman la llamada disciplina. El hecho de que esta 
importante capacidad no esté presente tan rápido 
como la pronunciamos, sin duda lo habrá notado en el 
trading. El ser humano tiene que cambiar su compor-
tamiento de forma activa y ¡sostenible!

Esclavo de su propia mente
La razón es que el ser humano es el esclavo de su 
entendimiento. Cree que puede tomar todas las 
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El nivel lógico incluye:
•  La comprensión de las tendencias del mercado
•  Saber cuándo llegará el movimiento al mercado
•  La elección de una entrada significativa
•  La determinación del riesgo financiero
•  Establecimiento del límite de pérdidas inicial
•  El cálculo de la relación oportunidad/riesgo 

(¿cuánto se puede ganar en relación al riesgo 
de pérdida por operación).

•  Una cuidadosa reubicación del límite de pérdi-
das cuando la operación gana.

•  Revisar las operaciones ejecutadas de acuerdo 
a un plan.

•  Si es necesario, piramidar cuando la operación 
funciona a nuestro favor.

El nivel lógico

decisiones de manera racio-
nal, conscientemente. El cerebro 
humano quiere que el proceso 
sea lo más fácil posible y por lo 
tanto tiende a hacer simplifica-
ciones masivas. La explicación 
es que nuestro cerebro consume 
una gran cantidad de energía la 
cual obtenemos con la comida. Si 
tuviésemos que procesar todas 
las impresiones, el ser humano 
tendría que comer las 24 horas 
del día con el fin de ser capaz de 
suministrar la energía necesaria 
para tener este poder. Todos los 
demás órganos se mantienen al 
margen. Con el fin de no permi-
tir que suceda, la mayor parte de 
nuestras percepciones se pasan a 
la zona inconsciente del cerebro. 
En la figura 1 vemos un gráfico 
con algunas señales en donde el 
operador podría entrar en ciertas 
operaciones significativas. Este 
tipo de representación se mues-
tra en muchas revistas especializ-
adas, libros y seminarios. Lo que 
el espectador a menudo no se da 
cuenta es del hecho de que esta aparente claridad 
implica una declaración engañosa. Podría ocurrir que 
nuestro cerebro crea que el trading es fácil de imple-
mentar. Además está el hecho de que tales declar-
aciones refuerzan la sensación de que las señales 
nos han proporcionado el éxito y que parezcamos un 
empresario de éxito. Sin embargo, la realidad de este 
negocio es que trataremos la mayoría del tiempo un 
alto porcentaje, de alrededor del 70%, con operacio-
nes en pérdidas. Las operaciones que se muestran 
en los textos suelen seleccionarse para que se vean 
las que ganan con el mensaje adjunto: „Cómo tener 
éxito“. Así que estamos constantemente en desequi-
librio con la realidad.
Importante: La psicología del trading comienza antes 
que las actividades de trading reales. No debe pasarse 
por alto que todas nuestras impresiones sobre este 
tema tienen un efecto duradero en nuestro cerebro. 
Nuestro cerebro, por así decirlo, crea su propio cuento 
de hadas en el que tenemos éxito rápidamente. La 
idea es algo como esto:

Una situación con una señal clara puede dar lugar a una seguridad engañosa 
de que un patrón continuará (las señales de la entrada son las líneas azu-
les, la roja el límite de pérdidas). Al mismo tiempo, existe el peligro para los 
traders que operan contra-tendencia que al especular con rapidez la caída de 
los precios, se les vuelva en contra porque el mercado ya está en „marcha“. 
A menudo nos olvidamos de que nadie sabe el precio con anterioridad. Pero 
nuestro cerebro imagina el precio debido a sus propias impresiones y deseos. 
Estos pensamientos, que se mezclan generalmente con esperanzas, influyen 
decisivamente en las futuras decisiones de entrada del trader.
Fuente: www.tradesignalonline.com 

G1) Así es como los traders se imaginan el movimiento del precio 
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Incluso las reglas más simples pueden ser rentables, a 
condición de que el proceso se haya entendido y pueda 
ser implementado de forma casi automática. 
Fuente: www.bettermind.de

B2a) Incluso las cosas simples podrían funcionar ...

Tan pronto como el precio de una operación no se mue-
va como deseamos, las emociones ponen en peligro sus 
propias acciones, porque la incertidumbre la siente nu-
estro cerebro como una perturbación. Esto hace que las 
acciones sean parcialmente devastadoras. 
Fuente: www.bettermind.de

B2b) ... pero no siempre

•  Operar es fácil.
•  Éste operador está permanentemente ganando 

con su sistema
•  Sólo tengo que operar y seguir lo que se muestra, 

así yo también tendré éxito.
•  La representación se corresponde con la realidad y 

ocurrirá de la misma manera. 

Esto es lo que realmente importa
En realidad, y por lo general, todo es diferente. Con 
demasiada frecuencia, en la práctica, experimentamos 
muy rápidamente que cuando operamos no parece 
que funcione como se describe. Por supuesto, puede 
ser debido a diferentes razones. Ciertamente, la eva-
luación de la situación irracional por nuestro cerebro 
es una explicación. La mayoría de los principiantes de 
trading están convencidos de que la comprensión de 
las interrelaciones es suficiente para aplicar las deci-
siones con éxito. Yo mismo estaba absolutamente 
convencido de que si hubiera encontrado la señal de 
entrada correcta, operaría con éxito. Años más tarde, 
y muchos euros más pobre después, me di cuenta de 
esta falacia. Después de 3 años de duro trabajo y una 
frustración sin fin, ira y tristeza, mi operativa me llevó 
exactamente a donde una vez empecé: a la misma 
señal, pero la diferencia fundamental ahora es que 
tengo el conocimiento de qué es el trading: Ser capaz 
de operar la señal correcta, teniendo en cuenta las 
tendencias del mercado, independientemente de si la 
señal gana dinero o no con el trading actual. Además, 
se necesita el valor de actuar con la señal, una y  otra 
vez, sin importar el resultado actual. Con el fin de 
tener éxito en los mercados, tenemos que tener una 

gran fortaleza mental que cumpla con los requisitos 
de trading en la medida de lo posible. Sólo entonces 
obtendremos un éxito duradero en los mercados.

Los dos lados de la moneda
Es perfectamente correcto acercarse a operar los 
mercados desde el lado lógico. Se debe entender el 
movimiento del mercado, la interacción de los mar-
cos temporales, así como el conocimiento de cómo se 
forman los movimientos. Pero la mayoría de los prin-
cipiantes de trading están exclusivamente centrados 
en la operativa desde el lado lógico. A menudo, una 
recomendación, o una señal inicial estúpida, es sufi-
ciente para suponer que el movimiento del precio se 
mueve de una manera u otra, y correr un riesgo con 
grandes sumas de dinero. Conozco este patrón de 
comportamiento que se da a diario en ciertos tra-
ders, frustrados y sin éxito: que pueden realizar este 
tipo de acciones, porque el camino hacia el empresa-
rio de éxito es muy difícil. Nadie te obliga a multiplicar 
tu dinero con el trading, excepto tú mismo. Muchos 
preparativos del trading se están llevando a cabo a 
nivel lógico. Lo cual es comprensible, ya que, hasta 
este momento, no hay perturbaciones del centro de 
las emociones. Pero esta calma puede cambiar rápi-
damente. Tomemos el ejemplo de la definición del 
riesgo monetario. En la primera operación, se corre 
un riesgo, según lo acordado del 0,5% de su cuenta 
de operaciones. Después de 3 operaciones sucesivas 
con pérdidas, uno se deja convencer por su miedo a 
arriesgar un 2%. Así, en caso de éxito de esta oper-
ación recuperará rápidamente sus pérdidas anterio-
res. Una conclusión lógica, que sin embargo, al final se 
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nerviosas. Cada una de estas células nerviosas está 
conectada a otras 10.000 células nerviosas a través 
de las sinapsis. Almacenan todas nuestras habili-
dades, nuestros conocimientos y nuestras emociones. 
Las redes neuronales surgen principalmente a través 
de la experiencia. Cuanto más fuerte experimentamos 
un impulso, más estable es la red neuronal. Este tipo 
de disco duro en nuestro cerebro se caracteriza con 
mayor intensidad con la alegría y la ansiedad. Pero 
también las continuas repeticiones, los hábitos, se 
activan de forma permanente. El que está en lo cierto 
desde el principio ahorra tiempo, dinero y nervios.
Por ello, al comienzo de la carrera del trading, es tan 
importante aprender sobre las influencias menta-
les en el mercado de valores y cómo comportarse de 
manera apropiada la mayor parte del tiempo. Si usted 
es un principiante estresado constantemente por 
el mal comportamiento de sus operaciones, estará 
molesto, enojado y desesperado, y tendrá emocio-
nes negativas hasta en sus sueños. Tales sensacio-
nes, en la red neuronal de nuestro cerebro, producirán 
impresiones fuertes en nuestra mente, que nos lle-
varán a realizar las acciones correspondientes. Esto 
crea bucles negativos que evitan que funcionemos de 
forma rentable, como eliminar límites de pérdidas o 
no actuar, o darse cuenta de que tomó sus ganancias 
demasiado pronto o reconoció oportunidades de tra-
ding donde no las había. Estamos repitiendo secuen-
cias de negociación monótonas, sin ser conscientes 
de ellas. Es una ilusión pensar que podremos desha-
cernos de este mal comportamiento en el trading con 
un chasquido de dedos. De acuerdo al lema: Si gano 
dinero constantemente al principio con el trading, ¡lo 
haré diferente! Pues no, porque después de realizar 
una repetición constante de acciones se ha convertido 
en parte de nuestro cerebro. Y realizar un cambio en 
el comportamiento erróneo existente es muy difícil y 
requiere más tiempo que empezar desde el principio 
con un comportamiento correcto.

distorsiona emocionalmente. Y en qué estado mental 
nos encontramos, si esta operación también falla, ya 
lo puede imaginar. Las trampas emocionales acechan 
en cada esquina. Esta ignorancia o el desconocimiento 
de este enorme factor de influencia de la mente, tarde 
o temprano, en la práctica le acarreará consecuencias 
fatales, las cuales se verán reflejadas en los result-
ados de trading: perderá más dinero que se ganará. 
Si tiene éxito seguirá operando de la misma forma, 
ganar por casualidad. Sin embargo, cualquier persona 
que, además de los conocimientos especializados, 
esté también involucrada intensamente en la psico-
logía de la negociación y esté trabajando activamente 
en ella, tendrá la oportunidad de tener ingresos cons-
tantes con el trading.

El ser humano resuelve sus problemas con la lógica
Hay otra razón por la cual nos basamos tanto en 
nuestra mente lógica: en el mundo occidental, domina 
el pensamiento lógico. Vivimos en un sistema en el 
que las personas tratan constantemente de resolver 
sus problemas con la mente, la cual también funciona 
en la mayoría de los casos: Coche roto, ir al servicio 
de la marca. Gotea agua del grifo, llamar a un fon-
tanero. En el trading, este sencillo enfoque de solu-
ciones no funciona debido a que la negociación en el 
mercado de valores está fuertemente influenciada 
por nuestros sentimientos y pensamientos. Si un tra-
der experimenta momentos en forma de miedo, ira o 
frustración; por ejemplo, cuando lo han sacado de su 
posición ya en varias ocasiones, el error se encuen-
tra normalmente en su configuración, es decir, a nivel 
lógico. El trader entrará luego con su „caja lógica“ 
como de costumbre y tratará de reparar el problema, 
por así decirlo, mediante el intercambio de las viejas 
reglas, por ejemplo, con otras nuevas o aumentando el 
riesgo con más dinero. Pero cuanto más continúa con 
este enfoque, más va a fallar. Debido a que entre sus 
acciones se olvida de están cambiando las reglas pero 
no su estructura mental. Lo hará hasta que com-
prenda que en este caso el pensamiento no le es útil.

La red neural
Detrás de este patrón de comportamiento está el 
poder de nuestro centro de conmutación en el cere-
bro: la red neuronal. Parece como hilos que vuelan 
en un espacio vacío. En cada zona hay estructuras 
de datos, que se construyen como una autopista con 
decenas de miles de carriles adyacentes. Se compo-
nen de aproximadamente 200 mil millones de células 

Trabaje de forma activa y consistente para realizar 
las acciones correctas a través  de un pensamien-
to real, que luego deberá convertir en un hábito in-
consciente. Entonces le habrá llegado el momento 
de convertirse en un empresario de éxito.

Conclusión
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¿Merece el oro su estatus de valor-refugio?

El oro en 2016
Desde primeros de año los precios del oro han estado tendiendo al alza, hasta marcar 
máximos en julio en torno a los 1370$. La tendencia alcista venía apoyada por un 
incremento en los riesgos financieros globales y en la volatilidad del mercado, que 
continúa vigente. 

En este artículo echaremos un vistazo a las razones 
que hay tras la volatilidad de este año y al futuro del 
oro, con la mirada puesta en la reunión de la Reserva 
Federal en diciembre y su impacto en las estimaciones 
de los operadores e inversores.

Las ganancias máximas del oro en 2016
El oro comenzó el año al alza debido al notable 
descenso en el dólar de EEUU. La Fed demoró su sub-
ida de tipos de interés, además de una QE adicional 
del BCE y los riesgos por el Brexit: todos estos facto-
res se han traducido en una ganancia del 31% en 144 
días, alcanzando un máximo de 1374,91 $ el pasado 6 
de julio.
Desde el mes de julio el oro ha venido decayendo len-
tamente. Conforme a sus comentarios más recientes, 
la Fed está ahora en camino de elevar sus tipos en 
diciembre, lo cual impulsó al alza en todos los frentes 
al dólar de EEUU. Además, los rumores de retirada de 
la QE por parte del BCE han favorecido el reciente dec-
live, llevando al oro a su nivel más bajo desde media-
dos de junio, 1240 $.

¿Estatus de valor-refugio?
Pese a todas las especulaciones sobre la pérdida del 
estatus del oro como valor-refugio y a que se estimaba 
un fuerte descenso por debajo de los 1000 $, el oro ha 
añadido unas ganancias superiores al 30%.

¿Por qué ha remontado el oro, dado que no es un activo 
que actúe como refugio? Despertarse a la 1 a.m. de la 
madrugada, ver al S&P 500 perdiendo más de un 5% 
mientras que el oro ha subido en lo que va de año más 
de un 10% nos lleva a preguntarnos: ¿por qué la gente 
se apresura a refugiarse en metales como el oro?

La plata tiene un mejor rendimiento que el oro
Si desde primeros de año usted se las ha arreglado 
para diversificar su cartera en medio de las turbu-
lencias en los mercados globales, digamos que con 
un 30% invertido en metales que incluyen oro y plata, 
usted le habrá sacado a su inversión más de un 25%. 
¿Cómo? La plata ha tenido mejor rendimiento que el 
oro este año, sumando más de un 40% y negocián-
dose por encima de los 21$, mientras que el oro ren-
día menos que la plata y sumaba en torno a un 30%, y 
entretanto el S&P 500 ha ganado desde primeros de 
año tan solo un 8%.

El retorno del estatus de valor-refugio
La pregunta que siempre hago es ¿acaso hay algo en el 
mundo que tenga un valor real? Algunos pueden argu-
mentar que los valores bursátiles a largo plazo serían 
mejores que el oro.
¿Ha escuchado que el Banco X vendió sus reservas 
de oro porque pensó que no era un valor refugio? ¿O 
quizás las reservas de los bancos están en dinero de 
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Nour Eldeen Al-Hammoury 
Colaborador en temas de for-
mación de Orbex
Nour Eldeen Al-Hammoury tiene 
en su haber más de 10 años de 
experiencia en mercados de divisas 
y acontecimientos económicos 
globales, así como en políticas 
monetarias de los bancos centrales 
y análisis inter-mercados.

Email: research@orbex.com

Comerciar el oro
Encuentra tu refugio seguro

www.orbex.com

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.

papel? Seguro que no, las tienen en oro y diversifica-
das. Así que ¿por qué custodian oro los bancos, si ya 
tienen conocimiento de la próxima crisis? ¿Y qué signi-
fica esto para usted como trader?

Bien, nunca dé nada por sentado. Las cosas siempre 
pueden cambiar drásticamente en cualquier 
momento.

El oro ha demostrado durante las últimas décadas que 
cada vez que acontece un pánico; todo el mundo huye 
a refugiarse en activos de oro. ¿Pero qué pasa con el 
futuro? El suministro de oro está descendiendo lenta-
mente, así que plantéese comprar oro gradualmente: 
cuando los bancos centrales pierdan el control sobre 
la inflación tras imprimir una tremenda cantidad de 
dinero en programas de QE, esto se hará sentir rápi-
damente en el precio de los metales. Ud. puede ope-
rar en oro con nosotros con spreads tan bajos como 
0.2 pips*, margen fijo 1000 dólares por lote y hedging 
sobre balance cero.

*En ciertos tipos de cuentas
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Reúna a su equipo interno de trading

El equilibrio es
la clave del éxito
El éxito en el trading es el resultado de un trabajo consciente, en especial con su propia persona. 
El mercado exige toda la atención posible y requiere el uso de todos los puntos fuertes de los 
participantes en el mercado. Por lo tanto, el trading requiere un alto rendimiento, que sólo log-
rarán aquellos que estén en equilibrio con ellos mismos y con su entorno. El mercado es como un 
camaleón. Siempre cambia de color y de ubicación. Un trader debe ser flexible y adaptarse como el 
camaleón, mientras que al mismo tiempo debe mantenerse estable como una caña de bambú con 
el fin de tener éxito a largo plazo.

Mirando al espejo
Supongamos que aprende un nuevo movimiento. Ima-
gínese que usted está jugando en el campo de golf. 
Golpea la bola y rueda más allá del hoyo. Entonces 
usted sabe que no golpeó bien. Pero usted todavía 

no reconoce lo que faltaba en su movimiento para 
que la pelota llegase a su objetivo. ¿Cómo se obtiene 
esta información? Si usted tiene una idea exacta de 
cómo se ha movido en realidad la bola, podrá obtener 
conclusiones para trabajar sobre un modelo óptimo. 
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Los que nunca han tenido la oportunidad de verse a 
sí mismos en un vídeo o en el espejo, cuando lo hagan 
verán la diferencia entre la imagen objetiva y subjetiva 
de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Esta 
diferencia vale su peso en oro y da a nuestro cerebro la 
posibilidad de tener una adaptación interior.
Un requisito previo importante para aprender y tener 
éxito se cumple cuando percibimos dicha diferen-
cia en nosotros mismos. La cual incluye una porción 
sustancial de percepción y de valor para mirarnos en 
el espejo. Cualquiera que haya comenzado a hacerlo 
será capaz de descubrir cada día cosas nuevas, a 
veces sorprendentes y útiles. Sin embargo, el obser-
vador interno también debe señalar el camino hacia el 
éxito: ¿En qué debería centrar su atención? Al igual que 
ocurre en el mercado también podría percibir miles de 
cosas. El arte del éxito consiste en distinguir lo impor-
tante de lo poco importante, establecer la relación 
correcta entre las observaciones y sacar conclusiones 
de ellas. En primer lugar, cada trader tiene criterios 
de percepción muy personales, que pueden guiar sus 
observaciones.

Modelo de valor y desarrollo de traders
Como resultado de una buena formación y el uso de 
la documentación existente se forman 2 grupos de 
traders: los lógicos y los que se basan en la intui-
ción (para la toma de decisiones. Fig. 1). Ambos gru-
pos están a menudo luchando entre el bien y el mal. 
Pero no son discusiones muy fructíferas. El éxito nos 
muestra que hay ganadores en ambos campos. Así 
que la siguiente pregunta interesante es: ¿qué hace 
que el trader lógico, o el intuitivo, sea ganador? Ambos 
tipos necesitan un elemento de control que les regule. 
La lógica sola degenera en sobre-autoestima e ilusión 
de control. Debido a la increíble cantidad de impulsos 
del mercado, la intuición sin disciplina y sin un plan 
claro sólo puede convertirse en un juego de adivinan-
zas con credos. El trader racional necesita la humildad 
frente a la imprevisibilidad del mercado creado por los 
seres humanos. La intuición sólo puede desarrollar su 
poder en un marco claro y manejable basado en unas 
pocas reglas.
Los operadores en ambos campos necesitan una 
combinación hecha a medida de sensibilidad, intui-
ción y lógica racional, cada una con un claro porcentaje 
de éxito individual. Nadie puede manejarse con una 
pequeña parte de estos mundos internos. El equilib-
rio interior es por lo tanto muy importante. Un buen 
sistema de trading puede ser utilizado tanto por un 

trader lógico como por uno intuitivo. Todo el mundo 
necesita un equipo interno que perciba cuándo su 
pensamiento y comportamiento se desequilibra y 
que le dé fuerza para restablecer el equilibrio. Esto se 
logra cuando el trader reconoce que están a su dispo-
sición los recursos individuales necesarios y que tiene 
una estrategia para decidir cómo se deben utilizar los 
recursos. Algunos visualizadores útiles y populares de 
la auto-conciencia propia los proporcionan los mode-
los psicológicos sobre el comportamiento de los seres 
humanos.

La Figura 1 muestra los 2 grupos de traders: los lógicos 
y los intuitivos.
Fuente: Modificado de acuerdo a Helwig y Schulz von Thun

G1) Valor y modelo de desarrollo de traders

Valor real Sabiduría dirigida

Humildad 
Disciplina 

Autoevaluación: 
'sé hacia dónde va 
el mercado'

Cualquier sentimiento:
“creo que sé hacia 
dónde va el mercado”

Lógica Intuición

Monika Müller
Monika Müller es psicóloga financiera 
y está certificada como Master Coach 
(ICF) y en el modelo de roles de Belbin. Es 
propietaria de FCM formación financiera 
y tiene más de 10 años de experiencia 
en la formación de operadores privados 
y profesionales así como de asesores 
financieros. 
www.fcm-coaching.de
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bien podrán llevar a cabo con 
éxito las diferentes voces en la 
cooperación. Si no lo podemos 
permitir, nuestras peleas inter-
nas nos consumirán mucha ener-
gía innecesaria. Y al final del día, 
no habremos tenido más éxito. El 
siguiente modelo de la zona de 
gestión está muy bien documen-
tado y científicamente fundado.

Modelo de roles de equipo 
basado en tareas de Belbin
En la década de 1970, el trabajo en 
equipo se hizo popular entre los 
equipos de gestión. Una empresa 
en las cercanías de Londres des-
cubrió que sus equipos eran muy 
diferentes, aunque a primera vista 
los requisitos previos, los recur-

sos y la habilidad de los miembros del equipo se 
distribuían por igual. Por lo que pidieron a un grupo 
de investigación que investigaran la siguiente preg-
unta: ¿qué distingue a los peores equipos? Después 
de extensos experimentos, los investigadores fueron 
capaces de presentar un resultado interesante:
1.  Los equipos deben ser heterogéneos si quieren 

tener éxito.
2.  Hay 9 funciones diferentes, relacionadas con las 

tareas que deben existir en los equipos, de manera 
que se dé el requisito previo para la consecución de 
los objetivos establecidos.

3.  Cada rol en el equipo tiene puntos fuertes y débiles.
4.  Complemento del autor: Los equipos necesitan 

tener claro sus roles y su propio perfil de distribu-
ción, para saber qué puntos fuertes y débiles tiene 
en el equipo. A continuación, es posible derivar 
reglas y estrategias de éxito para cada acción del 
equipo, si se trata de un equipo de varias personas 
o de nuestro equipo. 

La Figura 2 muestra los 9 roles de equipo relaciona-
dos con las diferentes tareas de acuerdo al modelo de 
Belbin (www.belbin.de) y la función de estos roles en 
el trading:
•  El observador: percibe con precisión y neutralidad 

lo que sucede en el mercado y en el interior del 
trader.

•  El implementador: implementa la decisión tomada 
sin mirar a otro lado.

El equipo interno de Trading
El modelo basado en roles de equipos de Belbin es 
un modelo bastante sobrio que indica qué funcio-
nes son necesarias en la realización de una tarea. 
Se podría pensar: ¿por qué he de seguir un modelo 
de equipo? Puedo decidir por mí mismo. Sí, pero en 
nuestra cabeza siempre hay un equipo de trabajo. 
Usted sabe que tiene un diálogo interno, donde 
hay por lo menos 2 o incluso más visiones y opi-
niones diferentes que a veces hacen una decisión 
tan difícil. Al igual que en un equipo, hay partida-
rios y detractores que tienen que acordar juntos 
una decisión para que sea unánime. Los traders 
intradía a menudo tienen que hacerlo en cuestión 
de segundos. Al igual que en el caso de los equipos 
de gestión de alto rendimiento, sólo es una buena 
idea si hay reglas claras que definan este proceso 
de toma de decisiones, en el que cada opinión se 
debe tener en cuenta. Si no lo hacemos, nos sur-
girán las primeras dudas sobre nosotros mismos 
antes de que operemos en el mercado. Y la con-
fusión de dichas voces en la cabeza empezará de 
nuevo. A fin de que los equipos lleguen a una buena 
decisión conjunta a menudo es útil echar un vis-
tazo más de cerca a los miembros del equipo. Así, 
surge la siguiente pregunta: ¿quién puede hacer qué 
y cómo se pueden utilizar de manera constructiva 
las mencionadas diferencias? Lo mismo se requiere 
para los miembros de nuestro equipo interno. Sólo 
aquellos que conozcan a su equipo interno bastante 

La Figura 2 muestra las 9 tareas relacionadas con los roles de equipo según 
Belbin (www.belbin.de) y las funciones que estos roles pueden tener en el tra-
ding.
Fuente: Modificado de acuerdo con Meredith Belbin

G2) Roles de equipo relacionado con tareas de acuerdo al modelo 
 de Belbin

Observador 
Creador  

Innovador/Inventor

Perfeccionista   

Implementador  

Especialista   Coordinador    

Jugador en 
equipo

Preparador 
del camino
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•  El fabricante: cada vez que se estanca un proceso, 
mete la presión necesaria para realizar los próxi-
mos pasos.

•  El perfeccionista: presta mucha atención a la cor-
recta utilización de los procesos matemáticos o 
técnicos.

•  El innovador/inventor: tiene ideas de las nuevas 
tendencias en el mercado y descubre nuevas áreas 
de negocio.

•  El preparador del terreno: prepara el camino, 
tiene todos los contactos que podrían ser úti-
les en el exterior y no deja escapar la información 
importante.

•  El jugador en equipo: garantiza el bienestar de 
todos, se toma cada opinión en serio y presta aten-
ción a los recursos.

•  El especialista: penetra en cada método analítico 
hasta el fondo, sabe de todos los indicadores así 
como sus ventajas y desventajas y los resultados 
de las pruebas históricas de los últimos 20 años.

•  El coordinador: conoce las fortalezas y debilidades 
de todos los miembros del equipo y sabe a quién 
usar cuándo y cómo.

El modelo también dice que cada persona puede 
cumplir a la perfección y, naturalmente, hasta 3 de 
estos roles. 3 de ellos pueden ser activados en caso de 
necesidad y 3 adicionales si son necesarios en algunas 
situaciones, pero nunca los cumplirá de manera ade-
cuada (atención: ¡a la autoevaluación). Esto significa 
que si sé mi distribución personal, tengo que pensar 
en cómo puedo ganar con este perfil particular. Tam-
bién podríamos predecir quién tiene un perfil que pro-
bablemente tendrá un éxito más rápido y más fácil en 
una profesión que no sea el trading. Las personas con 
ese perfil rara vez se sienten atraídos por la profesión 
del trader. Los traders independientes tienen más 
tareas que cumplir; están dirigiendo una empresa con 
todas sus tareas. Lo cual no sólo incluye un amplio 
espectro de capacidades y fortalezas, sino también la 
sabiduría necesaria sobre cuándo es el momento de 
delegar ciertas tareas. Nos quedaremos en la parte 
„operativa“ del trading. En primer lugar, usted apren-
derá algunos perfiles con el fin de ilustrar el modelo. 
Los perfiles más bien desfavorables o raros son los 
siguientes:

Perfeccionista. 
El innovador/inventor. 
El gestor de equipos

Un trader podría tener este perfil, y haber trabajado en 
un sistema perfecto (P) durante varios años, ha tenido 
siempre nuevas ideas (N) y no puede decidir (T). Este 
operador aún no ha conseguido ningún dinero, pero no 
ha perdido nada.

Innovador/inventor. 
Preparador del camino. 
Fabricante

Un trader que siempre tiene una idea (N), va a semina-
rios, compra el equipo, habla con sus amigos acerca de 
sus planes (W), y entra en el mercado con impaciencia 
(M) perdiendo muy rápidamente una gran parte de su 
capital.

Jugador en equipo.
Preparador del terreno.
Observador.

Esta persona apenas se ve en el trading. Comuni-
cativa (W), atenta (B) y que le gusta trabajar con los 
demás y es reacio a decidir (T) o necesita periodos de 
tiempo más largos.
Los 2 perfiles que tienen más probabilidades de 
encontrarse entre los traders y tienen una buena base 
para el éxito en el trading.

Innovador/inventor. 
Fabricante. 
Especialista.

Un trader que desarrolla su propio (N) altamente com-
plejo sistema de trading (S) y está siempre a tope (M) 
y tiene un gran valor para tomar riesgos. Un luchador 
en solitario.

Implementador. 
Observador. 
Coordinador.

Un trader, que observa los sistemas de trading de 
los otros (B), selecciona 1 o 2 (K) y luego los trans-
forma continuamente (T). Sin gran pasión, pero con 
beneficios.

Ahora la pregunta interesante es:  
¿qué perfil tiene usted?
Intente conocer su propio equipo interno. Conse-
guirá  una primera aproximación por medio de una 

T

N

P

N

W

M

T

W

B

N

M

S

U

B

K
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autoevaluación. Por favor, dé a cada función una pun-
tuación entre 0 y 10 (Fig. 3). Donde 0 significa: que 
por lo general no cumplo con esta función. Incluso si 
lo intento, no lo logro, o nunca lo intento por mucho 
tiempo. 10 significa: cada vez que me enfrento a algo, 
lo hago facilidad, el rol es mío por naturaleza. Pro-
porcione la valoración a un compañero de trabajo. Él 
podrá contribuir con la perspectiva exterior del amigo 
crítico. Hay una gran brecha entre la autoevaluación y 
la evaluación externa.

Mi equipo interno
Introduzca en los círculos (Fig. 4) las letras que per-
tenecen a sus roles. Las letras de los 3 roles de mayor 
audiencia se colocarán en los círculos de la derecha 
(verde), los 2 de los roles medios en los círculos medios 
(amarillo), y los 3 roles menos valorados en los círculos 
de la izquierda (rojo).

Vamos a trabajar ahora con el modelo
Los 3 roles con las puntuaciones más altas le estarán 
proporcionando su equipo interno preferido. Los 3 
roles con calificación media serán sus „sustitutos“, 
que se podrán activar si es necesario. Los 3 roles con 
menos calificación se complementarán, si es necesa-
rio, por procesos o por otras personas. Ahora usted 
ya tiene la posibilidad de buscar soluciones para las 
situaciones difíciles. El autor deduce de sus trabajos 
con sus clientes, por ejemplo: si el trader describe: „a 
veces decido de forma intuitiva, a veces uso la lógica, 
pero de alguna manera no tengo una línea uniforme. 
¿Qué es lo correcto?“ Entonces, su equipo interno tiene 
el siguiente perfil:

M

U

P

N

B

M = Creador
N = Innovador
P = Perfeccionista

U = Implementador 
B = Observador 

rol natural 

rol potencial

Un resultado de la discusión del equipo natural interno: 
el trader activará conscientemente al observador (B). 
Observará el siguiente patrón:
cada vez que le llega una idea (N), la presión (M) 
se acentúa para actuar de forma rápida, y casi al 
mismo tiempo, una voz interior le preocupa (P) con 
las últimas operaciones que fueron mal. Bajo esta 
tensión interna, el trader no toma ninguna decisión. 
Después de observar este patrón un par de veces, 
el trader en formación decide realizar la siguiente 
tarea: si la idea (N) llega y se crea la presión (M), 
detendré (B) la presión tan pronto como sea posi-
ble, y miraré si hay circunstancias excepcionales 
que se estén produciendo (P). Si no se descubren 
razones contra la operación la pondré en práctica 
(U), y luego grabaré todo lo necesario para su revi-
sión posterior (P). ¿Qué habremos cambiado de esta 
manera? Todos los roles usan sus derechos. El inno-
vador produce su idea intuitiva, el fabricante indica 
la necesidad de la acción, pero desacelera su ritmo. 
El perfeccionista revisa con calma todas las circun-
stancias que acompañan a la acción, mirando los 
números otra vez, prestando atención a las percep-
ciones. Sólo entonces se lanza la orden: ¡Acción! 

B – Observador

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

U – Implementador 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M – Fabricante 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P – Perfeccionista 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N – Innovador / Inventor 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

W – Preparador del camino 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T – Jugador en equipo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S – Especialista 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K – Coordinador

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dé a cada rol una puntuación entre 0 (este rol no va con-
migo en absoluto) y 10 (este rol encaja perfectamente 
en mí).
Fuente: www.fcm-coaching.de

G3) Su equipo interno
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En el primer ejemplo, el marco y las reglas del 
equipo interior no estaban claras. En el segundo 
ejemplo, el trader carecía de la humildad ante el 
cambio constante del mercado. Con un poco de 
práctica y la disciplina necesaria en el trato con el 
modelo de roles de equipos, se llega a una soluci-
ón para casi todas las situaciones de negociación.

Conclusión

Una jugada de ajedrez ideal. Todos los puntos fuer-
tes del trader utilizados sin interferir unos con otros 
y todo en cuestión de segundos.

Otro ejemplo
Si el trader dice, „tengo una estrategia súper de tra-
ding, pero que aún no ha conseguido ninguna ganan-
cia durante los últimos meses.“ Su equipo interno 
tiene el siguiente perfil:

U

W

B

S

N

U = Implementador
B = Observador 
S = Especialista 

W = preparador de 
terreno  
N = innovador

El formador: Cuando se les preguntó sobre lo que ha 
cambiado desde sus puntos de vista (B), las respues-
tas fueron: „el mercado reaccionó de manera diferente 
a como lo hizo con anterioridad“. Después de la discu-
sión el trader recibe la siguiente orden exacta: el inno-
vador (N) se activa con el fin de desarrollar las ideas 
necesarias para un nuevo sistema independiente de 
trading. A continuación, el trader, su observador (B), 
se da cuenta de que las ideas han desaparecido. A 
continuación, llama a un colega y discute con él (W). 
Esto estimula su imaginación. En sólo una semana, 
obtuvo pruebas suficientes para el desarrollar un 
segundo sistema de trading. Ahora se inclina en la 
forma habitual (S) en su trabajo y refina sus ideas. 
Durante un cierto período, se encarga de ambos siste-
mas simultáneamente. Al final del día, el observador 
entra en juego (B) y compara los resultados, para deci-
dir entonces sobre el nuevo sistema. El trader tenía 
suficiente espacio y miró de nuevo desde la distancia 
al espejo (B). Una nueva perspectiva que le permitió 
una nueva evaluación: El sistema con el que se iden-
tificó a sí mismo, no ha funcionado en la fase actual 

Introduzca en los círculos las letras que pertenecen a 
sus roles. Las letras de los 3 roles de mayor audiencia 
se colocarán en los círculos de la derecha (verde), los 3 
roles con clasificación media en los círculos de en medio 
(amarillo), y los 3 roles menos valorados en los círculos de 
la izquierda (rojo).
Fuente: www.fcm-coaching.de

G4) Mi equipo interno

Rol no deseado
Conflicto personal

Posible rol
recursos adicionales

Rol natural
“porque soy así"

del mercado. Ahora debe suspender las operaciones 
por un período de transición, activar su segunda guar-
dia (N, W) y dejar tiempo para el cambio. Al final, los 
puntos fuertes de la experiencia (S, B) vuelven a ent-
rar en el juego y construyen con éxito una nueva est-
rategia. Incluso la parte más tranquila, prudente pero 
poco creativa (U) fue necesaria al final para poner en 
práctica sin vanidad el nuevo concepto.

Un requisito previo importante para aprender y tener éxito 
se cumple cuando percibimos dicha diferencia en nosotros mismos.

La cual incluye una porción sustancial de percepción y de 
valor para mirarnos en el espejo.
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1) 39 años; 2) 6.853 kilómetros; 3) 13 (desde: 01.06.2016), 4) 39, 5) 3.476 km; 6) 178.000 kg; 7) 1.756; 8) 645 días 
 9) 9.555 kilómetros; 10) 11.034 m

Solución: Casi todas las personas que pasan la prueba puntúan por debajo de 9. La mayoría de las personas que hacen la 
prueba tienen por lo tanto un exceso de confianza, y cuanto más … menos „correctamente“ hacen la prueba.

www.traders-mag.esGuía de inversión en la Bolsa

Por favor, conteste a las siguientes preguntas: Intervalo del 90 % 

Valor inferior Valor superior

1. ¿Qué edad tenía Martin Luther King cuando murió?

2. ¿Cuánto mide el Nilo (en km)?

3. ¿Cuántos países pertenecen a la OPEC?

4. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento?

5. ¿Cuál es el diámetro de la Luna (en km)?

6. ¿Cuánto pesa un Boeing 747 vacío (en kg)?

7. ¿En qué año nació Wolfgang Amadeus Mozart?

8. ¿Cuál es el periodo de gestación promedio de un elefante asiático (en días)?

9. ¿Está muy lejos Londres de Tokio (línea recta en el aire, en km)?

10. ¿Cómo de profundo es el punto más profundo conocido de todos los océanos 
(en m)?

Fuente: Lo, Andrew W. (2005), Reconciling Efficient Markets with Behavioral Finance: The Adaptive Markets Hypothesis, The Journal of Investment Consulting, vol. 2, p. 23.

Auto-evaluación objetiva para traders

¿Confías demasiado 
en ti mismo?
Las personas que confían demasiado en sí mismas a menudo piensan que no lo están. 
Por lo tanto, deberían hacerse una prueba objetiva.

Aquí podrán hacerlo de la manera siguiente: Res-
ponda a las preguntas de la tabla. Muchas de 
estas preguntas sólo será capaz de responderlas 
de forma muy vaga. Pero no importa, ya que están 
hechas así. Se intenta establecer el intervalo de su 
estimación, en el cual sospecha que está la solu-
ción, con la idea de que la respuesta correcta esté 
en un rango del 90%. Para un total de 10 estimaci-
ones, debe elegir los intervalos de tal modo que la 
respuesta exacta esté entre 9 de cada 10, es decir 
en el rango del 90%.

Ejemplo
¿Cuántas acciones forman actualmente el índice MSCI 
World? Los traders saben que deben ser muchas. Sin 
embargo, con el fin de estar seguros en un 90% de que 
la respuesta estará en dicho intervalo, tienen que estab-
lecer un límite inferior de 500 acciones y un límite supe-
rior de 3.000 acciones. Actualmente el MSCI lo forman 
1.644 títulos (desde el 29/04/2016). Así que la respuesta 
estaría en dicho intervalo. Puede encontrar la solución 
a la prueba al final de esta página. No trate de falsearla 
ya que distorsionaría los resultados. ¡Le deseo lo mejor!
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La información proporcionada en esta publicación es sólo para receptores localizados en países 
en los que tal información no constituye una violación de leyes o reglamentos aplicables. Ninguno 
de los productos y servicios implícitamente mencionados en esta publicación están disponibles 
para beneficiarios que residan en países donde el suministro de dichos productos y servicios 
constituya una violación de las leyes o reglamentos aplicables obligatorios. En particular, esta 
publicación no se debe interpretar como una oferta (ni una solicitud de oferta) de compra o venta 
de cualquier tipo de divisas, productos o instrumentos financieros, así como realizar cualquier 
ininversión o participar en algunas estrategias de trading.

www.dukascopy.eu
+371 67 399 000
info@dukascopy.eu

Navega a través del
mercado FX
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¿Por qué los inversores deben pensar como empresarios?

El trading como negocio
Llegar a ser un trader profesional de la bolsa de valores es probablemente uno de los 
puestos de trabajo de ensueño de muchas personas. Nuestro artículo muestra los 
enfoques que se deben tener en cuenta con el fin de llegar a ser un empresario de 
éxito. Los principios expuestos en este artículo se aplicarán a todos los traders, desde 
los aficionados a los profesionales.

El trading es un negocio y además el título de un libro 
escrito por el conocido trader estadounidense Joe 
Ross. Negocio es la primera palabra clave a enten-
der cuando se quiere ganar dinero en el mercado de 
valores. Imagine que desea abrir un negocio. El primer 
paso es hacer un plan de inversión, que luego se com-
parará con las expectativas de ventas en base a la fre-
cuencia de la venta. Cuando lo haga, debe comparar el 
superávit mensual con los gastos de funcionamiento 
y, finalmente, determinar si el negocio vale la pena o 
no. Aquí, por supuesto, no queremos animar a nadie 
a abrir un negocio antes de comenzar a operar. El 
ejemplo sólo quiere demostrar que es necesario llevar 
a cabo algunas tareas importantes antes de abrir un 
negocio, no importa de qué tipo. Por desgracia, estos 
principios de actuación se olvidan a menudo. Lo cual 
se debe probablemente a que el trader puede trabajar 
fácilmente desde casa. El trader no necesita mucho 
más que un ordenador y software. Pensaremos en el 
resto de necesidades más tarde y en por qué el con-
cepto es erróneo. El trading es un negocio similar a 

cualquier otro. Y como en cualquier otro negocio, las 
posibilidades de éxito dependen bastante de una pla-
nificación e implementación profesional (ver nuestro 
plan de negociación al final del artículo). Las herrami-
entas necesarias para la negociación son, por supu-
esto, un gran conocimiento del funcionamiento básico 
de los mercados, dominio de los sistemas de trading 
y tener acceso a información profesional. Si usted no 
tiene este conocimiento, debe al menos estar prepa-
rado para trabajar intensamente con estas herrami-
entas y conocerlas de antemano.

Rendimiento
Al igual que en todos los trabajos, el éxito en el trading se 
basa y recae en la rentabilidad. Aquí hay que ser honesto 
con uno mismo. Sólo usted puede saber la cantidad 
necesaria de dinero que tiene que ganar al mes para que 
su operativa tenga sentido. Debe calcularlo desde el ini-
cio. Es necesario calcular las necesidades personales, 
así como los salarios esperados y demás necesidades, 
para lograr dichos ingresos. Esto incluiría, por ejemplo, el 
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durante 4 meses. Esta cantidad será la mínima. Los tra-
ders experimentados aconsejan calcular la racha de pér-
didas en base a la suma de los beneficios esperados. En 
nuestro ejemplo, son 1.000 euros al mes o 12.000 euros 
al año. Según este resultado, usted no debe dejar su tra-
bajo „real“ aunque tenga éxito con el trading.

Trader como segundo trabajo 
Muchos traders especulan solamente como una pro-
fesión secundaria mientras financian sus necesidades 

teléfono, internet, el hardware, el software, los servicios 
de asesoría fiscal y así sucesivamente.

¿Cuánto capital necesito?
Después de realizar los preparativos ya se puede esti-
mar de forma realista el rendimiento y la cantidad 
de dinero necesario que le gustaría ganar al mes y al 
año, pero vaya un paso más allá: ¿Cuánto capital ini-
cial necesita? En aras de la simplicidad, supondremos 
un retorno esperado de entre el 2% mensual, lo que se 
corresponde con un rendimiento anual de aproxima-
damente el 27% (con interés compuesto). Suponga-
mos que ha configurado su objetivo anual en 12.000 
euros. Esta cantidad tendría que obtenerse mediante 
un rendimiento del 27%. En este cálculo puro, nues-
tro capital inicial tendría que estar en alrededor de € 
44.500. Cuanto más realista y factible sea su estima-
ción de los rendimientos mensuales y anuales, menor 
será el capital inicial necesario (ver Tabla 1).

Racha de pérdidas
Aún no hemos considerado un tema muy importante: 
los traders y los sistemas tienen racha de pérdidas; es 
decir, periodos con una curva decreciente de capital. Lo 
cual es inevitable. Por ello es importante que siempre 
tenga suficiente dinero a su disposición para asegurarse 
su medio de vida. En este caso, le podría ayudar el análi-
sis de las estadísticas históricas sobre su estrategia de 
negociación. Por ejemplo, si sabe que nunca ha habido 
más de 4 meses consecutivos de pérdidas seguidos, 
es conveniente reservar el suficiente dinero al menos 

El éxito de los traders e inversores se basa en un modelo de ensayo y 
error recurrente. Por el cual adquieren experiencia, mejoran a través de 
su aprendizaje y se convierten en traders de éxito. La tasa de éxito por sí 
solo no dice nada en absoluto, aunque para mí fue mi mayor sensación de 
éxito. Usted puede tener una tasa de aciertos del 99% en sus operaciones, 
pero no tener al riesgo calculado ni gestionar su dinero, con lo cual una 
sola operación podría llevarle a la pérdida del total del capital. Mi más va-
liosa regla de inversión/trading: No hay nada en la bolsa de valores de la 
que todo el mundo puede beneficiarse. Por ellos si muchos participantes 
del mercado se unen a una misma idea de inversión, me salgo de ella.

Markus Strauch
Gestor de carteras 
y trader de toda la 
vida

T1) Rendimiento necesario para obtener los 
 objetivos del beneficio anual

Objetivo 
anual

5000 
Euro

10 000 
Euro

20 000 
Euro

50 000 
Euro

1000€ 20% 10% 5% 2%

2000€ 40% 20% 10% 4%

5000€ 100% 50% 25% 10%

10 000€ 200% 100% 50% 20%

20 000€ 400% 200% 100% 40%

En esta tabla, se pueden ver lo los rendimientos que son 
necesarios para alcanzar ciertos objetivos anuales con 
el capital disponible. Es necesario hacer una evaluación 
realista. Aunque los rendimientos anuales de 3 dígitos 
sean posibles, son muy poco probables, y por ello, no se 
deben utilizar como base para el cálculo.
Fuente: www.traders-mag.com
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Si el porcentaje no supera los 40 euros, se debe vender. 
En el caso de obtener ganancias, aproximadamente el 
50% de las ganancias se cubrirán por medio de un límite 
de pérdidas deslizante (máximo 10% de la cartera, un má-
ximo del 2% de pérdidas/por operación).
Fuente: www.traders-mag.com

G1) Gestión del Trading

básicas con la primaria, la cual es una actividad más 
segura. Para la mayoría de los traders, al principio 
de su carrera el coste de vida es el mayor problema. 
En particular, el flujo de caja es crítico y no lo sufi-
cientemente estable. Esta es la razón por la que se 
recomienda operar como una actividad secundaria y 
combinarla con un trabajo a tiempo completo sólido 
con el fin de ser capaz de pagar todas las facturas. De 
esta manera, la cuenta de trading podrá crecer y sus 
beneficios ser una segunda fuente de ingresos para 
usted. Esta situación también elimina los problemas 
psicológicos que uno puede llegar a tener con facilidad 
si vive de forma permanente con una cuenta en nega-
tivo. Como trader a tiempo parcial que no depende de 
su éxito en el trading, podrá tomar sus decisiones de 
forma consciente, ya que su vida no depende de ello.

Su negocio de trading
Después de todas las deliberaciones y preparativos, 
estará decidido a ganar dinero como trader. Usted ya 
estará familiarizado con algunos de los enfoques de 
trading, los cuales podrían funcionar de manera ren-
table si se adhiere a ellos. Usted ya ha estado pen-
sando en el riesgo y la gestión del dinero; para así 
tener un plan que limite sus pérdidas y un plan para 
calcular el capital que necesita para operar. En reali-
dad, todos lo podemos hacer. Pero no hay duda de que 

todo ello, las herramientas y la información que utilice, 
también estarán disponibles para muchos otros tra-
ders. Sin embargo, sólo unos pocos traders obtendrán 
beneficios con el trading. Pero ¿por qué los traders 
sólo tienen éxito a largo plazo? Principalmente por su 
actitud. A menudo las ideas de la gente sobre el tra-
ding están equivocadas. El trading no es un juego. Y 
los traders de éxito tienen una actitud muy profesio-
nal con su negocio.

¿Qué es un profesional?
En general, se supone que los profesionales del trading 
tienen una ventaja competitiva sobre los inversores pri-
vados. Pero esto no es más que un mito. La diferencia 
entre el inversor profesional y el privado no está en el 
lugar de trabajo o en el que lo emplea, sino en su cabeza.
La mejor manera de explicarlo es mediante un ejemplo 
práctico: Imaginemos que una empresa administra 
el dinero de su jefe. Para ello, su jefe ha establecido 
algunas reglas: La primera regla es no tener pérdidas. 
Por supuesto esto no es realista, pero sólo queremos 
demostrar este principio. Si un empleado genera pér-
didas, viola las reglas y corre el riesgo de perder su 
trabajo. Por esta razón, tratará de evitar las pérdidas. 
El énfasis lo pondremos en la palabra „tratar“. Este 
ejemplo nos hace visualizar una verdad irrefutable 
sobre la bolsa de valores: las pérdidas son parte de la 
operativa. Nadie tiene el poder de evitar por completo 
las pérdidas. Por ello las estamos tratando en nues-
tro ejemplo para movernos a un escenario más rea-
lista. El jefe de nuestra compañía ha plasmado entre 
sus normas que no más del 10% del total del capital 
podrá ser invertido en cada empresa. Y que no más 
del 2% del capital disponible se podrá perder por el tra-
ding. Un empleado no puede perder más del 50% de las 
ganancias. De esta manera, el trader operará en un 
marco de normas razonables (ver las reglas de nues-
tro plan de trading al final del artículo).

Digresión
Este ejemplo nos lleva a una digresión, porque resalta 
exactamente los elementos que subyacen en cualquier 
negocio especulativo. En ellos se analiza una acción y 
por alguna razón se decide comprarla. Después de una 
compra, siempre ocurre una de estas 2 cosas:
A) el precio de la acción cae
B) el precio de la acción sube
Esto puede sonar a obviedad. Pero estas explicaciones 
básicas son importantes para obtener una mejor com-
prensión del funcionamiento de la bolsa de valores. Son 
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con rapidez. En el trading es similar. Hay una curva de 
aprendizaje y una curva de capital típica correspon-
diente (Fig. 2). Muchos principiantes creen, sin embargo, 
que ya han aprendido todas las cosas necesarias desde 
el principio, o tras un corto período de tiempo, y que 
pueden dominar todas las trampas psicológicas. Eso es 
un error. La mejor manera de superar la curva de apren-
dizaje es consiguiendo una experiencia práctica de tra-
ding combinada con una estricta gestión de riesgos.

Aquí vemos una curva de capital esquemática de los 
principiantes del trading. Al principio son muy especula-
tivas (punto 1). Después de un tiempo, llegan una serie 
de pérdidas (punto 2). El trader quiere que le devuelvan 
„su dinero“ y aumenta su riesgo, y por lo tanto el tamaño 
de las posiciones en sus operaciones. Ahora unas pocas 
pérdidas más podrán diezmar rápidamente su capital, lo 
cual sucede siempre en la realidad, una y otra vez, ya que 
es sólo una cuestión de tiempo.
Fuente: www.traders-mag.com

G2) Curva típica de capital de un trader principiante

ca
pi

ta
l

tiempo

1

2

!Compórtese como un trader profesional! y con-
sidere al trading como un negocio. El enfoque de-
scrito en este artículo es el que debe seguir un tra-
der que tenga ambiciones serias para tener éxito 
a largo plazo. Pero no sólo ellos lo deberían seguir 
sino también todos los que operen por afición, ya 
que al final no siempre querrán pagar ellos el pato, 
por lo que también se deben orientar en base a un 
enfoque estructurado y bien pensado por ser un 
importante factor de éxito.

Conclusión

importantes para el desarrollo de los comportamien-
tos, que más tarde nos permitirán distinguir al ganador 
de entre los perdedores. Según nuestro ejemplo, com-
pramos lo que nuestro jefe nos permita hacer. Incluso 
si nuestra „convicción“ justificaría un aporte de capital 
mucho mayor. Tenemos 50.000 euros disponibles, pero 
el jefe no nos permite colocar más de 5.000 euros en 
una sola acción. Esto significa que podemos comprar 
un total de 100 acciones. Pero antes de hacerlo, tene-
mos que determinar cuánto dinero podemos perder 
antes de que nuestro jefe nos eche. Se permite una 
pérdida de 2% de estos 50.000 euros; la cual se corre-
sponde con un total de 1.000 euros. El cual se divide 
por el número de acciones compradas (100). El result-
ado: No se puede perder más de 10 euros por acción. En 
otras palabras, una vez que la bolsa ha caído del 50 al 
40, se tiene que vender (véase el esquema de la figura 
1), independientemente de si la empresa sigue siendo 
una empresa de primera clase o de que si el informe 
de los periódicos muestra que el mercado de valores 
se levantará de nuevo pronto. Por medio de estos cál-
culos, hemos llegado a conocer ahora una materia que 
es una de las partes más importantes de la negocia-
ción profesional: la gestión del riesgo y del dinero. La 
primera lección nos indica cómo hacer frente a los 
riesgos; la segunda lección a utilizar el capital. Si ges-
tiona bien estos 2 puntos, tendrá menos pérdidas en 
el largo plazo. Pero volviendo a nuestro ejemplo: Ahora 
sabemos lo que sucede cuando la expectativa original 
no genera un aumento en los valores. Así limitaremos 
nuestro riesgo a los valores preestablecidos por el jefe. 
Vamos a empezar por las ganancias. En este caso, la 
proporción se eleva, por ejemplo, a 60 euros. El jefe ha 
dicho que no se podrán devolver más del 50% de las 
ganancias. El 50% de las ganancias (de 10 euros) son 
5. Si se deducen de 60, se van a 55. Si la participación 
ha superado la marca de los 60, no se podrá vender por 
debajo de 55. Si se va a 70 euros, 60 es el límite inferior 
y así sucesivamente.

Curva de aprendizaje
Por último, consideramos otro aspecto, que se debe 
tener en cuenta en todas las empresas, y por lo tanto 
también en el trading: el factor tiempo. Ningún empre-
sario consigue el éxito final de hoy a mañana. Los 
caminos que siguen los empresarios de éxito están 
pavimentados por los contratiempos intermitentes, 
dudas y otras dificultades. En última instancia, la pro-
pia experiencia sólo puede crecer de esta forma, incluso 
si eso no se corresponde con la idea de tener éxito 
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Fernando Borreguero
Fernando es, desde marzo 
de 2014, Premium Client 
Manager y responsable de 
la formación en Análisis 
Técnico de IG. Se unió al 
equipo de IG tras formar 
parte del departamentos 
de ventas, estrategia y 
formación de un conocido 
bróker internacional. Es 
uno de los pocos analistas 
españoles que posee la 
prestigiosa certificación 
CMT, otorgada por la 
MTA, asociación esta-
dounidense de analistas 
técnicos.

El uso de índices 
a través de CFDs
El uso de índices está cada vez más extendido para aprovechar las 
fluctuaciones macroeconómicas de los países sin necesidad de ent-
rar en el detalle necesario para invertir en acciones individuales. Casi 
todos los países más relevantes tienen su propio índice en el que 
podremos operar a través de diferentes productos, como los CFDs, 
por ejemplo. 

¿Podría confirmarse el giro  
alcista del Ibex próximamente?
Hace tiempo que podemos loca-
lizar señales claras de giro en 
el Ibex. En los últimos meses 
hemos visto divergencias alcistas 
de largo plazo, soportes que han 
rechazado al precio varias veces 
y sobreventas desplazadas hacia 
arriba. Sobre el papel, en teoría, 
deberíamos tener pocas razones 
para no abrir posiciones largas 
y, sin embargo, el clima de incer-
tidumbre en Europa sigue muy 
presente hasta el punto de llegar 
a bloquear el avance de un selec-
tivo como el español, con buenas 
perspectivas y reflejo de una eco-
nomía que, teniendo aún mucho 

Niveles históricos de sobrecompra y sobreventa en el Ibex.
Fuente: Plataforma IG

G1) IBEX 35 al contado

es_special11.indb   24 22.11.2016   08:44:32

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


Advertorial

| 25 |

CFD. Con IG, bróker con más de 40 años de experiencia 
en el sector de la inversión bursátil, puede realizar oper-
aciones en este activo con el spread más ajustado, desde 
solo 3 e/punto. Además, puede operar en más de 12.000 
mercados, disponibles a través de su plataforma web 
y sus app móviles, por lo que no tiene que perder nin-
guna oportunidad de trading ya que la operación está al 
alcance de su mano. 

que mejorar, está entre las de 
mejores perspectivas de la zona 
euro.
Si analizamos el índice a largo 
plazo podríamos ver rangos distin-
tos en el RSI, diferenciando clara-
mente un escenario alcista de uno 
bajista.
Si bien aún no habríamos abando-
nado el rango de fase bajista, ya 
hemos localizado una divergencia 
alcista que podría dar comienzo a 
una nueva fase. En las próximas 
semanas deberíamos ver al RSI 
atacar y acabar dejando atrás esa 
zona de los 55 puntos, para acabar 
atacando, quizá coincidiendo con 
los primeros alcances a la resis-
tencia de los 10.500, la zona de los 
65 puntos, sobrecompra propia de 
fase alcista.
Acercando el foco a un plano más medioplacista, 
podemos ver que el selectivo ha estado cotizando 
dentro de un discreto canal bajista desde princi-
pios de 2016. Se trata de un canal tan suave que 
casi podría entenderse como una fase lateral. El 
último ataque a la directriz superior de dicho canal 
ocurrió hace apenas un mes, pero el movimiento 
subsiguiente, que debía haber acercado al precio a 
la zona baja del canal, encontró 
soporte en los 8.500 para vol-
ver a atacar dicha directriz. Este 
comportamiento ya deja ver una 
cierta presión alcista que podría-
mos ver confirmada próxima-
mente, siempre y cuando el valor 
logre dejar atrás holgadamente, 
tanto la directriz superior del 
canal bajista como la importante 
resistencia de los 9.400 pun-
tos. Si esto ocurriese podríamos 
adoptar un objetivo inicial en los 
10.500 puntos con un cómodo 
stop en la zona de máximos de 
los 9.150 o 9.400, en función del 
espacio que queramos darle al 
precio para evolucionar.
La operativa en este tipo de instru-
mentos se puede realizar a través 
de derivados financieros, como los 

Divergencia alcista en sobreventa.
Fuente: Plataforma IG

G2) IBEX 35 al contado

Zonas de control a medio plazo.
Fuente: Plataforma IG

G3) IBEX 35 al contado
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operación que desee ejecutar, elija a su agente de bolsa.

7. ¿Existe una estrategia? 
¡Tiene que tener absolutamente claro que su estrategia operativa se debe adaptar a su estilo de negociación y su horizonte temporal! Especificando claramente los puntos de entrada y de salida.

8. Usted necesita saber cuándo recoger ga-
nancias y minimizar sus pérdidas. ¿Cuáles 

son los criterios de selección de un valor para 
operarlo?
Seleccione los criterios apropiados del infinito número de criterios relevantes tal que sean los correctos para usted. ¿Tiene la actitud correcta? Si usted cree que perderá, sin antes mirar ni si quiera a la pantalla, es probable que pierda. Si, por el contrario, está firme-mente convencido de que usted ganará, entonces será probable que gane. 

9. ¿Qué ocurre con la formación?
¡No deje de analizar este punto! Su carrera de trading debe comenzar realizando trading en papel, u operando una pequeña cuenta operativa. Usted tiene que afinar sus criterios de selección de oportunidades, su estilo y su estrategia de negoci-ación, aprender a lidiar con el software de trading, para así sentirse mucho más seguro cuando comi-ence con un trading apropiado. Además ahorrará mucho dinero.

10. ¿Se divierte?
Si no lo hace, deténgase. O tómese un descanso, deje todo atrás y  clarifique su cabeza tras un mal día.

www.traders-mag.esGuía de inversión en la Bolsa

1. ¿Tiene tiempo suficiente para operar?
Pregúnteselo en serio: ¿Tiene suficiente tiempo para hacer trading? Ya que necesitará el tiempo para recopilar y evaluar mucha información, por no menci-onar el tiempo que necesitará para la operativa real.

2. ¿Tiene suficiente capital? 
No opere con el dinero de su pensión. Debe uti-lizar únicamente el capital de riesgo; es decir, el capital que podría darse el lujo de perder sin afectar a su vida diaria.

3. ¿Cuáles son sus objetivos de inversión? 
Pregúntese lo que quiere lograr con su inver-sión. ¿Tener una fuente adicional de ingresos? ¿Un aumento constante de sus ingresos? ¿Crecimiento de sus activos? ¿Especulación? O ¿una mezcla de todo? ¿Y qué riesgo tomará?

4. ¿Qué tipo de trader le gustaría ser? 
¿Quieres ser un trader intradiario, inversor a corto plazo o trader de posición? Cada estilo de trading requiere diferentes métodos y herramientas.

5. ¿Entiende los conceptos básicos de la 
inversión? 

Para entender el mundo de la bolsa de valores, es necesario entender su idioma. Para lo cual se comi-enza analizando las figuras claves fundamentales de una empresa y se evoluciona hasta llegar a tener el conocimiento de los códigos de las órdenes de su agente de bolsa.

6. ¿Ha elegido al agente de bolsa adecuado? No es tan fácil como se podría pensar. Depen-diendo de qué tipo de trader sea usted y el tipo de 

A continuación le damos una pequeña ayuda para aliviar su camino hasta llegar a ser un empresario de éxito. Responda a las siguientes preguntas con honestidad, se trata de su dinero.

Prueba: Para convertirse en un mejor trader

es_special11.indb   26 22.11.2016   08:44:34

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


es_special11.indb   27 22.11.2016   08:44:35

http://www.admiralmarkets.es/


www.traders-mag.esGuía de inversión en la Bolsa

| 28 |

Lo que distingue a los ganadores de los perdedores

Ejemplo de un plan de trading

Ejemplo de un 
plan personal 
de trading de un 
trader privado.
Usted debería 
tener un plan 
personal de 
trading similar.

Mi plan
de negociación 

(con su nombre)

A continuación les explicaré mi plan personal de trading. 
Operaré mediante el análisis técnico y sus herramientas, 
pero siempre de acuerdo con las reglas del sistema y con 
un enfoque particular. A continuación os lo describo:

Mercados operados: 
GBP/USD:
Este par de divisas tiene un movimiento lo suficiente 
intenso para realizar operaciones con poco riesgo y alto 
potencial de ganancias. Por ello sólo negociaré éste 
mercado, así aprenderá a operarlo de forma efectiva. 
Tomaré mis decisiones de trading realizando un análisis 
exacto en base a los siguientes períodos temporales:
•  Gráficos de 15 minutos 
•  Gráficos de 1 hora
•  Gráficos de 4 horas
•  Gráficos diarios

Revisaré mis posiciones en base al estudio del EUR/
USD, siempre que el impulso y su dinámica apoye a 
la dirección correspondiente. El euro debería ir en la 
misma dirección que la libra esterlina.

Período de trading:
El par GBP/USD se negocia en Londres desde las 9:00 
AM a 3:00 PM, horario Central Europeo. A partir de 
entonces, las ventas disminuyen notablemente.

Formaciones de entrada: Opero una formación 
de continuación tendencial y otra contra ten-
dencia, pero solo en los mercados con tendencia 
establecida.

Estas son mis principales configuraciones:
•  Las rupturas por encima/debajo de los puntos téc-

nicos del gráfico (resistencia/soporte)
•  Las rupturas de los patrones fácilmente reconocib-

les (bandera, banderín)
•  Movimientos de retroceso contra el canal tendencial

Mis reglas para la construcción de una posición 
de continuación o ruptura de tendencia son las 
siguientes:
•  La vela debe cerrar fuera de una línea de soporte/

resistencia.
•  La entrada no debe de estar a más de 10 pips de 

distancia desde el máximo o el mínimo de la vela.

Mis reglas para la construcción de la posición 
contra el movimiento son:
•  El mercado ha caído hasta la línea de soporte para 

luego volver contra la resistencia.
•  Si se llega al máximo o mínimo por encima/debajo 

de la línea correspondiente, el precio de cierre debe 
estar de nuevo en el canal de trading.
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•  La entrada no debería estar a más de 10 pips de 
distancia del máximo o mínimo de la vela o después 
del retroceso de 3 velas.

Herramientas de trading:
1.  Medias móviles (de 32, 64 y 200 periodos): Sirven 

como resistencias/soportes en „tiempo real“ para 
mostrar la tendencia e impulso. Las uso para con-
firmar las posiciones, no para construirlas.

2.  Líneas de Fibonacci: Muy útil para encontrar las 
posibles líneas de soporte/resistencia más impor-
tantes. Son muy importante para el desarrollo de 
los objetivos y tendencias.

3. Noticias: Las noticias más importantes pueden 
destruir un análisis técnico. Es necesario buscar 
un calendario semanal en Internet, que incluya los 
momentos en los que habrá noticias que den lugar 
a movimientos de precios potencialmente fuertes.

Reglas de entrada:
1.  No perseguiré a las entradas después de que 

ocurra.
2.  Siempre uso un plan de trading escrito.
3.  Opero sólo las formaciones más simples

Reglas de salida:
Saldré pronto de una posición usando mi objetivo de 
ganancias. Esto significa que cerraré el 80% de la posi-
ción cuando el beneficio sea de 20 pips. La posición 
restante estará destinada a posibles seguir los gran-
des movimientos. Cierro el 20% restante de la posición 
cuando se invierta la vela, un retroceso de 3 velas o 
cuando las medias móviles se den la vuelta.

Trabajos importantes de preparación de la jornada:
Una hora antes de operar, siempre llevo a cabo las 
siguientes actividades:
1. Búsqueda de patrones simples y formaciones 

(líneas de soporte y resistencia, canales de trading, 
banderas, banderines).

2.  Inserto las líneas de Fibonacci en los gráficos.
3. 10 minutos de „relajación mental“.
4. Autoevaluación: ¿Me siento bien hoy para operar? Si 

no me siento bien, prefiero no operar y sólo hacerlo 
en una cuenta de demostración.

Comportamiento durante el día de trading:
1.  Me concentro en mi plan de negociación.
2.  Presto atención a la formación de nuevos 

patrones.

3.  Sólo observo gráficos de 1 y de 4 horas (60/240 
minutos).

4.  Sólo cuando llega el momento de operar, me cam-
bio al gráfico de 15 minutos.

Tareas a realizar tras acabar con una operación:
Cuando mi día de trading ha terminado, hago lo siguiente:
1. Contabilidad: Registro todas las operaciones de 

trading en la hoja „lista de operaciones“. Todas las 
cosas importantes en la tabla de Excel „Estadísticas 
del trading“. Llevo también un registro de mis senti-
mientos, así como los éxitos y las derrotas diarias.

2. Compruebo el calendario de noticias del día 
siguiente.

Gestión de riesgos:
Yo siempre uso límites de pérdidas. En general me baso 
para colocarlos en la volatilidad del activo, por lo que no 
me sacarán innecesariamente. Mis salidas se basan en:
1.  La información de mercado.
2.  Toque de soporte / resistencia.

El mayor riesgo que tomo en una sola operación es de 
un máximo de 2% de mi capital de inversión. Dejo de 
operar inmediatamente cuando he cerrado 3 posicio-
nes con pérdidas o cuando se alcanza el límite de mi 
pérdida diaria.

Psicología:
El trading es en un 90% psicología. Si no me conozco a 
mí mismo, no puedo operar con éxito. Las siguientes 
técnicas le ayudarán a convertirse en un operador con 
experiencia:
•  Tengo por lo menos 4 razones para abrir una posi-

ción. Lo cual siempre me ayuda, en el caso de tener 
dudas y temores. También realizo un seguimiento 
de mis operaciones en una hoja de datos „posicio-
nes de trading“ para concentrarme en el cálculo de 
probabilidades.

•  No operaré por diversión. Tengo siempre un plan 
de trading escrito el cual me ayudará si cometo 
errores.

•  Siempre respetaré al mercado ya que el precio se 
mueve aleatoriamente. Sólo puedo entrar en una 
posición si lo hago en la dirección más probable para 
mí y siempre controlando constantemente el riesgo.

•  Si tengo varias pérdidas seguidas, me centraré 
sólo en las formaciones que me permitan construir 
nuevas posiciones y no para „vengarme“ del mer-
cado y recuperar mi dinero.
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La clave para obtener el éxito sostenible
en los mercados de valores

Gestión profesional 
del riesgo y dinero
La consideración más importante que tiene que tener en cuenta un trader para conseguir una 
inversión sostenible y de éxito es la gestión del riesgo y del dinero. Por ello, antes de empezar 
debemos aclarar algunas cuestiones en relación al capital del que dispondremos para el trading 
y al riesgo que asumiremos. En el siguiente artículo, aprenderá los detalles básicos que necesita 
saber para implementar un riesgo adecuado y la manera en la que gestionar su dinero.

¿Qué es el riesgo?
Ya sea conduciendo o haciendo ejercicio en casa, las 
personas estamos expuestas a riesgos todos los días. 
Sin embargo, mientras que en el peor caso estaremos 
jugándonos la vida o la muerte en la vida cotidiana, el 
mayor riesgo en la bolsa de valores es „simplemente“ 
la pérdida de nuestro capital. Para un trader, sin 
embargo, esto significa, en sentido figurado, el final 
de su vida de trading. Por lo tanto, la cuestión cen-
tral para un trader es: ¿Cómo puedo reducir mis ries-
gos? El trading se caracteriza por 2 tipos de riesgos: 
sistemáticos y no sistemáticos. El primer tipo incluye, 
por ejemplo, el riesgo general del mercado, la tasa de 
interés y los riesgos de la inflación, las noticias econó-
micas y las decisiones políticas. Los participantes del 
mercado no tienen ninguna influencia sobre estos 
riesgos. Aunque por otro lado, podrían influir probab-
lemente en los riesgos no sistemáticos. Esto incluye, 
entre otros, la elección del agente de bolsa, sus habili-
dades o la gestión de riesgo y dinero que aplique.

Volatilidad
Los mercados no se mueven siempre uniformemente. 
Hay fases del movimiento que son violentas y que se 
alternan con períodos de relativa calma. Por lo tanto, 
para los inversores, tanto a largo plazo como a corto 
plazo, la volatilidad del valor (rango de fluctuación), 
es importante. Para calcular la volatilidad, se calcula 
anualmente el precio medio de una acción y entonces 
se determina el rango de fluctuación según el valor 
medio calculado. Cuanto mayor sea la volatilidad, 
mayor será el riesgo; cuanto menor es la volatilidad, 

menor será el riesgo. Una buena medida para deter-
minar la volatilidad es el rango medio verdadero (ATR). 
Como „rango“ se mira al intervalo entre el máximo y 
el mínimo del precio del valor durante un día hábil. 
Por ejemplo, si el DAX abre a 9.823 puntos, y sube 
entonces hasta los 9.854 puntos, cayendo de nuevo 
hasta los 9.794 puntos y al final cierra en los 9.835 
puntos, el margen es de 60 puntos (= 9854 - 9794). 
Con el fin de poder medir el alcance del rango ver-
dadero, se tendrán en cuenta los huecos adicionales 
de manera que se obtenga el rango de negociación 
real (rango verdadero). El rango promedio real está 
formado por el movimiento medio de un valor durante 
un determinado período de tiempo. Lo común para 
este fin es usar un rango de 14 días. Las diferencias 
entre el precio de cierre de ayer y el precio de apertura 
del día siguiente se deben al hecho de que el valor no 
se negocia durante la noche, sino por ejemplo a que 
los eventos de las noticias de interés periodístico o de 
política económica de la empresa se pueden publicar 
fuera del horario de negociación. Debido a estas noti-
cias, los participantes del mercado podrían cambiar 
sus pensamientos sobre el valor y estár dispuestos a 
pagar mucho más o menos por ellos al día siguiente.

La diversificación y la correlación
La diversificación es una muy buena manera de mini-
mizar el riesgo. La diversificación significa distribuir los 
activos en diferentes áreas. Por ejemplo (ver imagen 
1), se distribuyen según las diferentes clases de acti-
vos (acciones, materias primas, divisas ...), por regiones 
(Alemania, Estados Unidos, Asia ...) e industrias (sector 
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El gráfico muestra las posibilidades de una diversificaci-
ón profesional, en las que el capital se divide entre las 
diferentes clases de activos, sectores y horizontes tem-
porales de inversión
Fuente: www.traders-mag.com 

G1) Diversificación profesional
Sectores
Ejemplo:
• Bancos
• Automóvil
• Farmacéuticas
• Telecomunicaciones
• TI 

Tipo de inversión
Ejemplo:
• Acciones
• Bonos
• Moneda
• Materias primas
• Oro
• Derivados
• Entre otras cosas

Tipo de inversión
y sectores
Ejemplo:
• Bancos
• Acciones de empresas de coches
• Bonos en moneda extranjera
• Certificados sobre índices
• Fondos inmobiliarios
• Entre otras cosas

Horizonte de 
inversión
Ejemplo:
• A muy corto plazo
• Término corto
• Término medio
• A largo plazo

• Entre otras cosas

automovilístico, bancario, sector de la tecnología ...). 
Debido a esta extensión y distribución, el riesgo de la 

cartera global debería ser más bajo que el de una sola 
inversión para un mismo rendimiento. Esto significa que 
podrá compensar las pérdidas de una inversión a tra-
vés de las ganancias de otra y así reducir el riesgo de 
su cartera. Con el fin de lograr una distribución lo más 
amplia posible, no debería haber ninguna, o al menos, 
muy poca dependencia (correlación) entre las distintas 
inversiones. La correlación refleja la adherencia entre los 
2 valores. La correlación fluctúa entre 2 valores extre-
mos: - 1 y + 1. El -1 tiene una correlación negativa ideal, 
que significa que los 2 sistemas se comportan comple-
tamente de manera opuesta. El + 1 tiene una correlación 
positiva, lo que significa que los 2 sistemas se compor-
tan exactamente igual. Si la correlación es 0, no hay nin-
guna correlación entre los 2 valores y por lo tanto sus 
rendimientos. Cuando se construye una cartera, los ren-
dimientos de los valores no se deben correlacionar posi-
tivamente con los demás. El objetivo de la diversificación 
es reducir el riesgo de los valores mantenidos sin com-
prometer la expectativa de un retorno.

El efecto del apalancamiento
Cuando tratamos con instrumentos apalancados, es 
muy importante una buena gestión de riesgos y dinero. 
Warrants, certificados apalancados, futuros y CFDs 
tienen una cosa en común: el efecto del apalancamiento. 
En el caso del trading con productos apalancados, el 
trader participa de manera desproporcionada en el 

comportamiento de los precios del 
activo subyacente. A mayores fluc-
tuaciones del valor en el mercado, 
y cuanto mayor sea el apalanca-
miento elegido, mayor es el riesgo de 
perder parcial o totalmente el capi-
tal invertido. En ciertos mercados, 
es incluso posible perder más que 
el total del dinero inicial. El apalan-
camiento se usa para que el trader 
no tenga que depositar la totalidad 
del coste de compra del activo sub-
yacente cuando opera con margen, 
sino sólo una fracción de esa suma 
como garantía (margen). La fórmula 
empírica es: El 1% de margen es igual 
a un apalancamiento de 100 (apa-
lancamiento = 100 / margen (en 
porcentaje)). Se aconseja a los prin-
cipiantes empezar con un pequeño 
apalancamiento y tener el riesgo 
siempre a la vista.

Opere sólo cuando la probabilidad y el riesgo estén en una buena relación. 
Como regla general, nos interesa una proporción de 2:1: 1:3.
Fuente: www.tradesignalonline.com

G2) Ratio Oportunidad/Riesgo en la acción Adidas
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establece su límite de pérdidas en 86 euros, y su pre-
cio objetivo en los 116 euros. Al aplicar la fórmula se 
obtiene el siguiente CRV: 

CRV = (116 € - 96 €) / (96 € - 86 €) = 2:1. 

La regla de oro: Si usted tiene un CRV de al menos 2:1 
o mejor 3:1, entre en la posición. Se puede utilizar, por 
ejemplo, los máximos anteriores o zonas de soporte 
y resistencia, desde la que el precio ha comenzado su 
movimiento. Después de alcanzar el precio objetivo, 
elija el límite de pérdidas de modo que el CRV sea de 
al menos 2:1.

Situar los límites de forma profesional
Además del CRV, un operador también debe utilizar el 
ATR para establecer sus límites de pérdidas. Lo cual 
ilustramos con un ejemplo: Un trader que opera el DAX 
sigue la regla de cobertura de sus posiciones con un 
límite de pérdidas de 25 puntos. Sin embargo, el rango 
de fluctuación promedio, el ATR, es de 80 puntos por 
día. Con un tope de 25 puntos, el trader debe asu-
mir que lo echarán por las fluctuaciones aleatorias. 
Por cierto, un ATR de 80 puntos, se corresponde con 
una fase tranquila de mercado. Si hay un movimiento 
mayor en los mercados, este valor puede llegar hasta 
300. Por lo tanto, los límites de pérdidas deben adap-
tarse a la volatilidad actual del mercado. El ATR es 
excelente para la definición de la distancia apropiada 
(= tamaño del límite de pérdidas). Como orientación se 
utiliza a menudo un valor de 2 ATRs. Si el ATR es de 
80 puntos como en nuestro ejemplo, el límite de pér-
didas debe estar a 160 puntos de distancia. De esta 

Gestión de riesgos
El arte de la negociación con éxito 
se centra en lograr una mezcla 
equilibrada de riesgo y beneficio. 
Los operadores pueden contro-
lar su riesgo principalmente eligi-
endo el precio correcto de entrada, 
el límite de pérdidas y la salida, así 
como el tamaño de la posición. Las 
variables más importantes para el 
control de riesgos son el tamaño de 
la posición y el límite de pérdidas. 
Supongamos que su capital es de 
10.000 euros. Ahora debe determi-
nar el riesgo que desea gestionar en 
su trading. Para los traders a corto 
plazo y, sobre todo, los que usan 
tamaños razonables para este tipo de riesgos (operati-
vos) están entre la mitad y el 2%. Además del riesgo del 
trading, también se debe definir su riesgo máximo de 
cartera. ¿Qué % de su capital quiere arriesgar al mismo 
tiempo? Vamos a suponer que establece esta cifra en 
un 4%. Ello significa que nunca quiere correr un riesgo 
de más del 4% del total, y nunca tomará más de 4 posi-
ciones a la vez, lo que ocurrirá si configura su trading 
para un riesgo del 1%. Si lo aplica hasta que una de sus 
posiciones esté libre de riesgo en su cartera; significará 
que cuando el trading esté en positivo en esa posición, 
el límite de pérdidas se podrá situar en el precio de ent-
rada (punto de equilibrio). Si es éste el caso, se podrá 
introducir una quinta posición. Así se asegurará de que 
no está tomando más riesgos que antes.

Relación oportunidad/riesgo 
Cuando introduce una posición, podrá fijar un precio 
objetivo, pero por otro lado también podrá fijar las pér-
didas. Podrá limitar esta pérdida mediante un límite de 
pérdidas. La diferencia entre el precio de entrada y el 
precio objetivo define la probabilidad de tener éxito; la 
diferencia entre el precio de entrada y el límite de pér-
didas su riesgo. La relación entre el precio objetivo (pro-
babilidad) y el límite de pérdidas (riesgo) nos da el ratio 
oportunidad/riesgo. Una válida ayuda para estimar este 
ratio se obtiene mediante fórmula del CRV la cual es:

CRV = (precio objetivo - precio de compra) / 
(precio de compra - Precio del límite de pérdidas)

Por ejemplo, supongamos que usted compra la acción 
Adidas (Fig. 2) a un precio de entrada de 96 euros, 

La figura 3 muestra cómo aumenta riesgo cuanto más largo es el horizonte de 
inversión. La razón de ello es que la volatilidad crece. A fin de que no nos echen 
sin quererlo, la volatilidad tiene que compensarse con mayores límites de pér-
didas. Lo cual generará automáticamente un mayor riesgo.
Fuente: www.traders-mag.com

G3) El riesgo aumenta con el horizonte temporal de la inversión
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un día
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manera, se podrán eliminar un gran número de posi-
ciones terminadas al azar. Pero esto no es suficiente: 
al mismo tiempo, el ATR siempre se podrá considerar 
como una medida del riesgo actual en el mercado. La 
alta volatilidad también se traduce en altos riesgos y 
altas oportunidades, y en el caso de baja volatilidad 
se invierte la actuación correspondientemente. Los 
traders deben reaccionar ante este tipo de situacio-
nes mediante el ajuste del tamaño de la posición. A 
medida que el riesgo aumenta, se reducirá el tamaño 
de la posición y se utilizará más capital consiguiendo 
una disminución del riesgo.

Gestión del dinero
La contrapartida de la gestión de riesgos es la gestión 
del dinero. En primer lugar, la administración del 
dinero es una cuestión del tipo: „¿cuánto se puede 
invertir?“. En consecuencia, no se inicia con la venta 
de los títulos existentes, es decir, su salida, sino en la 
apertura de las posiciones, a la entrada. En este caso, 
el objetivo es determinar el tamaño de la posición, el 
óptimo. Para calcular el tamaño de la posición óptima, 
establezca el riesgo por operación; es decir, como ya 
se ha mencionado antes, esta cantidad no debe repre-
sentar más del 2% de su cartera. A continuación, se 
determina el precio al que usted entra en el mercado 
y al precio al cual se colocará el límite de pérdidas. A 
continuación, divida la cantidad que quiere arriesgar 
entre la diferencia de la entrada y el límite de pérdi-
das. El número resultante de partes es el tamaño de 
su posición óptima. Ya que estos números no siempre 
son redondos, el trader defensivo lo redondea a la baja 
mientras que el agresivo lo sube.  La fórmula para cal-
cular la posición es la siguiente: 

Dependiendo del rango temporal de la inversión, 
su gestión de riesgos, su mentalidad y su capital 
de inversión, el trader tendrá varias opciones para 
determinar el tamaño de su posición y por lo ta-
nto para controlar su riesgo. Sin embargo, siem-
pre hay que seguir una buena gestión de riesgos y 
del dinero. En el más simple de los casos se debe 
cumplir con la siguiente tarea: proteger y aumen-
tar de forma permanente el capital del trader.

Conclusión

Cantidad = Riesgo por posición en Euros / 
(precio de entrada en Euro - precio del límite 
de pérdidas en euros)

Veamos un ejemplo. Un trader tiene 10.000 euros de 
capital disponible. Su regla es que no quiere perder 
más del 2% de su capital por posición, es decir, 200 
euros. Ahora el trader quiere comprar la acción A, que 
cotiza a 100 euros. El tamaño de la posición óptima, 
sin tener en cuenta las tasas, es el siguiente:

Capital: de 10.000 euros. 
Riesgo por posición: 2%. 
Riesgo en euros: 200 euros. 
Precio de entrada: 100 euros. 
Límite de pérdidas: 96 euros. 
Riesgo por acción: 4 euros. 
Tamaño óptimo de la posición: 50 acciones. 

Cantidad = 200 euros / (100 euros - 96 euros) = 50

Determinación del tamaño de la posición sando el ATR
En lugar de la regla que usa los porcentajes que hemos 
mencionado antes, también existe la posibilidad de tener 
en cuenta la volatilidad actual del mercado, es decir, el 
riesgo general. En este caso, el operador determina sus 
límites de pérdidas  en base a la volatilidad prevaleci-
ente. Para este fin, como ya se ha mencionado, 2 ATRs es 
la distancia adecuada como un límite de pérdidas inicial. 
Vamos a echar un vistazo a nuestro ejemplo:

Capital: de 10.000 euros. 
Riesgo por posición: 2%. 
Riesgo en euros: 200 euros. 
Precios de entrada: 100 euros. ATR: 3 euros. 
Riesgo por acción: 6 euros. 
Tamaño de la posición óptima: 33 acciones. 

Cantidad = 200 euros / (100 euros - 94 euros) = 33

Se ve que en este caso, que nuestro trader se está 
adaptándose a la volatilidad de la acción y tomando 
un riesgo mayor, por lo que no dejamos que actúe el 
azar. Por lo tanto, sólo puede comprar 33 acciones en 
lugar de 50 acciones. Si el precio se viene contra sus 
expectativas y cae a 94 euros, saldrá de la posición y 
perderá 200 euros. Cuanto más largo sea el horizonte 
de inversión, mayor es la volatilidad y el riesgo (Figura 
3). Por lo tanto, siempre deberá ajustar su gestión de 
riesgos y dinero a la volatilidad.

CONVIÉRTETE EN UN MEJOR TRADER
Abre hoy una cuenta real con Trader.info, agente de FxPro, 
sin mínimo de depósito y participa de manera gratuita en 
el webinario exclusivo por DAVID GALÁN de Bolsageneral 
en Enero 2017 (fecha por confi rmar).

El webinario cubrirá las perspectivas para 2017 de  

• índices 
• forex 
• materias primas y 
• acciones

¡No te lo pierdas!

Apúntate y abre tu cuenta real

Aviso Riesgo - Opera Responsablemente:
Los contratos por diferencia (CFD) son productos fi nancieros complejos que se negocian sobre el margen. Invertir en CFDs implica un alto nivel de 
riesgo, ya que el apalancamiento puede actuar tanto a su favor como en su contra. Por consiguiente, los CFDs quizás no sean aptos para todo tipo 
de inversor porque usted podría perder todo su capital invertido. No debería arriesgar más de lo que esté preparado para perder. Antes de decidirse 
a invertir, debe asegurarse de entender los riesgos implícitos, teniendo en cuenta sus objetivos de inversión y el nivel de experiencia. El rendimiento 
pasado de los CFDs no es un indicador fi able de los resultados futuros. La mayoría de los CFDs no tienen una fecha de vencimiento establecida. Por 
lo tanto, una posición en CFDs vence en la fecha que elija cerrar una posición abierta existente. Busque un asesor independiente si es necesario. Por 
favor, lea detenidamente la Declaración de divulgación de riesgos de FxPro.

Visita hoy www.trader.info/es
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Auto-examínese

¿Cuánto riesgo 
está dispuesto 
a asumir?

Algo que usted debería saber con ex-
actitud es el máximo riesgo que será 

capaz de asumir. Esta es la única 
manera de valorar lo que usted está 
dispuesto a perder en caso de racha 

de pérdidas, sin que quede bloqueado 
por el miedo y el pánico. Al mismo 

tiempo le influenciará el tipo de inver-
sión o trading que sea adecuado para 
usted. Así que realice las pruebas de 

las siguientes páginas y determine la 
mejor dirección en la que podrá iniciar 

su viaje en el mercado de valores.

1  Si ganase 100.000 € en la lotería y quisiese 
 invertirlo … ¿Qué haría? 

 A Sé que las acciones siempre proporcionan un 
alto rendimiento, incluso si a veces pueden 
bajar durante algún tiempo. Invertiré todo a 
largo plazo. 

 B Lo pondré todo en una cuenta de ahorros.
 C Quiero conseguir una rentabilidad moderada y 

pondré la mitad de mi dinero en una cuenta de 
ahorro y la otra mitad en la renta variable.

 D Yo soy un buen trader y podré obtener un 
mejor rendimiento que los gestores de fondos 
y ETFs. Operaré mi dinero de forma activa en 
los mercados.

2  Usted quiere comprar un coche nuevo, pero 
simplemente no tienen suficiente dinero para 
pagarlo por completo. ¿Qué hace? 

 A Se queda a la espera y ahorra hasta que pueda 
pagar la totalidad del precio de compra. 

 B Pide un crédito y compra el coche.
 C Piensa en la pérdida de valor y luego decide 

seguir adelante con su viejo coche.

 D Arrendo el mismo modelo y lo compro al final 
de la duración del contrato, cuando tenga sufi-
ciente dinero.

3  Busca un nuevo pasatiempo. ¿Cuál de las sigu-
ientes opciones le atrae más?

 A Correr  
 B Paracaidismo
 C Jardinería
 D Carreras de coches

4  Su agente de seguros querría concertar una 
cita con usted. Pero usted ya está asegurado. 
¿Cómo reacciona? 

 A No quiero una cita. Estoy asegurado y no 
quiero pensar más en ello. 

 B Me quieren colocar un nuevo contrato y así 
ganarse las comisiones. Ya tengo demasiadas 
pólizas de seguro. En realidad, debería preg-
untar si podemos cancelar algo, porque no me 
ocurre nada de todos modos.

 C Quizás me den un consejo útil, dígame qué 
seguro podría utilizar. Tengo curiosidad.
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 D Cuando se trata de mi seguro, prefiero al 
demasiado bueno que al demasiado malo. Hoy 
en día todo puede suceder.

5  ¿Apostaría 5 euros a que sale cara o un núme-
ro determinado durante una pausa de su almu-
erzo cuando le ofrece este juego un colega?

 A Con mucho gusto. Los juegos de azar son 
divertidos. Podríamos jugar varias rondas. 

 B No, más bien no. Tengo miedo a perder. Es sólo 
un juego de azar, pero si pierdo, me molesta.

 C Yo digo que sí, porque es un pasatiempo agra-
dable. Pero sólo una ronda.

 D 5 euros son demasiado para mí. Si fuesen 2 
euros probablemente me uniría.

6  Su salario no le ha llegado el mes pasado. ¿Qué 
piensa? 

 A La empresa va mal. Debería tener más cuidado 
y buscar otro trabajo.  

 B Me temo que no voy a ser capaz de pagar mis 
deudas.

 C Siempre ocurren este tipo de cosas, mis ami-
gos ya lo han experimentado. Si sucede algo 
durante este mes, seguro que ha sido un error.

 D Voy a pensar en ello algunos días, y luego decidiré 
si hablar con el jefe de contabilidad al respecto.

7  Usted ha cometido un error en el trabajo, lo que 
probablemente implicará que la  otra compañía 
le ponga una demanda por daños y perjuicios a 
su empresa. ¿Qué es lo más probable que haga? 

 A Voy al jefe y lo admito todo. Vamos a encon-
trar una solución, porque todo el mundo se 
equivoca. 

 B Me niego a creer esto, y voy a pedir una baja 
médica.

 C No le dije nada a nadie y trataba de buscar 
excusas.

 D Voy a contarlo a mi manera y culpar a otros.

8  Los amigos quieren ir a correr, pero fuera ya es 
de noche. La ruta pasa por un bosque cercano. 
¿Qué haces?

 A Pienso brevemente, pero voy. Después de todo, 
nadie espera durante horas en el bosque para 
atacar a un corredor. 

 B No lo pienso y voy.
 C Tengo una sensación de náuseas desde que 

he decidido esperar, pero sin embargo a 

continuación voy a correr, pero no sin mi spray 
de pimienta.

 D No puedo gestionarme a mí mismo. Prefiero 
quedarme en casa por el miedo.

9  Hace meses adquirió valores con los que ahora 
tiene ganancias del 50%. ¿Qué hará?

 A Lo vendo. No hay que tentar demasiado la suerte. 
 B Simplemente sigo manteniendo la posición.
 C Vendo la mitad de la posición para asegu-

rar ganancias. La otra mitad de la posición se 
mantiene en el juego.

 D Está yendo bien, así que compro de nuevo para 
beneficiarme aún más de la tendencia actual.

10  En bici sin casco. ¿Lo haría? 
 A Sí, pero sólo para recorrer distancias cortas 

dentro de la ciudad. 
 B Si estoy en las calles de la ciudad y noto que se 

me ha olvidado el casco, no vuelvo.
 C Soy un ciclista experimentado pero necesito un 

casco.
 D Siempre circulo en la bici con casco.

11  Usted se hizo una foto en la carretera cuando 
estaba circulando demasiado rápido, sin mirar 
velocímetro. ¿Cómo se siente? 

 A A menudo me fotografío en la carretera y por lo 
general sólo voy un poco rápido. Haré lo mismo 
esta vez. 

 B Me reprocho haberlo hecho y me temo una 
fuerte multa.

 C Me molesto por un tiempo, pero luego consigo 
controlarlo y pensar en otras cosas. El castigo 
será limitado.

 D Pienso todo el tiempo que me llegará una 
multa grande y probablemente tendré que 
entregar el permiso de conducir.

12  ¿Cuáles son sus vacaciones ideales?
 A Siempre voy al mismo lugar, lo conozco bien y 

me gusta el paisaje 
 B Me gusta ir a un nuevo lugar y descubrir cosas. 

Pero siempre es incómodo para mí cuando 
consigo en el avión.

 C Las más bella y favorables vacaciones se pasan 
en la casa. Allí tengo mi jardín y mi balcón.

 D me gusta volar y permanecer en albergues o 
con conocidos. Así conozco realmente la cul-
tura de un país.
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¡HECHO!
Puede utilizar el siguiente resumen 
para hacer su auto-evaluación. Por 
cada respuesta posible, hay entre 0 
y 3 puntos. Basta con revisar sus 
decisiones y realizar las sumas de 
las puntuaciones intermedias para 
obtener el total final.

Los 5 niveles de riesgo
¿Cuántos puntos ha alcanzado? En 
nuestra auto-prueba distinguimos 
5 tipos de “riesgo“. Se pueden dis-
tinguir unos de otros por el número de puntos nece-
sarios. Según a la categoría a la que pertenezca, sabrá 
mucho sobre la zona en la que tendrá sus mejores 
posibilidades de éxito en el mercado bursátil.
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El diagrama muestra esquemáticamente cómo se puede estructurar su carte-
ra en función del estado de riesgo
Fuente: www.traders-mag.com

G1) Ponderación de acuerdo a la tolerancia al riesgo

Las inversiones orientadas al crecimiento
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T1) Evaluación

A B C D Puntos

Pregunta 1 2 0 1 3

Pregunta 2 1 3 0 2

Pregunta 3 1 3 0 2

Pregunta 4 2 3 1 0

Pregunta 5 3 0 2 1

Pregunta 6 1 0 3 2

Pregunta 7 3 0 2 1

Pregunta 8 2 3 1 0

Pregunta 9 0 2 1 3

Pregunta 10 2 1 3 0

Pregunta 11 3 1 2 0

Pregunta 12 1 2 0 3

Total de puntos

Los traders no deben comprar instrumentos y 
productos financieros de una sola clase. Añadir 
otras clases de riesgo le será muy útil para opti-
mizar la relación riesgo/recompensa. La Figura 1 
muestra cómo se combinan los depósitos de va-
lores de los distintos tipos de riesgo. Un inversor 
sesgado hacia la seguridad debe, por ejemplo, no 
utilizar los valores especulativos, mientras que un 
trader especulativo debe poner sólo una pequeña 
parte en sus inversiones conservadoras. Pero no 
importa cuál es el riesgo que asuma, siempre re-
cuerde: rentabilidad y riesgo van de la mano. Al fi-
nal los riesgos pequeños a menudo no valdrán re-
almente la pena, mientras que un exceso de riesgo 
podrá conducir a pérdidas masivas. Por lo tanto, 
es crucial usar esta prueba para averiguar la can-
tidad de riesgo que puede tolerar. Incluso si usted 
asume un alto nivel de riesgo, no le exime de la 
necesidad de gestionar los riesgos de manera ra-
cional.

¿Operando en varias clases de riesgo?
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De 0 a 8
puntos

De 9 a 15
puntos

De 16 a 22
puntos

De 23 a 29
puntos

De 30 a 36
puntos

Sesgado hacia la seguridad
Con una puntuación de 0 a 8 puntos, la seguridad es lo primero para usted. El retorno 
es absolutamente secundario, ya que, en primer lugar, usted trata de perder lo menos 
posible. Esto es cierto para las pequeñas posiciones con baja volatilidad, buena diversi-
ficación y una orientación más bien a largo plazo, incluyendo estrategias de cobertura 
contra las pérdidas inminentes de los precios. Recuerde, sin embargo, que las ganancias 
consistentes en el mercado de valores sólo pueden lograrse mediante la adopción de 
riesgos calculados de manera estratégica. Sin riesgo, no funciona, ya que incluso con 
productos garantizados se sigue teniendo un riesgo residual.

Perfil conservador
Entre 9 y 15 puntos, usted se encuentra entre los inversores conservadores clásicos. 
Tolerará fluctuaciones moderadas en los títulos seleccionados, pero las caídas le podrán 
nervioso. Por tanto, debe distribuir el riesgo entre diferentes posiciones bastante 
pequeñas. También considerará las estrategias de cobertura, pero a menudo a expen-
sas de la rentabilidad. Por lo tanto, sabe que es necesario un cierto riesgo.

Sesgado al lucro
Si puntúa entre 16 a 22 puntos usted está orientado al lucro. Está dispuesto a asumir un 
riesgo moderado y también a soportar rachas de pérdidas asociadas a rendimientos atrac-
tivos. Usted sabe que demasiadas posiciones individuales pueden tener un efecto negativo 
sobre su cuenta y conscientemente elegirá no llevar sus inversiones de manera demasiado 
arriesgada. Al mismo tiempo, no dejará su cartera desatendida durante días y estará listo 
para ajustes periódicos. En general, podrá crear un buen equilibrio entre riesgo y rentabilidad.

Orientado al crecimiento 
Esta zona indica que trabaja bien con los riesgos y con la disposición del crédito. Usted sabe 
que los riesgos muy altos le ofrecerán mejores rendimientos a largo plazo si mantiene un 
enfoque claro en el caso de una pérdida. Esto significa que respeta el riesgo y lo considera 
una fuente de ganancias. Se orientará a corto plazo y usará productos apalancados para 
colocar operaciones y utilizar al máximo las oportunidades del mercado. Esto le permitirá 
conseguir una alta rentabilidad con posiciones relativamente grandes al mismo tiempo que 
limitará sus pérdidas por las posiciones individuales antes de que sean demasiado grandes.

Especulativo
Si ha conseguido 30 o más puntos, se encuentra entre los traders que operan los mercados 
estancados. Usará grandes posiciones con subproductos apalancados y con una gestión de 
posiciones a corto plazo para obtener el máximo rendimiento de sus configuraciones. Las pér-
didas y reducciones grandes no le molestan, al menos eso es lo que usted cree. Lo cual puede 
ser peligroso, si usted se sobreestima y no realiza una apropiada gestión de riesgos. Por otra 
parte, podrá obtener altos rendimientos si opera apalancado en el corto plazo. Recuerde, sin 
embargo, que sólo unos pocos traders logran tener éxito con el trading especulativo.

Tipos de riesgo
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Pásate a las Opciones

¿Pierdes haciendo Trading?
Si Ud. es un trader que anda perdido por los mercados, sin ningún tipo de sistema ni plan 
de trading, perdiendo dinero y, sobre todo, sin ningún tipo de consistencia, tiene que ver el 
mundo de las opciones financieras.
Explicaremos cómo las opciones, bien utilizadas, le pueden ayudar a encontrar su estilo 
perfecto de trading, y que sea el trading el que se adapte a su ritmo de vida y personalidad, y 
no al revés.

El uso de opciones y la combinación de opciones y 
subyacentes (spreads) le da al operador infinitas posi-
bilidades a la hora de encarar el mercado.
Por ejemplo, los spreads de opciones los podemos 
usar para invertir a largo plazo, para cubrir y reducir 
riesgos, para generar ingresos extras en sus acciones, 
para especular movimientos direccionales, para hacer 

swing trading, para trabajar rangos laterales, para 
operar incrementos o caídas de volatilidad y un largo, 
etcétera.
Sin embargo, explicaremos de forma simple y gráfica 
lo que creemos son las tres principales ventajas de 
trabajar con spreads de opciones frente a cualquier 
otro producto financiero.
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Ventaja 2: No necesito usar Stop-Loss
¿Cuántas veces ha comprado una acción y el precio le 
ha saltado el stop para, a continuación, girarse y reto-
mar la dirección que Ud. había pronosticado?
Seguro que muchas. 
Gracias al uso de spreads de opciones, en concreto a 
las técnicas de “ajustes spreads”, no necesita colocar 
“stop-loss” en sus operaciones.

Ventaja 1:  
No es necesario predecir el movimiento del precio
Cuando operamos futuros, acciones o cdf’s, tenemos 
que acertar el movimiento del precio para generar 
beneficio, ya sea largo o corto, pero expuestos 100% 
direccionalmente.
Con las opciones no necesitamos acertar qué hará el 
precio, pues tenemos la capacidad de trabajar rangos 
y hacer que el tiempo trabaje a nuestro favor.
Veamos un ejemplo sencillo con 
el siguiente gráfico del ETF SPY 
(S&P500).
El SPY cotiza en 213. Un operador 
direccional tendría que apostar por 
una dirección, o comprar (ponerse 
largo) o vender (ponerse corto), 
y esperar a que el precio le dé la 
razón.
Con opciones, puedo generar un 
spread, por ejemplo una Bull Put 
Diciembre 200-195, por la que 
genero un crédito de $50 por 
contrato.
El Bull Put Es un spread alcista que 
se forma vendiendo una opción 
put (short put) a un strike deter-
minado, generalmente “at the 
money” (en el dinero) o “out the 
money” (fuera de dinero), y a con-
tinuación  comprando una opción 
put (long put) a un strike más ale-
jado. Ambas opciones tienen la 
misma expiración.
Con esta estrategia, mi objetivo es 
que el SPY termine por encima de 
200 en la expiración de diciembre, 
lo cual tiene un 90% de probabili-
dades de que eso ocurra.
El precio podrá subir, podrá 
moverse lateral o incluso podría 
llegar a caer hasta un 6% y mi 
estrategia aun así generaría el 
máximo beneficio, en concreto un 
10% sobre margen.
Este es un claro ejemplo de que no 
necesito acertar qué hará el pre-
cio para obtener beneficio, gra-
cias a la capacidad de las opciones 
de beneficiarse con el paso del 
tiempo.

Evolución del precio del ETF SPY. Para que la estrategia obtenga el máximo be-
neficio, el SPY debe cerrar en la expiración de diciembre por encima de los $200.
Fuente: stockcharts.com

G1) Gráfico de precio del ETF SPY

Evolución del beneficio y pérdida de una estrategia con opciones, con ajustes 
spreads.
Fuente: sharkopciones.com

G2) Curva Beneficio/Pérdida de una Estrategia con Opciones
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Concepto Definición

Gráfico de 
Riesgo

Herramienta gráfica con la que el 
trader de opciones analiza los riesgos 
y evolución de cualquier estrategia de 
opciones.

Letras 
Griegas

Variables que nos permiten ver cuál es el 
riesgo de una opción o spread.

Delta

Letra griega que nos dice cuánto se 
va a mover el precio de nuestra 
opción o estrategia en función del 
movimiento del precio en el activo 
subyacente.

Theta
Letra griega que representa la pérdida 
de valor de una opción debido al paso del 
tiempo.

Vega
Nos indica la sensibilidad del precio de 
nuestra opción en función de la variaci-
ón de la volatilidad del subyacente.

Gamma
Mide el ratio de cambio de delta. Indica 
lo que se mueve delta en función del 
movimiento del subyacente.

Time Decay Pérdida de valor de las opciones debido 
al paso del tiempo.

Volatilidad 
Histórica

Es la volatilidad basada en el precio his-
tórico del subyacente. Tiene en cuenta lo 
que ha ocurrido en el pasado.

Volatilidad 
Implícita

Volatilidad basada en el precio de las 
opciones. Tiene en cuenta lo que puede 
ocurrir en el futuro.

Letras Griegas

Las estrategias de opciones por sí 
solas no sirven de nada si el trader 
no tiene el conocimiento para ajus-
tar dichas operaciones.
Los ajustes spreads le dan la posi-
bilidad de convertir operaciones 
perdedoras en operaciones gana-
doras. Es decir, que incluso fallando 
en la expectativa de movimiento, 
podemos sacar las operaciones en 
positivo gracias a los ajustes.
La siguiente imagen representa 
de forma gráfica el poder de los 
ajustes. 
Los ajustes (puntos amarillos y 
rojos) mantuvieron la estrategia 

Estrategia de opciones para mercados laterales. En el ejemplo, se consigue el 
máximo beneficio si el precio se mantiene en el rango 205-225.
Fuente: thinkorswim.com

G3) Gráfico de Riesgo de una Iron Condor en SPY

Concepto Definición

Long Call "Comprar opción Call. Derecho de compra."

Short Call "Vender opción Call. Obligación de venta."

Long Put "Comprar opción Put. Derecho de venta."

Short Put "Vender opción Put. Obligación de compra."

Cadena de 
Opciones

Listado en el cual el inversor puede ver 
los contratos de opciones disponibles 
con los que operar.

Strike Precios en los que un contrato de opción 
puede ser ejecutado.

Expiración Fecha de vencimiento del contrato de 
opción.

Strike ITM

"Dentro del dinero (""in the money""). 
Cuando el strike es menor al precio de 
la acción (calls),  o cuando es mayor al 
precio de la acción (puts)."

Strike ATM
"En el dinero (""at the money""). 
Cuando el strike coincide con el precio 
del subyacente."

Strike OTM
"Fuera de dinero (out the money""). 
Cuando el strike es mayor al precio de la 
acción (calls), o cuando es menor (puts)."

Valor  
Intrínseco

Valor real de la opción en el momento de 
la expiración del contrato.

Valor  
extrínseco

Diferencia entre el precio de la opción 
y el valor intrínseco. También llamado 
valor temporal.

Conceptos básicos
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con el riesgo controlado en todo momento y permitie-
ron poder cerrarla con beneficio días después.
Un operador que hubiera utilizado un stop loss, días 
después de introducir la operación ya estaría fuera de 
mercado con una pérdida.

Ventaja 3: 
Podemos trabajar cualquier tendencia de mercado
Hay dos tendencias principales, alcista y bajista. Para 
los operadores de opciones también existe una ter-
cera, y es la tendencia lateral.
Además, gracias a la posibilidad de regular la expo-
sición al precio, podemos trabajar ligeras tendencias 
alcistas o bajistas. Es decir, no necesitamos estar 
expuestos al 100% con el futuro o CFD si nuestra 
expectativa de movimiento no es tan alcista.
Si hacemos un símil con un grifo de agua, operar con 
futuros o cfd’s sería como tener un grifo de dos posi-
ciones, o está abierto o está cerrado. En cambio, con 
las opciones es como tener un grifo con el cual pode-
mos regular el caudal, según nos interese.
La siguiente imagen corresponde al gráfico de riesgo 
de una Iron Condor, estrategia de opciones que se 
beneficia de un movimiento lateral.
El Iron Condor es un spread lateral que se forma com-
binando dos spreads opuestos.
Por un lado tenemos una Bull Put y por otro lado tene-
mos una Bear Call.
La Bear Call es un spread bajista que se forma ven-
diendo una opción call (short call) a un strike deter-
minado y se compra una opción call (long call) a un 
strike más alejado. Ambas opciones en la misma 
expiración.
Ambos spreads, bull put y bear call, se posicionan fue-
ran de dinero (“out the money”).
Los gráficos de riesgos con los que trabajamos 
son otra gran ventaja a la hora de trabajar con 
opciones, pues nos permiten ver el mercado desde 

Las opciones son un producto complejo que re-
quieren de mucho estudio y práctica.
No es recomendable que un operador haga tra-
ding con opciones sin tener conocimiento de toda 
su base teórica y práctica. Además, es necesario 
conocer las técnicas de ajustes que son determi-
nantes para una operativa rentable.
La gran ventaja es que una vez que el trader do-
mine las opciones, va a tener una gran flexibilidad 
a la hora de operar cualquier situación de mer-
cado, además de poder beneficiarse de las cuali-
dades únicas de las opciones como son el paso del 
tiempo o la exposición controlada al precio.

Conclusiones

Sergio Nozal
Sergio Nozal es Ing-

eniero Industrial y postgraduado en 
Administración y Dirección de Em-

presas. En 2001 inicia su carrera en 
los mercados financieros, especial-
izándose en la gestión de capitales. 

En 2008 crea SharkOpciones, Escuela 
de Trading especializada en la pre-

paración de traders de opciones. En 
2011 crea Protectus Wealth, proyecto 

de gestión alternativa. Actualmente 
es gestor del fondo GPM ABACUS 

(ISIN: ES0139099008)

Los spreads de opciones los podemos usar para invertir a largo 
plazo, para cubrir y reducir riesgos, para generar ingresos extras en 
sus acciones, para especular movimientos direccionales, para hacer 

swing trading, para trabajar rangos laterales, etcétera.

otro ángulo, separándonos de la mayoría de los 
operadores.
Si el precio del SPY se mantiene en el rango lateral entre 
225 y 205, la estrategia alcanzaría su máximo beneficio.
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La hora de los robots traders

Trading Automático Inteligente
Los mercados financieros son la mayor fuente de datos de alta frecuencia que existe actual-
mente. Cada segundo se ejecutan millones de operaciones en todo el planeta, a la velocidad 
máxima que nuestras redes de telecomunicaciones nos permiten.

Con toda esta actividad no es de extrañar que nos 
sintamos perdidos ante nuestras humildes pantallas 
viendo gráficos de velas de nuestros activos preferi-
dos, analizando la tendencia y volatilidad mediante 
líneas e indicadores técnicos.
Según Robert Greifeld, CEO de NASDAQ, el trading que 
ha existido desde hace siglos ha muerto. Hoy tenemos 
un mercado electrónico. Es el presente y el futuro.
Con la automatización de sistemas de trading pode-
mos aplicar la tecnología informática más avanzada 
entendiendo cómo funcionan los mercados y detec-
tando en ellos las mejores oportunidades para operar 
y obtener rendimientos.
Análisis, confianza, robustez, automatización, tole-
rancia a fallos y crecimiento del capital… ¡Son tan-
tas las ventajas que el trading automático nos ofrece 
que cuando un trader discrecional prueba a operar 
mediante sistemas automatizados ya nunca vuelve 
atrás!

Analizando las ineficiencias del Mercado
En bolsa, el objetivo de un especulador debe ser detec-
tar y corregir ineficiencias. En algunos momentos el 
mercado no se comporta de forma correcta y muestra 
un precio que no corresponde al valor real del activo 
en cuestión. Es entonces cuando el especulador entra 
en juego, operando a favor de la corrección del precio 
y asumiendo con su capital el riesgo de equivocarse.
Si lo hace bien el mercado lo gratificará con beneficios, 
si lo hace mal será penalizado con pérdidas.
Así que es muy conveniente poder analizar la dinámica 
de los mercados y ser capaces de detectar cuándo no 
se están comportando de forma eficiente.
La automatización de sistemas es precisamente la 
herramienta que nos permite hacer esto.

El trading automático es análisis estadístico
Es común pensar que el trading automático consiste 
simplemente en programar nuestras estrategias de 
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trading para que operen solas y 
que obtengan beneficios mientras 
nosotros estamos disfrutando del 
sol y el mar en un país del Caribe.
Incluso que la principal ventaja es que 
se puede operar muchos mercados 
todo el tiempo y que los robots no se 
equivocan ejecutando los trades.
Pero no es así. La principal ven-
taja de automatizar una operativa 
consiste en que, si se realiza cor-
rectamente, cualquier posición que 
ejecutemos en un mercado vendrá 
respaldada por cierta validez estadí-
stica. Es decir, nos permite ejecutar 
históricamente todas y cada una de 
las operaciones del sistema en un 
histórico determinado y, analizando 
sus resultados obtener una medida 
de confianza en que a la larga el 
resultado de nuestras operaciones nos será favorable.
Por ejemplo, podríamos intentar operar el último sis-
tema de reglas que hayamos descubierto en un foro 
ultrasecreto de traders hiperactivos en la Red. Si lo 
hiciésemos manualmente ¿estaríamos siguiendo 
totalmente estas reglas? No, nunca. ¡Es imposible!
Simplemente porque no vamos a estar delante de la 
pantalla vigilando constantemente si se cumplen todas 
las condiciones de entrada o salida 
del sistema y con ello nos dejaremos 
muchas operaciones en el camino.

Sin embargo, un robot sí puede.
Y es el hecho de programar la est-
rategia lo que nos permite realizar 
un análisis estadístico de los ren-
dimientos históricos de la misma. 
Si esto se hace correctamente y 
el sistema fue rentable, se puede 
esperar, con cierta probabilidad, 
que el sistema siga comportán-
dose de forma similar y continúe 
dando rendimientos en el futuro.
Siempre y cuando la ineficiencia 
que explote se mantenga…
Mediante estos análisis los traders 
disponen de mucha más infor-
mación relativa al estado de los 
mercados y sus sistemas en cada 
momento.

Una cartera de múltiples robots
En trading automático nunca operamos con un solo 
robot porque ¡los beneficios de diversificar la operativa 
en múltiples estrategias son enormes! Todo el mundo 
sabe que el ratio beneficio/riesgo mejora al diversificar; 
siempre que operemos con varios sistemas rentables y 
sin correlación entre sí (o mejor, inversamente correla-
cionados) este ratio aumenta gradualmente. 

Como vemos en el gráfico, en los últimos 10 años el número de transacciones 
algorítmicas ha crecido de forma sostenida hasta alcanzar casi la totalidad del 
volumen del mercado.
Fuente: Wikipedia

G1) Incremento anual del porcentaje de volumen de mercado que es 
 operado algoritmicamente

Por ejemplo, en la imagen vemos un gráfico de la plataforma Nanex sobre el 
emini en el año 2012. Lo que se muestra es un análisis de la profundidad del 
mercado y cómo están operando ciertos algoritmos de alta frecuencia.
Fuente: Nanex

G2) Visualización de la profundidad de mercado en el eMini
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Pero hay otras dos ventajas fundamentales al operar 
con múltiples sistemas. Una de ellas sería el cubrirnos 
frente a una sobreoptimización (esto es, que pense-
mos que nuestro sistema es rentable, cuando no lo es) 
y la otra es que nos da tiempo a reaccionar ante un 
cambio o desaparición de la ineficiencia que explota 
cada uno de los sistemas, ajustando sus parámetros 
o reemplazando sistemas.
Nuestra cartera de sistemas se comportará como una 
máquina de ejecutar trades cada vez más rentables y 
de mayor calidad, en términos de frecuencia y rendi-
miento por riesgo asumido.

La gestión del capital es la clave
Finalmente, con nuestro pequeño 
ejército de robots en activo, ana-
lizando los mercados y operando 
cada buena oportunidad que detec-
tan, habremos alcanzado un flujo 
constante de operaciones positivas.
Esto a su vez generará una estadí-
stica de nuestra cartera que, bien 
analizada mediante un algoritmo 
de gestión de capital, disparará los 
beneficios.
Se trata ahora de asignar la canti-
dad óptima de capital a cada nueva 
posición. Y de nuevo la automati-
zación informática nos va a permi-
tir hacerlo.
Existen multitud de algoritmos: 
ratio fijo, fracción fija y nuestros 

algoritmos propietarios NeuroRisk y BayesRisk.
Estos algoritmos permiten incluso crear operativas 
con diferentes riesgos utilizando los mismos siste-
mas y de esta forma configurar carteras adaptadas a 
cualquier perfil inversor. Una herramienta imprescin-
dible para cualquier gestor.

En la imagen vemos la aplicación de uno de nuestros métodos de optimización 
paramétrica que combina algoritmos genéticos y clusterización k-means para 
obtener sistemas de trading robustos y con el mínimo riesgo posible.
Fuente: Alphadvisor

G3) Análisis de robustez paramétrica mediante el algoritmo k-means 
 de la plataforma Alphadvisor

Son muchas las ventajas de operar mediante si-
stemas automáticos, pero en ningún caso una 
máquina puede reemplazar la experiencia y la ha-
bilidad de un trader humano.
Al contrario, las máquinas han venido para po-
tenciar al especulador y llevarlo hacia una mayor 
comprensión y mejora de su operativa.
Los traders manuales que se resisten a abrazar 
las nuevas tecnologías han quedado ya desfasa-
dos, como los carruajes con caballos y otras tan-
tas cosas útiles en su momento pero que hoy ya 
no son sostenibles ni prácticas, pues han sido su-
peradas por tecnologías superiores.
Solo así, con herramientas modernas y conoci-
mientos adecuados, podemos mantenernos en el 
filo de los mercados y alcanzar el máximo desar-
rollo de nuestras capacidades especulativas.

Conclusiones

Juan Manuel Almodóvar 
Juan Manuel Almodóvar dirige la consultora Siste-
mas Inversores, especializada en trading automáti-
co; es el creador de Alphadvisor, una aplicación 
open source para el diseño y análisis de sistemas 
e imparte también formación online para traders 
a través de la Intelligent Trading School. Centra su 
carrera profesional en el ámbito de la Inteligencia 
Computacional aplicada a los mercados financieros.
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Con frecuencia se publican estra-
tegias de inversión en la prensa 
económica que son unidireccio-
nales, es decir, en las que se dan 
indicaciones sobre la compra de 
un activo (posicionarse largo) o la 
venta de otro activo (posicionarse 
corto). Este tipo de estrategias de 
inversión tienen la desventaja de 
que si no acertamos con la direc-
ción del mercado, el resultado será 
siempre negativo, por lo que tend-
remos pérdidas.
Por el contrario si llevamos a cabo 
una estrategia de pares (Pair Tra-
ding), podremos reducir el riesgo 
de no acertar con la dirección cor-
recta en la que se mueva el activo 

Una solución para cualquier momento

Estrategias con Pares 
La principal ventaja de llevar a cabo una estrategia de pares es que este tipo 
de estrategias las podemos llevar a cabo en cualquier momento de mercado, 
independientemente de que nos encontremos en un momento de mercado 
con tendencia alcista, bajista o en un rango lateral, lo que nos aporta una gran 
flexibilidad.

Evolución de la cotización del BBVA y del Banco Santander, donde se observa 
como el spread entre ambos ha ido ampliándose o reduciéndose a lo largo de 
los dos últimos años.
Fuente: Plataforma Next Generation de CMC Markets

G1) BBVA vs Santander
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Además con la elección de dos activos con betas 
parecidas, estaremos eligiendo dos activos que 
tienen un comportamiento muy parecido en com-
paración con su benchmark (índice de referencia). 
También será relevante analizar la volatilidad de los 
activos ya que a mayor volatilidad, mayor variación 
en los precios.

Hernán Sánchez
Hernán es analista de mercados en 
CMC Markets desde 2014, licenciado 
en Administración y Dirección de 
Empresas y  especializado en Gestión 
de Carteras a través del  Master de 
Gestión de Carteras de IEB. Cuenta 
con una amplia experiencia en mer-
cados financieros, habiendo desarrol-
lado funciones como Trader de Bolsa y 
de Derivados en un banco de inversión 
de Societe Generale y las funciones 
actuales como analista y gestor de 
clientes.

en cuestión, ya que al tratarse de una estrategia Mar-
ket Neutral, estaremos comprados en un activo y ven-
didos en otro. 
De esta forma estableceremos un “Hedging” o cober-
tura entre los dos activos, con lo que el posible bene-
ficio estará en el spread o diferencia en el que coticen 
los dos activos.

Aspectos fundamentales en la Estrategia de Pares
El principal aspecto a tener en cuenta para aumentar 
las probabilidades de éxito de una Estrategia de Pares 
es que sean activos con una gran correlación, ya que 
solo de esta manera se podrá reducir el riesgo en la 
inversión. 
Además deberemos analizar la diferencia entre los 
precios de ambas cotizaciones históricamente, para 
poder descubrir el spread medio entre los dos activos. 
Si detectamos que éste es mayor o menor a la media 
histórica, podría ser una oportunidad para realizar una 
estrategia de estas características.
Por lo que en esta estrategia lo más importante será 
que la rentabilidad positiva que obtengamos en un 
activo sea superior a la rentabilidad negativa que 
tenemos en el otro activo.
Algo imprescindible es que el nominal invertido 
(importe total de la posición) sea el mismo en ambos 
activos, ya que si no estaríamos “tomando” riesgo en 
uno de los dos sentidos. 
Deberemos tener en cuenta qué activo posicionar a 
largo y en cuál hacerlo con posiciones cortas, por lo 
que será una decisión que tendrá que tomar cada 
inversor.
Es decir, podemos intentar apro-
vechar la mayor fortaleza de uno 
de los activos frente al otro, mien-
tras se realiza una gestión del 
riesgo al mismo tiempo al tener 
una posición larga y corta a la vez.

Herramientas útiles para  
optimizar nuestra estrategia
Aunque con esta estrategia se 
reduce el riesgo en la inversión, 
en ningún caso se elimina, ya que 
puede desarrollarse de tal forma 
que el spread entre ambos cam-
bie respecto a su histórico y por lo 
tanto una de las “patas” de la ope-
ración tenga más pérdidas que las 
ganancias de la otra. 

G2) EuroStoxx vs SP500

Evolución de la cotización del Eurostoxx 50 y del S&P500, donde se observa 
como el spread entre ambos ha ido variando a lo largo de los últimos años.
Fuente: Plataforma Next Generation de CMC Markets
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Para establecerlos de forma correcta, deberemos 
haber calculado los diferentes escenarios que se pue-
den dar y tener en cuenta que la exposición elegida 
(apalancamiento utilizado) nos permita seguir con las 
posiciones abiertas hasta que se produzca uno de los 
dos objetivos escogidos anteriormente, de beneficios 
o de pérdidas.

Estrategias utilizadas por profesionales
Estas estrategias hace unos años eran utilizadas sólo 
por inversores profesionales o institucionales, ya que 
los inversores minoristas no tenían acceso a instru-
mentos derivados como los cfds, con los que poder lle-
var a cabo las posiciones cortas, por ejemplo.
 Los cfds nos ofrecen algunas ventajas adicionales 
en comparación con los futuros, ya que los cfds no 
tienen vencimiento ni un tamaño mínimo de inver-
sión, por lo que podemos llevar a cabo una gestión 
monetaria adecuada a la vez que hacemos una 
gestión del riesgo.

Estrategia de pares en acciones.-   
BBVA vs Banco Santander
Nos posicionamos largos en BBVA y cortos en Banco 
Santander, siempre que estimemos que la diferencia 
de precios (spread) de las cotizaciones de ambos ban-
cos debería ser mayor.
Lo principal será analizar la diferencia histórica entre 
ambas cotizaciones, ya que por ejemplo si nos remon-

tamos al año 2006, veremos como 
el BBVA cotizaba 5,78€ por encima 
del Banco Santander, cuando en 
la actualidad esta diferencia es de 
1,9€.

Estrategia de pares en índices.-  
Eurostoxx vs S&P500
En este caso nos posicionaríamos 
largos en el Eurostoxx 50 y cortos 
en el S&P500, si  estimamos que el 
diferencial o spread entre ambos 
es mayor que el histórico prome-
dio. De hecho si analizamos la evo-
lución del S&P500 y del Eurostoxx 
50 desde la crisis de 2008, vere-
mos cómo se ha ido ampliando el 
spread entre ambos índices en una 
gran proporción. 
Será interesante tener en cuenta 
la diferente composición sectorial 

Factores Claves en la operativa
Por último, tendremos que establecer un horizonte 
temporal de la inversión, un objetivo de beneficios, 
un objetivo de pérdidas y el nominal que queremos 
invertir en cada activo, con el fin de que todos estos 
aspectos, nos permitan hacer una gestión monetaria 
adecuada.

Evolución de la cotización de la Libra-Dólar comparada con la cotización del 
Dólar-Franco Suizo, donde se observa como el spread entre ambos ha ido am-
pliándose considerablemente en los últimos años.
Fuente: Plataforma Next Generation de CMC Markets

G3) USD/CHF vs GBP/USD

Beta: Nos indica la variación en rentabilidad de un 
activo ante cambios en la rentabilidad de su ín-
dice de referencia. Si la beta es igual a 1, el acti-
vo se comportará igual que su índice, si es mayor 
que 1 se comportará con mayores variaciones y si 
es menor a 1, el activo presentará una menor va-
riación.

Correlación: Nos indica la relación que existe entre 
dos o más variables. Existirá correlación positiva 
si al aumentar el valor de A, también aumenta el 
valor de B y viceversa. Una correlación negativa es 
cuando su comportamiento es el inverso, es decir, 
si sube A y baja B.

Conceptos Técnicos
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de las empresas que componen ambos índices, los 
riesgos políticos, la exposición de las empresas 
a diferentes sectores geográficos (Asía, Latino-
américa, etc) y la situación macro, para tener en 
cuenta todos los aspectos que pueden afectar a 
ambos índices.

Estrategia de pares en Divisas.- 
GBP/USD vs USD/CHF
En este caso nos posicionaríamos cortos en el par 
USD/CHF y largos en el par GBP/USD, ya que vemos 
como desde Agosto de 2015 se ha ido ampliando el 
spread entre ambos pares, situación que se ha agra-
vado considerablemente con el “Brexit”, con lo que 
estaríamos esperando un estrechamiento del spread.
Al hacer una estrategia de pares con divisas es 
importante tener en cuenta que algunas divisas son 
divisas refugio y que en determinados momentos 
de mercado, actuarán como refugio, como es el caso 
del Franco Suizo y también que ciertas decisiones 
de bancos centrales o macro pueden influir en las 
divisas.

Aunque lo más frecuente es que veamos estrate-
gias de pares con acciones o índices, también sería 
posible hacerlo con otro tipo de activos, lo impor-
tante es no “perder de vista” el primer aspecto co-
mentado, que es que exista una gran correlación 
entre ambos, esto es que se comporten de forma 
similar.
Por lo que tendrán que ser acciones del mismo 
sector, con una beta y volatilidad parecida, la mis-
ma materia prima, divisas o índices similares, de-
pendiendo del activo en el que queramos realizar 
la estrategia.
Dicho lo anterior para una mejor comprensión del 
funcionamiento de una estrategia de pares, va-
mos a exponer algunos ejemplos de este tipo de 
estrategias en diferentes activos financieros.

Conclusión

Reserva ya tu plaza en los Webinars y
Encuentros Digitales gratuitos 
de las próximas semanas en Bolsa.com

Amig@ trader, te informamos de los próximos Webinar y Encuentros Digitales gratuitos que 
puedes disfrutar en exclusiva en la web de Bolsa.com durante las próximas semanas.
Recuerda que sólo podrás visualizarlos si reservas tu plaza en cada evento que desees participar.

Apúntate y reserva ya tu plaza,
sólo tienes que ACCEDER AQUÍ

http://bolsa.com/eventos/
Y REGISTRARTE EN CADA EVENTO QUE DESEES PARTICIPAR

!!NO TE LOS PIERDAS!!

RED SOCIAL DE INVERSORES LÍDER 
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Gonzalo Germán
Coach experto en Psicotrad-
ing, Formador y Trader. 
Aconsejando desde la web 
www.diezmilhorasdetrading.
es . Articulista y colaborador 
en la revista TRADERS´ , en 
Investing, en Rankia.  

Intenta ser un trader, no un ludópata

El Trading no 
es un juego
El mundo del trading y de las inversiones va a 
exigir lo mejor de nosotros mismos, e impli-
ca muchas horas de esfuerzo y dedicación. 
Dado que nos puede proporcionar infinitas 
posibilidades, hay que intentar evitar no 
caer  nunca ni en la sobreoperativa...ni en la 
ludopatía. Explicamos aquí la diferencia entre 
ambos aspectos, y cómo huir de ese comporta-
miento.

inmediatos y, por supuesto, prisas también por con-
vertirnos en buenos traders y en buenos inversores 
de la noche a la mañana, y sin entender que, para 
llegar a nuestra meta, es obligatorio  recorrer antes 
todas los pasos precisos.
Aplicado al mundo del Trading y de la inversión 
bursátil, se resume en este aforismo „la gente no 
tiene paciencia en enriquecerse y desarrollarse 
lentamente,  y en lugar de ello, prefiere arruinarse 
rápidamente...“.
Si la impulsividad, la impaciencia, el tomar decisiones 
apresuradamente y sin habernos detenido a estudi-
arlas y a analizarlas previamente, no es algo bueno 
en la vida, este comportamiento tampoco resultará 
provechoso (ni rentable), en nuestra operativa en los 
mercados.

Solamente con ACTITUD no se puede ganar.
Por mucha voluntad y necesidad que tengamos de 
ser consistentes y exitosos haciendo Trading, por 

Vivimos en la sociedad de „las PRISAS“
Lo queremos todo, y lo deseamos ya, de modo impul-
sivo. Esforzándonos lo mínimo y preocupándonos 
más del fin que de los medios, de lo que deseamos 
encontrar al final del camino, que de disfrutar y apren-
der caminando.
Prisas por dominar un idioma,  por „ponernos en 
forma“  antes del verano, por llegar a los sitios, por 
comer, porque un nuevo negocio nos dé resultados 
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Hay que ser lo suficientemente decididos y dispuestos como para actuar y 
ejecutar todas las operaciones  y señales que nos vaya dictando nuestro 

sistema de trading, no dejar pasar las ocasiones, ni dejar pasar „esos trenes“, 
obligarnos a entrar y salir del mercado cuando haya que entrar.

mucha necesidad económica que tengamos de hacer 
crecer el saldo de nuestra cuenta,  no conseguiremos  
convertirnos en traders exitosos y estar en el por-
centaje de personas que sí logran encontrar su „pro-
pia zona”.
Si no trazamos previamente un Plan de Trading (que 
nos deberá servir de guía y de mapa de obligado 
cumplimiento para no perdernos en el bosque de las 
velas alcistas y bajistas)
Si no nos capacitamos y formamos lo suficiente, si 
no adquirimos los hábitos y las rutinas necesarias 
(que se adquieren tras la repetición de un mismo 
sistema de trading durante muchas operaciones, y 
que nos servirá para ir conociendo mucho más los 
mercados, al tiempo que nos vamos conociendo a 
nosotros, y reconocemos y asumimos nuestros fal-
los y aciertos).
El „premio“, la meta al final del 
camino, es lo suficientemente ape-
tecible, como para obligarse a ser 
constantes y comprometidos.
Hay que tomarse esta activi-
dad con la suficiente profesio-
nalidad tanto si realizamos dos 
operaciones al mes e invertimos 
a largo plazo, como si hacemos 
veinte cada día y hacemos trading 
intradía.

No es fácil, ni rápido, ni sencillo… 
pero tampoco IMPOSIBLE
Conseguir alcanzar la ansiada 
consistencia en el trading no es 
fácil, pero sí que es posible...y 
sobre todo, si no se cometen ni 
demasiados errores, ni fallos que 
sean tan perjudiciales y gravosos, 

como para que nos dañen para siempre la moral, 
nuestras ilusiones...y nuestra cuenta y nuestro 
capital, claro.
Es vital tratar de controlar esos errores, ser consci-
entes de ellos y reconocerlos, para luego obligarnos a 
mejorarlos y aprender cómo corregirlos, y eliminarlos 
de nuestra operativa.
Importa más disminuir esa tasa de „fallos graves“, 
que el tratar de aumentar el porcentaje de oper-
aciones positivas. Pongamos el supuesto (real y 
repetido en correos que recibimos), de alguien que 
opera en un mercado, termina el 90%  de sus sesio-
nes o de sus operaciones con un saldo positivo (con 
unos +12 puntos ó pips de ganancia cada vez que 
dichas entradas resultan exitosas), pero el porcen-
taje restante de operaciones ó sesiones en las que 

Es necesario conseguir crear y desarrollar hábitos continuos en el Trading, que 
nos ayuden a hacer más eficaz y eficiente la operativa.
Fuente: Diez Mil Horas de Trading

G1) Desarrollo de los hábitos en el trading
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Definiendo ludopatía: es un „tra-
storno en el que la persona se 
ve obligada, por una „necesidad“ 
incontrolable, a jugar y apostar, 
de forma persistente y progre-
siva, afectando de forma nega-
tiva a la vida personal, familiar y 
vocacional“.
Se caracteriza  porque hay una difi-
cultad para controlar los impulsos, 
y que tiende a manifestarse en 
practicar, de manera compulsiva, 
uno o más juegos de azar.

El Trading es algo serio, no es un 
Casino, ni un JUEGO de Azar
Hemos de entender claramente 
(como ya hemos dicho infinidad 
de veces), que el Trading NO ES UN 
JUEGO y por éso:
-No hay que tomárselo como tal, 
ni compararlo con el mundo de las 
apuestas, de la „pura casualidad“, 
del „doble ó nada“, de la „buena ó 
mala suerte“...
-Es vital hacer las cosas con serie-
dad: leer, aprender, formarse, 
capacitarse.
-Y hay que atreverse a ponerlo 
en práctica: operar en simulado 
el tiempo necesario para domi-

nar nuestra plataforma, y luego en real, sin arries-
gar nunca demasiado,comenzando con los mínimos 
lotes, para experimentar „de verdad“ todas las sen-
saciones que se sienten al introducir una orden al 
mercado.
-Hay que aprender a gestionar nuestras operaciones 
(pero también a gestionarnos nosotros).

Conseguir HÁBITOS, normas y rutinas nos 
facilitará el camino.
Una vez que se recorre esa parte del camino y asimi-
lamos todo éso, tampoco será necesario ni estar 14 
horas delante de las pantallas, ni  convertir el trading 
en un vicio, en algo que no podemos controlar, que nos 
va a ocupar todo nuestro tiempo, y nos  apartará del 
„mundo real“ y de sus habitantes.
Por éso insistimos en que en todo buen Plan de Tra-
ding  debe figurar la fijación de un necesario horario 
en el que estaremos delante de las pantallas, y de 

comete los referidos „errores graves“, pierde  -120 
cada vez.
 Puede ser su sistema de trading, su falta de plan de 
Trading, la no inclusión en él de normas y reglas que 
le ayuden a controlar su necesaria „gestión emocio-
nal“..., pero ¿Algo está fallando no? 

El primer paso: reconocer los ERRORES, y  
eliminarlos de raíz
Por supuesto, para corregir un fallo ó un error, primero 
es necesario localizarlo, reconocerlo...y obligarse a 
cambiarlo. Y atrevernos a pedir ayuda, consejo u ori-
entación si es preciso, y antes de que el problema siga 
creciendo.
Creo haber cometido todos esos errores, y haber-
los  „dominado“ con esfuerzo, constancia, y sin bajar 
nunca la guardia, pero hoy desarrollaremos éste: „Ser 
trader, ser un inversor, nunca debe ser lo mismo que 
ser un ludópata“.

Fases por las que pasaremos desde que hacemos algo mal (somos incompe-
tentes) y lo desconocemos, hasta que conseguimos resultados de modo casi 
inconsciente.
Fuente: Diez Mil Horas de Trading

G2) Fases en el camino hacia la consistencia en el trading
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„hacer zapping“ por los gráficos de los distintos mer-
cados del mundo, y recorrer todos los índices, todas 
las materias primas y todos los pares de divisas... a 
ver si „hay alguna oportunidad y puedo pescar unos 
cuantos puntos).
Al día siguiente, tendremos de nuevo „un folio en 
blanco“ para llenarlo de buenas operaciones. Ni 
somos máquinas, ni podemos estar focalizados al 
100% demasiadas horas, y éso no sería bueno para 
nuestra moral, nuestros ánimos...ni para nuestra 
cuenta.

Decide si quieres ser un trader (responsable, com-
prometido, estudioso, disciplinado), ó  un ludópata 
que no puede controlar sus impulsos.
Pero nunca se te ocurra mezclar ni confundir am-
bos términos. NUNCA.

Conclusión

obligado cumplimiento, y en que nuestro Diario de 
Trading deberá reflejar si hemos sido „fieles“ o no al 
mismo.
Hay que ser lo suficientemente decididos y dispues-
tos como para actuar y ejecutar todas las operaciones  
y señales que nos vaya dictando nuestro sistema de 
trading, no dejar pasar las ocasiones, ni dejar pasar 
„esos trenes“, obligarnos a entrar y salir del mercado 
cuando haya que entrar.
Esa focalización, implica „comernos“ los gráficos si 
es preciso mientras operamos pero también hay que 
parar, desconectar, apagar las pantallas, saber cuándo 
hemos de levantarnos y dejarlo hasta la sesión o el 
día siguiente.

Ser más RESPONSABLES terminará haciéndonos 
más RENTABLES
Y terminada la operativa, y hechos los necesarios 
„deberes“, borrón y cuenta nueva. Seguir nuestro sis-
tema. Cumplir nuestras normas.
No vale éso de „abrir la plataforma de su bróker por 
aburrimiento (ó  por el referido „vicio“), y ponerse a 
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 Admiral Markets

Productos ofrecidos Forex, CFDs sobre acciones, materias primas, metales, indices y bonos.

Máximo Apalancamiento 1:500 en Forex y 1:200 en índices

Deposito mínimo 200€

Estilo de ejecución STP y ECN

Plataforma Metatrader 4, Metatrader 4 Supreme Edition, Metatrader 5 y webtrader

Spread EURUSD 1,2

Mínimo de operación (FX) Microlote (0,01)

Regulador FCA de Londres.

Información imprescindible a la hora de elegir su broker

Datos clave 
acerca de los brokers

 cmc markets

Productos ofrecidos CFDs sobre acciones, índices, materias primas, divisas y bonos

Máximo Apalancamiento 1:500

Deposito mínimo No hay deposito mínimo

Estilo de ejecución Creador de Mercados

Plataforma Plataforma propia „Next Generation“

Spread EURUSD A partir de 0,7

Mínimo de operación (FX) No existe minimo

Regulador CNMV/ FCA

 Dukascopy

Productos ofrecidos Forex/CFD, Opciones Binarias

Máximo Apalancamiento 1:300 

Deposito mínimo 100 USD 

Estilo de ejecución ECN- Ejecución instantánea

Plataforma Plataforma JForex

Spread EURUSD 0.2 pips 

Mínimo de operación (FX) Operación mínima de 1000 unidades

Regulador FKTK
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 IG

Productos ofrecidos CFDs, Opciones Binarias, Sprint Markets

Máximo Apalancamiento 1:200

Deposito mínimo sin depósito mínimo

Estilo de ejecución STP/Creador de mercados

Plataforma plataforma desktop, apps móviles, MT4, proRealTime, L2

Spread EURUSD 0,6 spread mínimo, medio 0,7

Mínimo de operación (FX) micro lotes en MT4, 10 centavos de dólar el pipo

Regulador CNMV /FCA

 Orbex

Productos ofrecidos Forex, Metales (Oro, Plata), Energies (Light Sweet Crude Oil, Natural Gas),  
Soft Commodities (Coffee, Sugar), Cash Indices (US30, NAS100, SPX500, GER30)

Máximo Apalancamiento 1:500

Deposito mínimo 500 USD

Estilo de ejecución Market execution

Plataforma MT4

Spread EURUSD 1.9 Universal Mini, 1.5 Universal Standard, 0.9 Universal Advanced (ECN tienen el 
spread del mercado)

Mínimo de operación (FX) 0.01 solo para Universal Mini

Regulador CySEC

 FxPro

Productos ofrecidos CFDs sobre FX, Acciones,  Índices al contado, Futuros, Metales al contado, 
Energías al contado

Máximo Apalancamiento 1:500

Deposito mínimo $100 o equivalente (se sugiere $500 o equivalente)

Estilo de ejecución NDD (Non Dealing Desk)

Plataforma FxPro MT4, FxPro MT5, FxPro cTrader, FxPro Markets* (*disponible solo a clientes de 
FxPro Financial Services Limited)

Spread EURUSD desde 0 pips (cTrader), desde 0.6 pips (MT4, MT5, FxPro Markets)

Mínimo de operación (FX) 0.01 lote

Regulador FxPro UK Limited regulada por FCA (Londres),  FxPro Financial Services Limited por 
CYSEC y South Africa Financial Services Board
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Juan Enrique Cadiñanos
Juan Enrique Cadiñanos ha 
dedicado su vida laboral al 
mundo financiero desde hace 
más de 15 años, en los que ha 
trabajado en labores de inter-
mediación, asesoramiento y 
gestión patrimonial, para las 
entidades más importantes, 
tanto nacionales, como 
internacionales. Por otro lado, 
también ejerce como profesor 
adjunto en diversos centros 
privados, universidades 
y máster sobre materias 
económicas.

La disciplina es la clave del trading

Errores del trader
Si sabemos cómo rentabilizar 
nuestro dinero y cómo operar, ¿por 
qué seguimos teniendo pérdidas 
en nuestros balances?
El principal problema es que come-
temos errores muy comunes a la 
hora de operar y un problema aún 
mayor es que muchas veces no 
sabemos que estamos cometiendo 
o que hemos cometido ese error.
Por ejemplo, cuando vamos al 
bingo por primera vez y nos toca, 
tenemos muchas posibilidades de 
convertirnos en ludópatas. En el 
trading pasa algo similar, cuando 
operamos cometiendo un error y 
perdemos, mal, pero si ganamos, 
muchísimo peor porque ese error 
se asentaría en nuestro subcon-
sciente y lo repetiríamos en varias 
ocasiones.
Operamos sin ningún plan de tra-
ding aparente y sin hacer un estu-
dio y análisis de mercado completo, 
eso es como tirar una moneda al 
aire y ver de qué lado cae y según 
eso, operar.
Bajo mi punto de vista, lo más 
importante para el trading o la 
gestión patrimonial es una cosa 
que muy pocos poseen y llevan a 
cabo, apenas un 10% de los traders 
o gestores lo hacemos y es entre-
nar la disciplina.
Cuando abrimos una cuenta de 
trading y depositamos dinero, 
nuestro principal objetivo suele 
ser rentabilizar ese capital, en ese 

momento estamos cometiendo 
un error muy importante, ya que 
no es posible rentabilizar nuestro 
capital, si aún no sabemos cómo 
lo vamos a preservar. En este 
sentido siempre hago alusión a los 
espartanos en la batalla de las Ter-
mópilas, enfrentándose a ejércitos 
muy numerosos, conseguían hacer 
frente a esos ataques, porque 
siempre defendían un bloque y 
atacaban cuando veían la oportu-
nidad. En el trading tenemos que 
actuar de igual modo, primero pre-
servar el capital y cuando sabemos 
cómo lo vamos a preservar, enton-
ces podremos ver la posibilidad de 
multiplicarlo.
¿Cuáles son las claves, entonces, 
para un trading o gestión de éxito? 
Destacamos las mas importantes 
en:

• Correcto uso del apalancamiento
• Buen uso del volumen
• No modificar los stop loss
• Establecer un buen plan de tra-

ding y llevarlo a cabo
• Estudiar y analizar el mer-

cado tantas veces como sea 
necesario

• Utilizar activos con elevada 
liquidez

• Realizar una diversificación 
de nuestra cartera y nuestras 
inversiones

• No operar en momentos de 
datos macroeconómicos
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www.facebook.com/TradersEspana

Encuéntrenos en:
VISITA NUESTRA PÁGINA WEB Y REGÍSTRATE DE 

FORMA GRATUITA www.traders-mag.es

proporcionamos artículos de alta calidad y utilidad para tradear mejor

cubrimos todos los mercados, estrategias y productos para el trading

te ayudamos a ser un trader profesional y de éxito
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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.

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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