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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

http://contrader.info/
http://www.trader.info/es
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así que puede ver los máximos y los mínimos

Ioannis kantartzisIoannis kantartzis

» Casi siempre las cosas nos parecen muy simples. En los mercados se crean 

constantemente máximos y mínimos que están relativamente cerca entre 

ellos mismos formando tendencias alcistas o bajistas, así como movimientos 

laterales. Por ello, sería muy importante reconocer los puntos de giro cuando 

se estén dando.

Sin embargo, y desafortunadamente, ésta es una visión simple obtenida a 

través de unas gafas de color rosa. Cuando se crean nuevos máximos y míni-

mos, pocas veces se puede determinar si los precios van a girar en ese punto. 

Un cambio de tendencia sólo se ve después de haber ocurrido. Y ¿sabe qué? 

Que debe ser así. Porque los máximos y mínimos se defi nen por el hecho de 

que exactamente es allí donde hay acumulado un exceso 

de demanda u oferta. Al contrario, si en ese momento 

existiese un número escaso de participantes del merca-

do en ese punto que quisiera comprar o vender, no se 

formaría un máximo o un mínimo. Si no tiene cuidado, 

podría verse involucrado rápidamente en estos lugares 

y formar parte de la masa de participantes que compra 

en los máximos y vende en los mínimos. La respuesta 

a la pregunta inicial de cómo reconocer los máximos y los mínimos es la si-

guiente: viéndolos a posteriori. Pero cuando se trata de capturarlos mientras 

se están formando, sólo tenemos una variante: anticiparse. Esto, por supues-

to, crea incertidumbre y riesgo, que a su vez es la fuente de los retornos del 

trading de los mejores traders que trabajan con técnicas basadas en varios 

rangos temporales y con un estricto control del riesgo. Cuanto más espere 

una confi rmación del movimiento tras un máximo o mínimo, más seguro es-

tará del giro de la tendencia pero peor será la relación éxito/riesgo, lo cual es 

un buen ejemplo de la relación entre la suerte y el riesgo en el trading. Por lo 

tanto, no podemos saber qué va a ocurrir con anterioridad. Es la naturaleza 

de los mercados. Puede operar sus formaciones y estimar más o menos los 

escenarios más probables, pero simplemente no podrá predecir nada en los 

mercados. Como siempre, vaya aquí nuestro consejo: opere con cantidades 

pequeñas de forma consistente. Y no deje a nadie decirle lo que hacen los que 

piensan que lo saben todo de antemano. «

Buen Trading,

Ioannis Kantartzis  

TRADERS’ te llega de manera 

gratuita. Esto es posible gracias 

al apoyo que recibimos por par-

te de nuestros patrocinadores y 

anunciantes. Con lo cual, roga-

mos prestar atención a sus men-

sajes y ayudarles a desarrollar 

su negocio. Más aún agradece-

mos cualquier retroalimenta-

ción o comentario. Escríbenos a: 

info@traders-mag.es

Lo que poco cuesta aún
se estima menos

http://www.traders-mag.es/
mailto:info@traders-mag.es
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TRADERS :́ Usted dice que lo importante es que la 
operativa se ajuste a la personalidad de cada uno. ¿Cómo 
se consigue eso?
Choi: Buena pregunta. Mucha gente tiene problemas haciendo 

trading porque no saben cómo aplicar positivamente su 

personalidad al trading. Te daré un ejemplo sencillo. Hay 

tres tipos de traders. Concepto simple. O eres un sprinter, un 

corredor de media distancia o un maratoniano. De tal manera 

que o eres un daytrader, un operador de medio plazo o de 

largo plazo. No puedes mezclarlos. Si eres una persona con 

poca paciencia, el intradía podría ser para ti. Pero si eres una 

persona a la que le gusta ver las cosas progresar, grandes 

proyectos en tu vida personal o en tu trabajo, quizás sea un 

inversor a más largo plazo. Tienes que descubrir cómo eres. 

No fi jas el estilo de trading a tu personalidad, sino al revés. 

Así es que, sprinter, corredor de media distancia o maratón.

TRADERS :́ Pensamos que llegar a ser trader es algo 
complicado. ¿Cómo se hace uno profesional de manera 
sencilla?
Choi: Se puede conseguir pero de manera global. Muchos 

tienen problemas intentando alcanzar la maestría porque, 

cuando se trata de poner órdenes, se paralizan. Trading puede 

ser complicado en algunas ocasiones. Lo que quieres y es mi 

método de acercamiento al trading es que, tu estrategia de 

operativa debe ser complicada. Debes invertir bastante tiempo 

desarrollándola. Pero la ejecución de la estrategia tiene que ser 

sencilla. Mis estrategias, en las que he invertido muchos años, 

simplemente las ejecuto. No puedo pensar en ninguna que 

me lleve menos de diez minutos en encontrarla y ejecutarla, 

porque la estrategia la pongo tan pronto veo un patrón que 

aparece. La ejecuto y no lo pienso dos veces, porque sé que la 

estrategia funciona una y otra vez. Trading no es algo perfecto. 

Si no puedes asimilar las pérdidas, el trading no es para ti. Por 

lo tanto, referido a tu pregunta de cómo ser un profesional… 

busca un método de ejecución simple. Es lo más importante.

TRADERS :́ Los mercados pueden ser alcistas o bajistas, e 
incluso simples. ¿Cambia la actitud de un trader cuando los 
mercados son volátiles?
Choi: La actitud es la misma. Mi acercamiento a los 

mercados, mis estrategias, mi actitud son las mismas. 

Pero lo importante es saber qué estrategia de entre mis 

herramientas debo usar en un mercado volátil. No voy a 

arriesgar más dinero porque el mercado sea volátil. Si es 

volátil, es muy probable que gane menos dinero porque estás 

arriesgando más. Debes controlar tus expectativas porque 

necesitas un stop de pérdidas mayor. Acéptalo y hazlo así. 

Lo hago igual sólo que utilizo diferentes estrategias. Por eso 

creo que todo el mundo debería ser un trader de estrategias. 

No debería tradear noticias, eventos y comentarios. Porque 

de esa forma estás cogido por el momento. Cuando el 

mercado era tan volátil hace dos meses todo el mundo se 

quedó quieto en los mercados porque no sabes cuándo 

apretar el gatillo. ¿Qué hago ahora? ¿Qué va a pasar? Sube 

mil puntos, baja quinientos…¿Qué hago? Pues, la misma 

actitud con diferentes estrategias.

TRADERS :́ ¿Crees que la personalidad condiciona si uno es 
intradiario o swing trader?
Choi: Creo que es 90% personalidad. Como decía, no puedo 

ser un buen operador intradiario. Te lo digo, y la mayoría de 

la gente tampoco, porque debes ser muy rápido, reaccionar 

deprisa, sin emociones, entrar y salir tan rápido como 

sea necesario. La mayoría no saben hacerlo. Creen que 

encendiendo el ordenador por la mañana, operar, tener la 

tarde libre, cerrar y mis benefi cios van a subir un 5%. Pero 

esa no es la realidad. Si no eres rápido, si no eres la clase de 

persona que puede hacer tareas muy rápido, cerrar y pasar 

a la siguiente sin pensarlo dos veces, el daytrading no es 

para ti. Y vuelvo a la primera pregunta que me hiciste, sobre 

la personalidad; tienes que averiguar si eres un sprinter, 

corredor de medio fondo o maratón.

LA MENTE CONTROLA LO QUE HACES

Matt Choi  
Matt Choi es el fundador de CertusTrading.com, donde enseña a sus miembros como convertirse en traders 
exitosos y consistentes. Matt es un trader profesional y ha escrito libros best seller a lo largo de su carrera 
profesional de 14 años. También posee la certifi cación Chartered 
Market Technician (CMT), y se especializa en swing trading sobre acciones, futuros, opciones fi nancieras y 
mercado de divisas. www.certustrading.com.

http://www.traders-mag.es/
http://certustrading.com/
http://www.certustrading.com/
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TRADERS :́ En su libro “The Winning Way” habla de actitud 
positive y ganadora desde el minuto cero. ¿Por qué?
Choi: Te contestaré de manera global. Mi experiencia 

trabajando con aspirantes a traders, he intentado darles 

mis estrategias. Cogedlas. Les enseño cómo usarlas e ir a 

por ello. Sé que estas estrategias funcionan porque las uso 

para ganarme la vida. Pero en el 90% de las ocasiones no les 

funciona a ellos, no porque las estrategias no funcionen, sino 

porque no tienen el estado mental adecuado para usarlas. 

La mente controla lo que haces. A veces, no importa cuán 

buena sea la estrategia. Te podría dar la raqueta de Rafael 

Nadal, pero si no sabes cómo usarla de manera consistente, 

no serás mejor jugador de tenis. Lo mismo pasa en el trading. 

Si no tienes la actitud mental para ser disciplinado, operar 

cuando se supone, no te va a funcionar. La mente controla el 

cuerpo, y el cuerpo ejecuta las estrategias. Debes empezar 

por la mente, que es lo más importante.

TRADERS :́ ¿Podrías mencionar los tres estados mentales 
que necesitamos para batir a Wall Street?
Choi: Sí, por supuesto. Respuesta algo más larga… La primera 

es que debes aceptar que el mercado es incierto. Tienes que 

creer que funciona al libre albedrío. Creo en esa teoría. Tiene 

altibajos, por eso nadie tiene un acierto pleno. No puedes 

pensar que leyendo las noticias, el mercado es racional. Los 

analistas usan historias para dar sentido a los mercados. 

Por ejemplo, un día dicen que el mercado bajó porque se 

espera que suban los tipos de interés. Pero al día siguiente 

dicen que subió porque subieron los tipos de interés. Usan 

el mismo análisis y lo aplican a todo. Los mercados no son 

predecibles. Acéptalo. Si te equivocas en una operación, no te 

martirices. No le eches la culpa a tu estrategia. Libre albedrío. 

A largo plazo, si tu estrategia es sólida, saldrás victorioso. A 

corto plazo puedes perder, pero a largo plazo ganarás. Esa 

es la primera. La segunda es que debes concentrarte en el 

ahora. Probablemente la más difícil. Todos somos humanos 

y tenemos emociones. Si tengo cinco operaciones perdidas 

seguidas, seguro que afectará a la siguiente en tu mente, pero 

no debes permitir que te ofusque. Debes tratar cada operación 

como un evento independiente. Si permites que el pasado se 

cuele en el presente va a afectar tu pensamiento correcto. 

De igual manera que si tienes cinco operaciones ganadoras 

seguidas, podría aparecer el sentimiento de avaricia. Estoy 

en modo ganador, aumento el riesgo y acabo perdiendo. 

Hay que tratar cada operación por separado, concéntrate 

en el ahora, buscado la progresión a buen ritmo. Y el último 

punto es que debes pensar en las probabilidades. Si durante 

los últimos diez años tu estrategia te ha dado un acierto del 

70%, sabes que a largo plazo me dará un 70% de aciertos. 

Sólo podemos predecir el futuro basándonos en el pasado. 

Aunque suene a frase hecha.  No podemos predecir el futuro 

pensando que conocemos el futuro. Agárrate a lo que sabes, 

cinco operaciones perdidas, no dejes que te afecte. Con tal 

de que sepas que tu estrategia es sólida, mantente fi rme, 

céntrate en lo que haces de manera independiente y ahora. 

Son los tres estados mentales que menciono en mi libro.

TRADERS :́ ¿Por qué las opciones se presentan como 
algo de gran oportunidad y fl exibilidad en mercados muy 
volátiles?
Choi: Porque las opciones son la única herramienta que te 

permite operar en tres dimensiones. Si operas acciones o 

futuros, usamos el tiempo y el precio. Pero con las opciones 

tienes además la volatilidad. Te permite poner muchas 

operaciones de delta neutro que pueden ser ganadoras 

incluso en mercados volátiles. Es más una cuestión de 

estrategia. Te permite una visión tridimensional del 

mercado, mientras que en mercados alcistas o bajistas es 

bidimensional. Si sube, buscas el mejor momento para 

subirte. En mercados volátiles es ligeramente diferente. 

Controlar más el riesgo como dije anteriormente.

TRADERS :́ ¿Cómo defi nirías el trading en una sola palabra?
Choi: Usaría la palabra “transformación”. Lo digo porque el 

trading transforma dos cosas en tu vida: las fi nanzas si lo 

haces bien, y tu estado mental. Si te haces trader piensas 

diferente, ves el mundo de manera diferente, no te tomas las 

cosas demasiado a pecho porque sabes que existe el libre 

albedrío. Intentas sacar lo mejor del momento. Te cambia 

fi nancieramente hablando porque te permite llevar la vida 

que quieres. Para mí sería la palabra “transformación”. 

Esta entrevista ha sido publicada gracias a Francisca 

Serrano de www.tradingybolsaparatorpes.com

http://www.tradingybolsaparatorpes.com/
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Categoría Primer premio de 2016

Proveedor de ETF del año 2016 iShares

Proveedor de ETC del año 2016 ETF Securities

Gama de productos iShares

Estructura de costes ComStage

Energía innovadora iShares

Servicio iShares

ETF del año 2016 
MSCI World Minimum Volatility 
OICVM ETF de iShares

Premio de la audiencia: 
ETF

comdirect

Premio de la audiencia:
Mejor gestión de activos en línea

fi ntego

Premio de la audiencia : 
Mejor solución de inversión con ETF 

ComStage Asset Strategy 
UCITS ETF

Los premios a los ganadores del ETP 2016 fueron otorgados por octava vez en 2016 por la revista EXtra y la bolsa de Stuttgart. 
Fuente: www.extra-funds.de

El 19 de octubre de 2016, se celebró la ceremonia de entrega 

de premios de los ETP 2016 que tuvo lugar en la Bolsa de 

Stuttgart, esponsorizada por octava vez por la bolsa de 

Stuttgart y EXtra-Magazin. El premio al mejor proveedor de 

ETF de 2016, así como en años anteriores se le dio a iShares. 

A lo largo de todas las categorías de valoración, iShares 

PREMIOS ETP 2016: LOS MEJORES PROVEEDORES Y PRODUCTOS

Un jurado de expertos independientes evaluó a 20 emisores 

de ETPs. Con alrededor de 50 expertos bancarios, de gestión 

de activos, creadores de mercado y medios de comunicación, 

el jurado tuvo de nuevo una diversidad amplia. Además 

de su voto, se añadió un voto en línea con más de 2.500 

participantes el cual ponderó un 50% del resultado fi nal. 

Este voto también sirvió de base para los premios públicos. 

Comdirect se distinguió como el banco directo de ETF. La 

VOTO A TRAVÉS DE UN JURADO DE EXPERTOS DE ETFS Y DE UNA ENCUESTA EN LÍNEA

NOCHE DE INFORMACIÓN ETP

La noche de la información ETP de la Bolsa de Stuttgart 

volvió a atraer a un gran número de inversores privados. 

Aproximadamente 200 invitados aprovecharon la 

oportunidad para obtener información completa sobre los 

ETPs mediante conversaciones especializadas. La revista 

EXtra organizó un nuevo evento en esta zona en Munich el 

9 de noviembre. Los detalles sobre los premios ETP 2016, 

así como el segundo y tercer lugar, se pueden encontrar 

en el sitio web de los premios ETP www.etp-award.de.

Fuente: www.extra-funds.de

obtuvo la puntuación global más alta y también ganó en 

las categorías individuales “gama de productos”, “poder de 

innovación” y “servicio”. En la categoría “estructura de costes” 

ComStage se llevó el premio. IShares recibió el premio ETF 

para el MSCI World Minimum Volatility OICVM ETF (WKN: 

A1J781). ETF Securities ganó la selección de ETF del año.

solución de inversiones en ETFs del año pasó fue otorgada 

a ComStage por su estrategia de inversión en activos UCITS 

ETF (WKN: ETF701). Fintego fue elegido como el mejor 

gestor de activos en línea.

Comdirect se distinguió como el banco directo de ETF. La 

A1J781). ETF Securities ganó la selección de ETF del año.

http://www.traders-mag.es/
http://www.extra-funds.de/
http://www.etp-award.de/
http://www.extra-funds.de/
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Los premios Inveus Trading, que utilizarán la 

plataforma de trading MetaTrader 4 de ActivTrades, 

comenzarán a operar en 3 depósitos virtuales a 

principios de 2017. Se ha revelado un secreto muy 

especial en el stand de los premios de Trading durante 

el World of Trading: “la sede fi nal para las fi nales 

del mundial del campeonato de trading: Barcelona”. 

El gran enfrentamiento tendrá lugar en el Hotel AC 

Forum. Este moderno hotel cerca del puerto ofrece, 

además de habitaciones con fantásticas vistas al 

mar y la ciudad, todo el espacio y requisitos técnicos 

necesarios para encontrar y honorar al primer 

campeonato de CFDs y Forex del mundo en diciembre 

de 2017. El organizador ofrecerá el acceso totalmente 

gratis en enero de 2017. Gratuitamente un participante 

PREMIOS DE TRADING INVEUS. MOMENTO DECISIVO EN BARCELONA

podrá ganar un puesto como 

primer fi nalista para el gran 

enfrentamiento en Barcelona, hasta el 30 de enero. A 

partir del 1 de febrero, la suscripción será mensual y 

de 9,90 euros, la cual podrá ser rescindida en cualquier 

momento, de forma justa y transparente. Los vuelos, 

así como el alojamiento en el hotel, también están 

incluidos en el paquete completo. Los 10 fi nalistas, 

así como el ganador del comodín que participará 

en el enfrentamiento como el undécimo fi nalista, 

no tendrán ningún coste adicional, salvo sus gastos 

personales. Ya hay registrados muchos participantes y 

los primeros operadores internacionales. Se aplicarán 

las condiciones generales de participación.

Fuente: www.tradingawards.net

Hace 6 años, el mercado estadounidense Dow 

Jones cayó 600 puntos en pocos minutos. 

Hace un año, un hombre fue arrestado en 

Londres: Navinder Singh Sarao. Durante 5 

años, este hombre de 37 años de edad ha 

estado manipulando el mercado de valores y, 

por lo tanto, ha sido la fi gura clave del Blitz-

Crac en mayo de 2010. Según la acusación, 

Sarao se concentró, entre otras cosas, en 

ciertos contratos de la bolsa de valores de 

Chicago. Se le acusa de obtener 40 millones de 

dólares mediante la manipulación. Después de 

que el Ministerio del Interior esté de acuerdo, 

Sarao será entregado a Estados Unidos. Allí 

será considerado responsable de 22 cargos de 

fraude y manipulación del mercado. Debe ser 

condenado en todos los cargos y se espera 

que tenga una pena de prisión de unos 380 

años (esta cifra muestra, por supuesto, 

sólo la gravedad de los crímenes y no 

el encarcelamiento real). Sarao pasó 

ya 4 meses tras las rejas en 2015, hasta 

que fi nalmente reveló sus activos que 

suman a día de hoy aproximadamente 

35 millones de dólares en Suiza. 

Fuente: www.bloomberg.com

EL TRADER DEL FLASH CRAC SERÁ ENTREGADO A USA

Sarao será entregado a Estados Unidos. Allí 

será considerado responsable de 22 cargos de 

fraude y manipulación del mercado. Debe ser 

condenado en todos los cargos y se espera 

que tenga una pena de prisión de unos 380 

años (esta cifra muestra, por supuesto, 

sólo la gravedad de los crímenes y no 

el encarcelamiento real). Sarao pasó 

ya 4 meses tras las rejas en 2015, hasta 

que fi nalmente reveló sus activos que 

suman a día de hoy aproximadamente 

35 millones de dólares en Suiza. 

Fuente: www.bloomberg.com

http://personales.ya/
http://www.tradingawards.net/
http://www.bloomberg.com/
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TRADERS :́ ¿Cuándo y por qué nace el libro Frases, Kamino 
y Destino?
La idea de escribir Frases, Kamino y Destino nace a 

mediados de 2014. Siempre me han gustado los aforismos 

y las expresiones que te invitan a refl exionar. Durante 

años he recopilado frases de algunos de los personajes 

más importantes de la historia. En principio mi idea fue 

simplemente crear una guía  para poder consultar siempre 

que lo necesitase. Una vez tuve el borrador organizado, llegue 

a la conclusión de que su lectura me ayudaba enormemente, 

y pensé que igual podría hacerlo con los demás. 

TRADERS :́ ¿Cuáles son las principales aportaciones este 
libro respecto a otros de temática similar?
Frases, Kamino y Destino tiene un toque muy personal, 

en ella describo cómo conseguí llegar de ser un auténtico 

desastre en el Trading, a lograr la efi ciencia. Todos aquellos 

que sepan leer entre líneas podrán descubrir cómo lo hice.

TRADERS :́ ¿Qué es lo que más te ha sorprendido al escribir 
este libro?
La facilidad que tenemos los humanos para realizar cualquier 

cosa, siempre que lo deseemos fervientemente y estemos 

dispuestos a pagar el precio. La idea de escribir un libro, 

siempre la veía como muy lejana. Todo eso cambió el día 

que la idea se convirtió en un objetivo. Como siempre suele 

ocurrir cuando empezamos cualquier cosa, me asaltaron 

muchas dudas. Nosotros mismos solemos ser nuestro peor 

saboteador. Lo sorprendente fue que las mismas frases 

que hoy están plasmadas en mi obra, fueron la ayuda que 

necesité para marcar las metas, determinar los plazos y 

continuar trabajando hasta que el proyecto se hizo realidad.

TRADERS :́ ¿Cuál es la parte del libro que más te gusta y por 
qué?
La parte del libro que más me gusta es a la vez la más 

personal. En ella describo cómo me introduzco en este 

mundo del Trading y cómo son mis primeros pasos en él, 

que desafortunadamente fueron a su vez los últimos pasos 

de mi padre.

Cualquier persona puede ser un buen trader. La 

efi ciencia en el Trading es una habilidad como cualquier otra 

que se puede adquirir.

TRADERS :́ El libro está plagado de citas y refl exiones. 
Dinos tus 3 preferidas y por qué.
1)  Feliz el día en que descubres que no se debe a un 

accidente, al tiempo o a la fortuna, sino que eres tú 

quien lo acerca o aleja todo de ti. Sarah Ban Breathnach

 Alcanzamos la madurez cuando tomamos consciencia 

y nos responsabilizamos de la situación y el lugar en 

dónde nos encontramos. Desgraciadamente no todo el 

mundo alcanza esta comprensión. Cuando aceptamos 

que somos nosotros los que alejamos y acercamos 

todo a nuestra vida, estamos en el punto desde el cual 

podemos construir la vida que soñamos.

2)  La razón más importante para fi jar una meta es debido 

a que ella hace que usted se convierta en alguien mejor 

para conseguirla. En lo que ella lo convierte, siempre será 

de mayor valor que lo que usted obtenga de ella. Jim 

Rohn

 Todo logro conseguido, ha surgido de un pensamiento. 

Ese pensamiento se convierte en una meta, y esta es la que 

nos da las fuerzas y la motivación necesarias para superar 

los obstáculos que inevitablemente aparecerán en el 

camino. Unas metas concretas y bien defi nidas son la base 

para conseguir cualquier objetivo, en el ámbito que sea. 

Sin metas no hay destino posible, seremos víctimas de él. 

Todo lo que se sobre desarrollo personal, lo he aprendido 

de Jim Rohn. Uno de los fundadores del movimiento en 

USA, y mentor de Tony Robbins entre otros.

3.  Cuando el arquero dispara gratuitamente, tiene con él 

toda su habilidad. Cuando dispara esperando ganar una 

hebilla de bronce, ya está algo nervioso. Cuando dispara 

FRASES, KAMINO Y DESTINO

David López Ballester 
Es Trader profesional, asesor fi nanciero europeo (€FA), analista técnico de mercados fi nancieros (CFTe), Master 
en gestión de carteras, banca y mercados fi nancieros. También es gestor de inversiones certifi cado por el CISI. 
Actualmente compagina sus actividades como Trader, escritor, director de formación en El Factor K y Financial 
Planner en DrD Global Consulting.

  david@elfactork.com

http://www.traders-mag.es/
mailto:david@elfactork.com
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para ganar una medalla de oro, se vuelve loco pensando 

en el premio y se pierde la mitad de su habilidad, pues ya 

no ve un blanco, sino dos. Su habilidad no ha cambiado, 

pero el premio lo divide, pues el deseo de ganar le quita 

la alegría y el disfrute de disparar. Quedan apagadas 

allí, en su habilidad, las energías que necesitaría libres 

para disparar. El deseo del triunfo y el resultado para 

conseguir el premio se han convertido en enemigos que 

le roban la visión, la armonía y el goce.

 Esta frase que nada tiene que ver con el Trading, es la 

que contiene el secreto del éxito en esta actividad.

TRADERS :́ A través de El Factor K te dedicas al mundo del 
trading y las inversiones. ¿Cuáles son las 3 enseñanzas 
para la vida que te ha enseñado el trading?
Mi mentor en el Mundo del trading, me enseñó que el trading 

vale para tres cosas:

1.  Ganar dinero.

2.  No perderlo.

3,  Mejorar como persona.

Con el tiempo he llegado a comprender que la tercera es 

la más importante, para llegar al nivel donde el trading se 

vuelve efi ciente hay que someterse a un profundo cambio. El 

desarrollo personal que he tenido que realizar, es sin ninguna 

duda lo mejor que he obtenido del trading. Por encima del 

tiempo y el benefi cio económico.

Lo segundo que he aprendido es a cuestionar todo y no 

dar nada por sentado. En este mundo no existen axiomas, 

y si los hay, son para desestabilizar y dejar en desventaja a 

la mayoría de las personas. A través del Trading, he podido 

aprender cómo funciona realmente  el mundo del dinero, 

que nada tiene que ver con lo que intentan hacernos creer.

La tercera es que me ha enseñado que no existe el 

fracaso, solo si abandonas. L�s fracasos no son más que 

oportunidades para empezar de nuevo, con más efi ciencia y 

de un modo más inteligente.

TRADERS :́ ¿Cualquier persona puede llegar a ser y 
convertirse en un buen trader?
Por supuesto que sí, cualquiera que este dispuesto a pagar 

el precio lo puede conseguir. Si yo lo he conseguido, 

y antes que yo muchos otros, todo el mundo puede 

hacerlo. La efi ciencia en el Trading es como cualquier otra 

habilidad que deseemos adquirir. Se necesita tiempo, y 

un esfuerzo enfocado y prolongado hasta adquirirla. El 

problema, fundamentalmente radica en que cuesta mucho 

encontrar gente lo bastante comprometida y con la clase de 

personalidad que se necesita. Normalmente solo ven el lado 

fácil de la ecuación, sólo desean la gratifi cación instantánea, 

pocos son los que soportan el dolor que lleva aparejado el 

proceso de convertirse en un buen Trader.

TRADERS :́ Dinos las 3 principales habilidades para ser un 
buen trader.
Las 3 habilidades que destacaría son:

1.  Autocontrol.

2.  Paciencia.

3.  Perseverancia.

TRADERS :́ En tu experiencia personal y profesional, ¿qué 
es lo mejor y lo peor que has aprendido del ser humano?
Personalmente, considero que lo mejor es la capacidad que 

tiene el ser humano de crear su realidad, de ser el dueño de 

su destino. Todo ello a través del control de los pensamientos 

y la fi jación de metas. Lo peor es la otra cara de la moneda. 

Vidas desperdiciadas, años de dolor y victimismo por una 

aplicación errónea de los principios ya comentados.

TRADERS :́ Recomienda a los lectores otros 2 libros 
de similar temática que te gusten y con los que hayas 
aprendido.
En el mundo del trading hay mucha bibliografía, pero como 

suele ocurrir, sólo unos pocos contienen la esencia. A 

mi parecer, considero que el mejor libro sobre Trading es 

Dominar el Trading de John F. Carter. 

En segundo lugar un libro sobre la especulación con opciones 

fi nancieras, mi especialidad y uno de los instrumentos más 

versátiles y desconocidos de los mercados fi nancieros.  La 

guía completa de la venta de opciones de James Cordier y 

Michael Gross. 

Entrevista realizada por

Ioannis Kantartzis, editor y socio de la revista
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El denominado Euro Break-Up Index de Sentix para Grecia es ahora de alrededor 
del 8,5%, que es el nivel más bajo desde 2014. El país ha dependido del apoyo 
fi nanciero de sus socios europeos durante muchos años. 

Fuente: www.reuters.de; www.sentix.de

BNP Paribas lanza un nuevo segmento de productos

Las inversiones pasivas son cada vez más importantes para 

los gestores de activos y los inversores privados. BNP Paribas 

también ofrece ahora los Exchange Traded Commodities (ETCs) 

específi camente para inversiones en materias primas. Los ETC 

siguen a la materia prima casi al 1:1, disminuyen sus costes de 

transacción en comparación con la adquisición de contratos de 

productos individuales y ofrecen a los inversores un alto grado 

de transparencia y trazabilidad. Los nuevos ETC harán en primer 

lugar referencia al aluminio, plomo, cobre, níquel, zinc, estaño y 

energía. Se añadirán otros ETC próximamente.

Fuente: www.etp.bnpparibas.com

El banco europeo central no ve la necesidad de endurecer 

las medidas a los distribuidores de trading de alta 

frecuencia. El supervisor sólo habló de los mecanismos de 

seguridad que ya existen y que están en uso en la bolsa 

alemana y otras plataformas de trading. En la actualidad, 

no se necesitan medidas reglamentarias más estrictas, 

sobre todo porque podrían afectar a la liquidez del mercado 

y, por lo tanto, perjudicar la estabilidad fi nanciera, dijo el 

BCE. En un estudio, recomendaron la implementación de 

interruptores de emergencia (interruptores liquidadores) 

que se puedan utilizar para borrar órdenes de los traders 

de alta frecuencia, así como para reducir la velocidad 

(reducción en mensajes) si envían un número excesivo de 

ofertas de compra y venta. La bolsa alemana las considera 

razonables ya que éstas y otras medidas de seguridad 

ya existen desde hace mucho tiempo en su bolsa de 

derivados, explicó el grupo. Los sistemas automatizados 

EL BANCO EUROPEO CENTRAL NO VE LA NECESIDAD DE 
ENDURECER LAS MEDIDAS A LOS TRADERS DE ALTA FRECUENCIA

de trading en ordenadores súper rápidos, que usan 

algoritmos, son ahora una parte integral de los mercados 

fi nancieros. Al hacer ofertas de compra y venta en una 

fracción de segundo, contribuyen de forma decisiva 

al buen funcionamiento del trading. Por otra parte, sin 

embargo, según los críticos, los ordenadores también 

pueden aumentar las fl uctuaciones extremas del mercado. 

El Bundesbank había sugerido un cambio fundamental 

en el trading de divisas. Así, el trading estable podría ser 

reemplazado por una sucesión de subastas. Además, se 

podría introducir un pequeño retraso en la ejecución de 

todas las órdenes.

Fuente: www.reuters.de

Según el asesor de inversiones Sentix, y en base a 

una encuesta realizada entre unos 1.000 inversores, 

actualmente consideran que es más probable que salga 

Italia que Grecia. Por primera vez, la tercera economía más 

grande de la eurozona está en el foco de los mercados 

fi nancieros, incluso más de lo que ha estado la crisis de 

Grecia. Por lo tanto, casi 1 de cada 10 inversores espera 

que Italia salga de la zona euro durante los próximos 

12 meses. La razón de ello fue “la situación precaria de 

los bancos italianos, las cuestiones políticas que rodean 

al referéndum de principios de diciembre y el declive 

económico durante muchos años”, dijo el experto Sentix 

Manfred Hübner.

CADA DÉCIMO INVERSOR ESPERA QUE ITALIA ABANDONE LA ZONA EURO

http://www.traders-mag.es/
http://www.reuters.de/
http://www.sentix.de/
http://www.etp.bnpparibas.com/
http://www.reuters.de/
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Admiral Markets UK ha sido elegido “Mejor formador de 

Forex del 2016” durante los premios UK Forex. Además, 

hubo 2 premios de www.BrokerVergleich.de: “Mejor 

agente de bolsa Forex del 2016” y “Mejor agente de bolsa 

CFD del 2016”. La elección se llevó a cabo a través de una 

encuesta de satisfacción al cliente y una prueba de la 

editorial. Se tuvo en cuenta muchos parámetros como la 

satisfacción y la experiencia de los clientes, así como los 

costes asociados, la velocidad de respuesta y la calidad. 

Los premios fueron entregados al agente de bolsa por la 

bolsa de Berlín.

Fuente: www.admiralmarkets.de

   

   

Flatex, una compañía de FinTech Group AG, comienza 

con una campaña crediticia: los nuevos clientes así como 

muchos de los clientes existentes podrán recibir un “crédito 

flatex flex” de hasta 50.000 euros al 0% el 31 de diciembre. 

“Con esta ofensiva de interés 0, estamos haciendo lo que 

el BCE quiere lograr con su política de tasas de interés: 

Que se acumule menos dinero y se obtenga más liquidez 

para que fluya a la economía real”, dijo Frank Niehage, 

CEO de FinTech Group AG. Tras el período de oferta, los 

términos del préstamo “flatex flex” alcanzaban el 3.9%. La 

utilización y el tiempo de funcionamiento son flexibles y se 

dejan al cliente. Además, la empresa Fintech lanzó la web 

www.zinsgold.de. Fundada por Rocket Internet, ofrece a 

los clientes la posibilidad de obtener depósitos a plazo fijo 

en línea. El capital de los inversores se invierte en Bank 

biw AG, una empresa de FinTech Group AG.

Fuente: www.fintechgroup.com

   

Los agentes de bolsa en línea IG y FXCM cerraron la venta 

de DailyFX a IG (TRADERS’ ya informó con anterioridad de 

ello en su revista). DailyFX, uno de los principales portales de 

noticias y análisis del mundo, así como de todos los servicios 

relacionados, llegó a IG con un total de $ 40 millones.

Fuente: www.iggroup.com 

Interactive Brokers anunció la disponibilidad de Eaton 

Vance NextShares. Los cuales son Exchange Traded Funds 

(fondos de intercambio negociados - NextShares), que 

pueden ser negociados a través de las plataformas de 

inversión y trading de IB, sin que se incurran en comisiones 

transaccionales. Lo cual significa que no hay comisiones 

de negociación para estos productos. NextShares es una 

forma innovadora de invertir en estrategias gestionadas 

activamente. Como se gestionan activamente, NextShares 

ofrece la oportunidad de superar su punto de referencia. 

El análisis de inversión de la compañía se utiliza para este 

propósito.

Fuente: www.interactivebrokers.com

  

El agente de bolsa ThinkAarkets, regulado por la FCA, se 

está expandiendo al área de trading social ofreciendo a 

sus clientes el acceso a la aplicación SwipeStox. Esta 

asociación incluye la aplicación móvil, así como la versión 

web de la plataforma de trading social desarrollada en 

Alemania. SwipeStox es una aplicación que hace que el 

trading sea lo más simple y eficiente posible. Por ejemplo, 

si está interesado, le propone ideas de trading que pueden 

ser rastreadas con sólo arrastrar un dedo. El objetivo de 

la asociación es la expansión de la gama de productos 

ThinkMarkets y el conseguir traders “modernos”.

Fuente: www.financemagnates.com

Con WH SelfInvest, los documentos de apertura de su 

cuenta ahora se pueden enviar en línea. Los clientes 

pueden enviar los documentos a cada sucursal de WH 

SelfInvest (Alemania, Francia, Luxemburgo y Bélgica). 

En los mercados más vendidos, los datos históricos 

ampliados también están disponibles gratuitamente en 

NanoTrader. La activación de los datos en la plataforma se 

realiza a través de la tienda, seleccionando los mercados 

adecuados. Dependiendo del mercado, el historial 

extendido está disponible en tics (4 días), 1 minuto (45 

días) y 5 minutos (223 días). Los clientes ahora pueden 

acceder a las estrategias VWAP y TWAP. VWAP se basa en 

el precio medio ponderado por volumen. En este caso, 

los precios que se negocian con mayores volúmenes se 

ponderan más fuertes durante el cálculo del promedio. El 

VWAP es popular entre los trader de día, ya que destaca 

las áreas importantes en el gráfico con las estrategias de 

trading que se pueden diseñar. El TWAP sigue un concepto 

similar al anterior pero con el precio medio ponderado en 

función del tiempo.

Fuente: www.whselfinvest.de

http://www.brokervergleich.de/
http://www.admiralmarkets.de/
http://www.zinsgold.de/
http://www.fintechgroup.com/
http://www.iggroup.com/
http://www.interactivebrokers.com/
http://www.financemagnates.com/
http://www.whselfinvest.de/
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La incertidumbre política y las nuevas oportunidades de trading

stefan groening 
Director general de ventas de Consorsbank

tRaDERs´ talk

Hablamos con Stefan Groening, director general de ventas de Consorsbank, sobre 

las consecuencias del Brexit y de cómo comportarnos en situaciones de incerti-

dumbre y turbulencia. También nos indica hacia dónde se dirige la tendencia de los 

clientes de Consorsbank.

» TRADERS’: El 24 de junio, Gran Bretaña anunció el 
resultado de la votación del Brexit. La isla votó a favor de 
salir de la UE. La marea de órdenes inicial sobrecargó los 
sistemas de Consorsbank, de tal manera que incluso en 
algún momento no fueron accesibles a través de Internet. 
Pero ¿Qué ocurrió?
Gröning: El 24 de junio fue de hecho el día más inten-

so desde el punto de vista de operaciones realizadas de 

toda la historia de Consorsbank. La carga de nuestros 

sistemas fue 10 veces mayor que en un día normal de 

negociación y aún 2 veces más alta que durante los días 

más intensos del pasado; por ejemplo, durante los acon-

tecimientos relacionados con Lehman Brothers o Fukus-

hima. Por desgracia, ese día se produjo una suspensión 

del servicio imprevista para nuestros clientes, de la cual 

nos disculpamos. Al final hemos encontrado una solu-

ción complaciente, orientada al cliente.

TRADERS ‘: ¿Cuál es su opinión personal sobre el Brexit? 
¿Se han disparado los británicos en su propio pie o son los 
otros países de la UE los que deberían tener miedo a las 
consecuencias?
Gröning: Estoy convencido de que los retos futuros a los 

que nos enfrentaremos en Europa, sólo se pueden resol-

http://www.traders-mag.es/
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ver de forma conjunta. Por lo tanto, lamento el Brexit. In-

cluso si el nuevo primer ministro hace todo lo posible para 

reducir al mínimo los efectos negativos para los británi-

cos, los riesgos para la economía del Reino Unido en mi 

opinión son mayores que para los otros países de la UE.

TRADERS ‘: ¿Qué quiere decir con que aparecerán nuevas 
oportunidades de trading?
Groening: El Brexit ha aumentado la incertidumbre políti-

ca. También se dudó sobre la economía del Reino Unido, 

lo cual afecta al continente europeo. Mientras tanto, los 

bancos italianos y su viabilidad futura preocupan a los 

mercados de capitales. Por lo tanto, la volatilidad en los 

mercados de valores y divisas debería seguir siendo alta 

en los próximos meses, lo cual crea oportunidades para 

los traders. Además, surgirán también oportunidades de 

compra en las empresas individuales que ahora tienen 

una baja clasificación.

TRADERS’: ¿Cuál es la tendencia de sus clientes respecto 
a los mercados y qué productos son actualmente los más 
populares? ¿Cuál es la principal razón?
Gröning: Al igual que antes, nuestros clientes invierten 

principalmente en los activos alemanes. Optan por las ac-

ciones de los bancos y los fabricantes de automóviles es-

pecialmente. Respecto a los valores de nivel internacio-

nal que prefieren se encuentran el oro y la plata gracias 

a la subida de los precios de las materias primas subya-

centes (a la hora de realizar esta entrevista). También se 

han consolidado las acciones de biotecnología después 

del aumento que tuvieron a largo plazo y la posterior 

corrección. Los precios de hoy se utilizan como nivel de 

entrada.

TRADERS’: ¿Cómo se prepararía personalmente para un 
evento como el Brexit y cómo cubriría su cartera?
Gröning: Este tipo de eventos por lo general no tienen 

un efecto duradero. Ahora mismo ya podemos ver que 

los mercados se han estabilizado a sí mismos con bas-

tante rapidez después del Brexit. Todos los que alinean 

su cartera a medio o largo plazo deben mantener la cal-

ma y no iniciar ninguna venta debida al pánico. Pero in-

cluso para los traders a corto plazo, no es fácil tener una 

preparación adecuada para eventos como el del Brexit. 

La decisión del pueblo británico no fue predecible de 

ninguna manera. Incluso los corredores de apuestas bri-

tánicos, que son un indicador claro de tendencias, erra-

ron en gran medida.

TRADERS’: ¿Subirá el mercado tras el Brexit? ¿Dónde esta-
rá al DAX, por ejemplo, a final de año y por qué?
Gröning: El Brexit, las elecciones de los Estados Unidos, 

los bancos italianos, el referéndum sobre la reforma del 

Senado en Italia y la inversión débil en las empresas eu-

ropeas, son causas suficientes para producir turbulen-

cias en los mercados de valores. Nuestra opinión es que 

el mercado de renta variable europea y algunos países 

emergentes deben estar un paso por delante. En princi-

pio, no daremos una proyección para el DAX. Ya hay de-

masiados previsiones del mismo tipo que se equivocan 

año tras año.

TRADERS’: ¿Hacia qué activos deben mirar los clientes de 
Consorsbank en un futuro próximo? ¿Alguna noticia que 
quiera darnos?
Gröning: Queremos ampliar las posibilidades de correta-

je digital y Banca en Alemania de forma continua. Duran-

te el BNP Paribas Hackathón, que patrocinábamos desde 

nuestro grupo bancario Consors Bank en Berlín en junio, 

surgieron algunas ideas que queremos poner en prácti-

ca. A modo de prueba, ya están la video legitimidad y el 

servicio móvil de cuentas. Posteriormente, les seguirá la 

posibilidad de la agregación de cuentas en nuestro plani-

ficador financiero personal. Para los traders, sin embar-

go, será particularmente interesante la versión revisada 

de nuestra ActiveTrader. «
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Introducción al global Macro Investing, parte II

Diferentes enfoques sobre 
el mercado de acciones

Hace unos días empecé a hablar del global macro investing explicando en qué consistía, quienes los  

practicaban y señalaba que, como bien dice el Financial Times:

“En realidad la gestión global macro no es un tipo de estrategia concreta, sino que es una categoría muy 

diversa en la que realmente se trata más del talento del gestor que de una estrategia específica”

Por tanto, cuando hablo de global macro investing, no estaré hablando de algo objetivo o de un cuerpo de 

conocimiento cerrado, sino de mi experiencia en este estilo de inversión.

http://www.traders-mag.es/
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las temáticas generales y amplias y jamás me interesaron 

mucho los detalles o lo que X compañía hiciera. 

El Indicador Myers-Briggs
Desde la perspectiva con la que cuento ahora, creo en-

tender que esto no se debe a la casualidad, sino que se-

gún el Indicador Myers-Briggs de tipos de personalidad, 

la mía sería una del tipo INTP, que según la Wikipedia se-

rían algo así:

“Los INTP comprenden las cosas basándose en prin-

cipios abstractos, y se ven especialmente atraídos por 

las construcciones teóricas. Habiendo articulado estos 

principios por ellos mismos, pueden demostrar una no-

table habilidad para explicar ideas complejas a otros en 

términos simples, sobre todo por escrito. Por otro lado, 

» Mis primeros pasos
Cuando empecé en bolsa mis primeros pasos fueron con 

el análisis técnico. Este paso era obligado ya que no venía 

del mundo de los números y que me ofrecieran el balan-

ce de una compañía era equiparable a que me dieran a 

leer un periódico en chino. No sabía nada de nada. Sin 

embargo, como mi primer y caro broker español me daba 

un programa de gráficos junto con el programa de com-

pra-venta, mi interés se centró en la herramienta que me 

daba el broker. Al fin y al cabo, si aquello lo ponían allí, 

sería para algo ¿no?

Y mientras compraba y vendía empecé a observar los 

gráficos. Así pasaron los meses aprendiendo un lenguaje 

nuevo. Cada día utilizaba mi tiempo en observar cómo el 

mercado estadounidense subía y bajaba. Al principio fue 

un idioma extraño, pero luego empe-

cé a entender patrones, o al menos a 

creer que entendía los patrones. 

De esos días aprendí varias co-

sas importante: el precio tiene cier-

tos patrones interesantes y los indi-

cadores derivados del precio no eran 

de mi interés porque por definición 

son retrasados. 

Así anduve al principio en los 

mercados, ganando y perdiendo o 

mejor dicho perdiendo más que ga-

nando.

Durante todo este proceso leía 

libros de bolsa e inversión. No me in-

teresaban los libros de inversión en 

valor o en compañías en crecimiento 

y, además desde prácticamente el 

principio, mi interés siempre fueron 

PIB EEUU y S&P 500, ambos variación anual. 
Fuente: Reserva Federal de St. Louis

G1) Producto Interno bruto (PIb)

El precio tiene ciertos patrones 
interesantes y los indicadores derivados 

del precio no eran de mi interés.
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Es decir, un INTP no gusta de detalles y prefi ere ob-

servar las reglas generales y los principios abstractos. 

Prefi ere buscar la solución global a la particular. 

¿El trader global macro se hace o nace?
Personalmente creo que mi gusto por el “global macro” vie-

ne de esto. Me aburre Telefónica, me apasiona lo que hará 

la bolsa española y aún más la europea. En cualquier caso, 

les dejo un sitio donde puede hacerse el test del tipo de per-

sonalidad según Myers-Briggs (inglés). ¡Tal vez el trading 

macro no es para ti y es mejor que busques otras cosas!

En medio de todas las lecturas de aquella época, 

puedo decir que no empecé a encontrar mi camino hasta 

que me encontré con el revelador libro “The Hedge Fund 

Edge” en el que aplicaba la “Teoría Austriaca del Ciclo 

Económico” y los indicadores macroeconómicos junto 

con los indicadores técnicos para desarrollar una aproxi-

mación ganadora al mercado.

Esta nueva forma de ver el mer-

cado, que no dependía de X sistema 

técnico o de observar el balance de las 

compañías, me llamó poderosamente 

la atención ya que atendía a la lógica 

económica para entender en qué fase 

se encontraba la bolsa. Y esta lógica 

económica que utiliza el autor del libro, 

luego es puesta en práctica (ejecutada) 

con ayuda del Análisis Técni-co.

Básicamente, lo que 
muestra el libro es que:
1.  Existen ciclos económicos: las 

economías crecen y decrecen 

continuamente en el tiempo. A 

toda recesión le sigue una ex-

pansión y a toda expansión le 

sigue una recesión.

su habilidad de comprender ideas complejas también 

puede llevarlos a dar explicaciones demasiado detalla-

das de ideas simples y los oyentes pueden considerar 

que los INTPs hacen las cosas más difíciles de lo que 

tienen que ser. Para la mente de los INTPs, ellos están 

tratando de presentar toda la información relevante o 

tratando de esclarecer el concepto lo más claramente 

posible.”

Hugo Ferrer

Fundador de inBestia.com y CIO de Ferrer Capital 
Management. Profesor del Experto de Bolsa 
de la Universidad de Alicante. Autor del libro 
“El Inversor Global: inversión y especulación 
siguiendo la fuerzas económicas que dirigen el 
mercado de acciones”.

  info@inbestia.com

Hugo Ferrer

Fundador de inBestia.com y CIO de Ferrer Capital 
Management. Profesor del Experto de Bolsa 
de la Universidad de Alicante. Autor del libro 
“El Inversor Global: inversión y especulación 
siguiendo la fuerzas económicas que dirigen el 
mercado de acciones”.

PIB EEUU anual e índice de precios S&P 500. 
Fuente: Reserva Federal de St. Louis

G2) Producto Interno bruto (PIb)

Las economías crecen y decrecen
continuamente en el tiempo.

http://www.traders-mag.es/
http://inbestia.com/
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Si podemos analizar el ciclo económico 
es posible que también podamos analizar 

la tendencia principal de la bolsa.

2.  La bolsa tiene un comportamiento determinado den-

tro del ciclo económico: el mercado de valores, como 

componente de la economía, tiene una relación con-

creta con el ciclo económico. Normalmente tiende a 

subir cuando hay expansión económica y tiende a ba-

jar cuando hay contracción económica. Si podemos 

analizar el ciclo económico es posible que también 

podamos analizar la tendencia principal de la bolsa.

3.  Una vez detectada la tendencia principal, utilizamos 

el Análisis Técnico para proponer puntos de entrada 

y puntos de stop loss en caso de error: De esta mane-

ra, nuestra ventaja viene de determinar correctamen-

te la tendencia principal, y con el Análisis Técnico, 

nos ayudamos para situar las salidas en caso de que 

estemos equivocados y así minimizar las pérdidas.

A partir de este libro, empezó una búsqueda por enten-

der que indicadores macroeconómicos describían mejor 

el ciclo económico para así intentar predecir con mayor 

acierto la tendencia bursátil. «

http://bolsa.com/blog/reserva-ya-tu-plaza-en-los-webinars-y-encuentros-digitales-gratuitos-del-mes-de-abril-en-bolsa-com.html
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¿Cómo operar el oro en los mercados financieros?

El metal precioso

Crisis geopolíticas, incertidumbre en los mercados, decisiones arriesgadas 

de los bancos centrales y un largo etcétera: el cóctel ideal para que los 

inversionistas encuentren en el oro un refugio seguro en tiempos de 

volatilidad. No es un secreto a voces que el “metal amarillo” se 

ha venido consolidando como uno de los instrumentos más 

operados en el mundo del trading de Forex, no sólo 

por su liquidez, sino porque es un barómetro casi 

perfecto del sentimiento general de los 

mercados, junto con otros elementos 

como el yen japonés, el franco 

suizo y monedas exóticas.

http://www.traders-mag.es/
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» Sin embargo, como todo método de inversión, es al-

tamente riesgoso y debido al factor “sentimiento” que 

lleva las riendas del oro, es un instrumento que debe ser 

operado con estrategias escogidas con pinzas. Hay una 

amplia gama que cubre lo fundamental y lo técnico, pero 

sea cual sea el método por el que se incline el trader del 

oro, debe tener en cuenta que los mercados fi nancieros 

se mueven por el sentimiento global y como todo aspec-

to que esté relacionado con ello, suelen ocurrir cambios 

abruptos en cuestión de segundos.

Factores clave
Antes de establecer o de tan siquiera poner en marcha 

una estrategia para operar el oro, primero debemos tener 

en cuenta algunos puntos clave que nos permita enten-

der los factores que mueven al metal amarillo tras bam-

balinas

• Movimientos del dólar estadounidense: a nivel ge-

neral, se suele cotizar la onza troy del oro en dólares 

americanos, pues es considerado como la medida 

global de este instrumento. Debido a esto, el tra-

der o inversionista que tranza con el metal amari-

llo deberá incluir en su estrategia los movimientos 

del índice del dólar estadounidense (USDX) y con-

siderar los aspectos fundamentales que mueven al 

mismo. Decisiones de la Reserva Federal, palabras 

de los miembros de la Fed, elecciones presidencia-

les, nombramientos de cargos políticos, confl ictos 

diplomáticos, entre otras cosas, deben ser tomados 

en cuenta a la hora de establecer la hoja de ruta a 

seguir para sacar la mayor rentabilidad posible de 

los movimientos del oro.

• Australia y China: ya hemos dejado en claro que un 

análisis intermercado es clave para triunfar en la ope-

ración del oro y aquí es clave resaltar que el aspecto 

fundamental es muy importante. Cuando hablamos 

de Australia, estamos hablando de un país que tiene 

una economía basada en la exportación de materias 

primas (aproximadamente el 60%) y uno de sus prin-

cipales socios es China, además que el país oceáni-

co es uno de los principales productores de oro en 

el mundo. Cualquier desaceleración o repunte en la 

economía de estos dos países va a infl uir de mane-

ra signifi cativa en los precios del metal amarillo en 

los mercados fi nancieros. Por ello, es importante que 

cuando se revise el calendario económico, no sola-

mente se preste atención a los eventos que ocurran 

en EE.UU, sino que también en estos países de Oce-

anía y Asia respectivamente. No es coincidencia que 

el AUD/USD sea parte del grupo de las “monedas 

commodities”.

• Incertidumbre geopolítica mundial: en tiempos de 

crisis, donde el planeta no está seguro de los efec-

tos en el corto, mediano o largo plazo de lo que 

está sucediendo en este momento, buscan resguar-

dar su dinero en instrumentos “safe haven” o de 

“refugio seguro” y el metal amarillo está dentro de 

esa categoría. El ejemplo más cercano lo tuvimos 

con el triunfo del candidato republicano a la pre-

sidencia de Estados Unidos, Donald Trump, donde 

el sentimiento global de los inversionistas se volcó 

en una compra masiva de oro, aunque su efecto no 

tuvo una larga duración. Es por esta misma razón 

que a la hora de operar este tipo de situaciones, 

el trader debe tener en cuenta que el scalping es 

una estrategia que debe seguirse al pie de la letra, 

porque en cualquier momento, esta reacción puede 

borrarse y hacerle perder dinero. Aquí también es 

importante tener una buena gestión del riesgo en la 

cartera, puesto que estamos enfrentándonos a una 

volatilidad que no tiene misericordia de los traders 

desprevenidos.

Entonces, ¿cuál es la mejor manera de operar el oro en 

momentos de “tranquilidad” ?: esta es una pregunta 

que muchos se hacen cuando tienen el gráfi co del metal 

amarillo en sus plataformas y no saben a qué se están 

enfrentando y es aquí donde debemos recalcar que el 

análisis técnico es vital para no ir en el lado incorrec-

to del mercado. Muchos acuden al Price action, otros 

a analizar patrones de formación chartistas, mientras 

que otros optan por análisis más complejos con Ondas 

Elliott, proyecciones Fibonacci o indicadores/oscilado-

res. Sea cual sea la elección, no hay que perder de vista 

los puntos revisados anteriormente, porque el oro es un 

refl ejo de los sentimientos de los inversionistas por todo 

el mundo. «

Edoardo Ciampelletti

Nacido en Italia y graduado de la Universidad 
Concordia, Montreal, Canadá. Trader activo 
desde que tenía 17 años. Especializado en 
Trading  de commodities y metales preciosos en 
Day Trading.

  edoardo@orbex.com

Edoardo Ciampelletti

Nacido en Italia y graduado de la Universidad 
Concordia, Montreal, Canadá. Trader activo 
desde que tenía 17 años. Especializado en 
Trading  de commodities y metales preciosos en 
Day Trading.
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12 buenas razones para que se dé una tendencia alcista 
sostenida en los mercados financieros

Nuevos máximos a la vista

El pasado agosto, varios gurús como Marc Faber, George Soros o Jim Rogers profetizaban 

un crac importante de los mercados. Y lo hacían incluso después de que los mercados de 

los Estados Unidos se hubiesen recuperado y subido hasta los nuevos máximos.  En nuestra 

portada, Tim Hayes de Ned Davis Research nos describirá los pilares más importantes del 

mercado alcista actual (a la hora de redactar este artículo).

» Durante los últimos 7 años se nos han aportado muchos 

nuevos términos y abreviaciones como son la relajación 

cuantitativa (QE), la política de tasa de interés cero (ZIRP), 

el muro fiscal, la nueva normal, el Grexit, el Brexit, la ocu-

pación, el verano árabe, el ISI … y los que quedan por lle-

gar. En el peor de los casos, muchos de los términos aquí 

mencionados ya han ocasionado cierta ansiedad y, en el 

mejor de los casos, ya han lanzado cierta incertidumbre a 

http://www.traders-mag.es/
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los mercados creando una barrera de alarmas y preocu-

paciones. Dicha barrera ha sido golpeada una y otra vez 

por las acciones, las cuales han tenido un rendimiento de 

2 dígitos desde el gran mínimo del 2009.

Incluso cuando durante el verano del 2016 las no-

ticias de muerte y terror llegaban a todo el mundo, al 

mismo tiempo los índices principales de las acciones 

aumentaron hasta alcanzar nuevos máximos. El rendi-

miento se sincronizó bien con el movimiento alcista del 

mercado. En general, mientras que los rendimientos 

negativos reales y nominales prevalecen a la larga en 

los mercados bajistas, los mercados alcistas de largo 

plazo suelen tener más bien retornos de doble dígito 

(ver Figura1). Estas grandes tendencias de largo plazo 

siempre han afectado a los mercados llevándolos a sus 

extremos de valoración y sentimientos, llegando a los 

ratios de dividendo y beneficios más altos durante un 

mercado bajista o durante un mercado alcista de largo 

plazo.

Como vemos en la figura 2, las ganancias medias 

ajustadas por la inflación a 10 años (gráfico parcial su-

perior) muestra la consistencia de las tendencias de los 

ratios de beneficio ajustadas cíclicamente (recíproco del 

ratio P/E de Shiller) para el S&P 500 

y el índice MSCI All Country World 

(ACWI). En el mercado alcista actual, 

así como en los mercados alcistas 

anteriores, este indicador tendía 

a ser más bajo cada vez y, conse-

cuentemente, alcanzaba máximos 

más bajos y mínimos más bajos, 

respectivamente. La razón: durante 

el auge, los inversores se han vuelto 

cada vez más conservadores para 

legitimar el cada vez más valorado 

entorno del mercado. El rendimien-

to del dividendo (Figura 2) mostró 

una tendencia similar, siendo me-

nor durante los grandes mercados 

alcistas. Dado que la valoración del 

mercado a largo plazo se mueve en-

tre sus 2 extremos, la misma refleja 

las cambiantes expectativas de cre-

cimiento.

El resultado: las mejoras de los 

grandes mercados alcistas o el de-

terioro de los mercados bajistas. La 

frecuencia de la recesión económica 

tiene un efecto intenso, porque las 

crecientes expectativas económicas 

durante los mercados alcistas importantes conducen a 

aumentos de las ganancias, estando sus valoraciones 

cada vez más sobrevaloradas. Como resultado, el retorno 

alcanza niveles o mínimos más bajos. La pregunta cla-

ve, sin embargo, es si el mercado ha caído lo suficiente-

mente y si está lo suficientemente barato. En promedio, 

el retorno del S&P desde 1941 fue alrededor del 18.5% 

durante los años de auge. 

Si el mercado bursátil tuvo un año débil (una ganan-

cia de sólo el 5% o menos) dentro de un mercado alcista, 

la tendencia a revertir a la media (los mercados tienden 

a exagerar y volver a la tendencia anterior) dio lugar a un 

aumento moderado del 26,8% en los índices de acciones. 

La relación precio/beneficio (ratio P/E) ha aumentado, ya 

que la perspectiva de las ganancias potenciales ha sido 

cada vez más optimista. En lugar de ser el pre-movimien-

to de los malos tiempos, el rendimiento 0 del año pasado 

y el mal comienzo de 2016, fueron una oportunidad de 

compra antes de que se produjese el rebote. Si el mer-

cado se desarrolla de acuerdo al último mercado alcista, 

se espera también una rentabilidad anual de 2 dígitos si 

realizamos una estimación prudente para los próximos 2 

años.

El gráfico compara el movimiento de los 3 principales mercados alcistas de 1921, 1942 y 1982 respecto al mo-
vimiento del mercado alcista actual (abajo). Por supuesto, los movimientos no son absolutamente idénticos. 
Pero el mercado alcista actual sólo continuará mientras evolucione como el más corto de los mostrados (1921 
a 1929), por lo que debería durar al menos hasta finales de 2018.

Fuente: Ned Davis Research

G1) Comparación de los principales mercados alcistas

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


PORTADA

25

1. Las calificaciones absolutas no son extremas
Las tendencias históricas sugieren un retorno a los rendi-

mientos que son consistentes en un auge sostenido.

Lo mismo se puede aplicar al estado actual de los in-

dicadores, que han sido barómetros particularmente úti-

les y que actualmente no tienen niveles extremos. Cuan-

do discutimos que el mercado estaba tocando fondo en 

2009, también hicimos la declaración de que el mercado 

de valores estaba entonces muy subestimado. El contra-

argumento bajista era que ambos extremos habían alcan-

zado sólo la mitad del nivel que se había alcanzado en el 

nivel más alto en 1982 (véanse los valores comparativos 

en la Figura 2). Los argumentos para una valoración ex-

trema fueron aún más fuertes cuando se incluyeron los 

datos del exterior de los Estados Uni-

dos y se tuvieron en cuenta las tasas 

de interés y el contexto económico. 

A medida que la política monetaria 

y las medidas de la política fiscal se 

aseguraron de que las expectativas 

económicas se giraran 180 grados, 

tornando así las previsiones para que 

ocasionaran en las previsiones los 

correspondientes aumentos de ga-

nancias para 2009, con lo cual al final 

los inversores reaccionaron a una si-

tuación de mercado infravalorado.

2. Las valoraciones relativas
favorecen a las acciones
En relación con los rendimientos 

de los bonos, el argumento de va-

loración fue aún más fuerte. Como 

muestra la figura 3, el margen de 

beneficio promedio de 35 mercados 

ACWI alcanzó casi el 13%, casi un 

10% por encima del emisor medio 

de bonos. Teniendo en cuenta las 

tendencias actuales, la rentabilidad 

de las ganancias aún sigue teniendo 

un potencial considerable, incluso 

habiendo estado lentamente y cons-

tantemente disminuyendo durante 

4 años, y con un emisor de bonos 

que ha alcanzado nuevos mínimos. 

Como el mercado sigue ansioso por 

pasar la barrera de preocupaciones, 

podemos decir que el mercado aún 

está lejos de estar en una burbuja de 

optimismo peligrosa.

3. Propiedad de acciones no excesiva
Lo mismo se puede decir al considerar las acciones 

como un porcentaje de los activos propios de cada ho-

gar o el cociente de Tobins (relación entre el valor de 

mercado y el valor contable de una empresa). De acuer-

do con el método del multiplicador, dichas tendencias 

se han corregido con el auge dominante, ganando así 

algo de tiempo y retrasando cualquier movimiento ha-

cia el excesivo optimismo y burbujas potenciales. Las 

entradas netas a los fondos de inversión de capital no 

han superado aún las entradas netas a los fondos de 

inversión de bonos, a pesar de los rendimientos anua-

les de 2 dígitos en el mercado de renta variable y un 

mejor rendimiento que los bonos. El argumento sería 

En base a las ganancias medias a 10 años ajustadas por inflación, vemos las tendencias de los retornos ajus-
tados cíclicamente (el recíproco del P/E Shiller) para el S&P 500 (línea negra) y el MSCI All Cap World Index 
(ACWI ). El rendimiento de los dividendos del S&P 500 (línea roja) alcanzó un máximo de 18 años de más del 
3% en 2009, mientras que el rendimiento real ajustado cíclicamente del S&P 500 alcanzó un máximo de 22 
años de casi el 8%.

Fuente: Ned Davis Research

G2) Altos de dividendos y ratios de beneficios (DY y EY) en 2009

Porcentaje de GPA (Crecimiento por año) durante el mercado secular alcista

Fechas S&P 500 S&P 500 EY S&P 500 DY

04/28/1942 to 02/08/1966 10,8 -4,1 -4,1

08/12/1982 to 01/13/2000 15,6 -10,0 -8,9

03/09/2009 to 07/11/2016 14,3 -8,2 -6,4

Porcentaje de GPA (Crecimiento por año) durante el mercado secular bajista

Fechas S&P 500 S&P 500 EY S&P 500 DY

09/03/1929 to 04/27/1942 -10,1 10,5 8,7

02/09/1966 to 08/11/1982 1,3 7,8 4,3

01/14/2000 to 03/08/2009 -5,6 12,6 12,5
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mucho peor si las entradas de flujos de capital a los 

fondos de inversión indicaran un optimismo extremo, 

como fue el caso en el año 2000. El mensaje actual 

es que todavía hay mucho potencial para mejorar los 

flujos de capital que apoyan a la tendencia alcista, mo-

vimiento que podría ganar terreno si la mejora del cre-

cimiento económico condujese a un aumento de los 

rendimientos de los bonos y a alentar a los inversores 

a alejarse de los bonos y a rediseñar su cartera. Al me-

nos en los Estados Unidos, el persistentemente núme-

ro elevado de fusiones y adquisiciones de empresas y 

la correspondiente entrada de acciones al mercado es 

una compensación de la escasez de flujos de capital 

de entrada.

4. Se concibe un aumento de los rendimientos de los bonos 
De acuerdo con nuestra hipótesis de que hemos entrado 

en una nueva era de asignación de activos, esperamos 

un aumento simultáneo de los rendimientos de la ren-

ta variable y los bonos, siempre y cuando la correlación 

positiva permanezca en ambos activos. Al comparar los 

rendimientos y los índices de los mercados globales y es-

tadounidenses, es evidente que esta correlación ha sido 

claramente positiva durante la crisis fi nanciera mundial 

y siempre positiva. Lo cual está sincronizado con el fl u-

jo de capital a los fondos de inversión correspondientes. 

Al igual que con los fl ujos de efectivo, la correlación de 

acciones/bonos es un barómetro para los inversores. 

Tras el mayor peligro defl acionario desde la década de 

1930, los signos de un debilitamiento de la economía han 

asegurado que el dinero de los inversores en acciones 

fl uiría hacia los bonos, y en consecuencia los precios de 

las acciones cayeron y los precios de los bonos subieron. 

Lo cual refl eja las mayores expectativas de crecimiento, 

que a menudo aparecen por las medidas de relajación del 

banco central. A pesar del continuo aumento de los nive-

les de empleo en los Estados Unidos y el resto del mundo, 

y a pesar de la creciente confi anza de los consumidores 

y de los bajos precios del petróleo, los inversores no han 

desaparecido, lo que está repercutiendo positivamente 

en los consumidores de todo el mundo.

5. Mayor infl ación y precio del petróleo
La correlación positiva entre los precios del petróleo y 

las acciones es otro indicio de la actual ansiedad ante la 

defl ación que se ha superdesarrollado, ya que la debi-

lidad impulsada por la oferta de petróleo está lejos de 

una demanda mundial débil, la cual teme el mercado de 

acciones. Al igual que los rendimientos de los bonos, el 

petróleo ha estado en crecimiento desde 2008, al contra-

rio que la tendencia histórica de las acciones que han es-

tado inversamente vinculadas a los rendimientos de los 

bonos y los precios del petróleo. Los datos desde 1984 

muestran que el S&P 500 ha aumentado un 15 % cada 

año mientras el impulso del petróleo fue negativo.

6. Mejores perspectivas económicas y de ingresos
Muchos inversores siguen obsesionados con la defl ación 

y no tienen en cuenta el impacto de las medidas de la 

política monetaria en la economía, ya que ya han des-

cartado el impacto positivo de la bajada de los precios 

del petróleo sobre los consumidores. El potencial de un 

mercado alcista a largo plazo sólo aparecerá cuando los 

temores de defl ación se desvanezcan y se den cuenta de 

que el crecimiento económico es sostenible.

Shiller P/E: un método especial de cálculo de la relación 

precio/ganancias (P/E) según el profesor Robert Shiller. 

En contraste con la relación P/E clásica, en él se tienen 

en cuenta un histórico mucho más largo y con ajustes 

cíclicos. El PE de Shiller pone relaciona al precio actual 

con el benefi cio promedio ajustado a la infl ación de los 

últimos 10 años.

ACWI: La abreviatura representa el muy extendido Índi-

ce MSCI All Country World, que contiene más de 2.000 

acciones de más de 20 países industrializados y emer-

gentes. Esta es una combinación de MSCI World y MSCI 

Emerging Markets Index.

Q de Tobin: Indicador de valoración de una empresa. 

Esta es la relación entre el valor de mercado y el va-

lor neto del activo (o valor de reemplazo). El cual nos 

muestra los costes que serían necesarios para replicar 

exactamente a la empresa. Si la relación es signifi ca-

tivamente inferior a 1, se produce una infravaloración 

porque el valor de la bolsa es demasiado bajo, según el 

valor del activo. Por el contrario, un valor muy superior 

a 1 indica una sobrevaloración.

.

Términos importantes

.
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7. Finanzas públicas más sólidas
La reducción de los déficits presu-

puestarios estatales también ha lla-

mado al principio un poco la aten-

ción. En relación con el PIB, se han 

reducido los déficits de Estados Uni-

dos, Japón, India, Sudáfrica, Francia, 

Reino Unido y Australia. Otros países 

incluso muestran un superávit, como 

Canadá, Alemania, Suiza, Taiwán y 

China. Como en el caso de la ansie-

dad a la deflación, las preocupacio-

nes son una distorsión cognitiva que 

ya ha existido en el pasado, debido a 

la deuda del sector público durante 

la burbuja de deuda.

8. Son posibles menores
horquillas y volatilidades
Al final del día, el mercado sigue do-

minando todas las preocupaciones, 

y allana el camino del pesimismo 

hacia el optimismo y finalmente a la 

euforia. En consecuencia, las accio-

nes se han alejado generalmente de la alta volatilidad y 

de las amplias horquillas entre los rendimientos de las 

obligaciones de las empresas y los de los gobiernos. La 

volatilidad y los márgenes crediticios han aumentado du-

rante los mínimos de 1982 y 2009. Detrás del aumento de 

la volatilidad y de un margen más amplio estuvo el temor 

a la deflación, que a su vez estuvo alimentado por la pre-

ocupación ante el colapso del sector energético el cual 

podría conducir a un mayor riesgo de incumplimiento. 

9. Se podría concebir pues una
normalización de la política monetaria.
Un retorno a las correlaciones normales entre acciones 

y bonos estaría en línea con una política monetaria, que 

gradualmente llegase a un nivel ajustado a las expectati-

vas económicas. En la actualidad, la volatilidad y los már-

genes de crédito apuntan hacia un potencial significati-

vo, especialmente teniendo en cuenta la escala global de 

préstamos y el margen de maniobra potencial que tienen 

los bancos centrales. Los cuales pueden elevar las tasas 

de interés antes de imponer una tensión duradera a las 

acciones.

10. Rangos de trading de las materias primas
Las tendencias de las materias primas también apuntan 

a un auge importante, o más precisamente, a la falta de 

tendencias sostenibles a largo plazo. Como se muestra 

en la Figura 4 en el sub-gráfico inferior, a cada uno de 

los 3 grandes mercados bajistas más grandes de las ma-

terias primas les siguieron burbujas y abruptos descen-

sos posteriores, que luego terminaron finalmente en un 

rango de trading. Una transición bajista similar hacia un 

rango de negociación podría haber comenzado este año. 

La recesión económica global de 2015 ha sobrecargado 

las materias primas, pero esta recesión ha dado lugar al 

crecimiento, lo que significa que las materias primas han 

tocado fondo. Mientras no exista presión inflacionaria, es 

dudoso que los precios de las materias primas empiecen 

a moverse rápidamente, más bien tenderán a fluctuar 

entre el optimismo a corto plazo y el pesimismo. Mien-

tras los bancos centrales del mundo continúen luchando 

contra el último oponente (la deflación) con sus medidas 

de política monetaria, se debería estimular el crecimiento 

global, por lo que es probable que estos márgenes per-

sistan. Durante la mayor parte del tiempo desde 1900, 

como se muestra en la Figura 4, las acciones de los mer-

cados alcistas importantes ha estado en paralelo a los 

mejores mercados bajistas de las materias primas. Si 

las acciones logran ganancias anuales de 2 dígitos y las 

materias primas se mueven laterales en el mejor de los 

casos, la fuerza relativa * se definirá claramente a favor 

de las acciones.

El gráfico compara las tasas de rendimiento promedio de 35 mercados ACWI (línea azul) con los rendimientos 
medios a 10 años de los bonos gubernamentales de estos mercados (línea roja). En la sección inferior se 
muestra la diferencia, que ha sido relativamente favorable durante más de 10 años. 

Fuente: Ned Davis Research

G3) Capital vs rendimiento de los bonos del gobierno
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de consumo/materias primas, la re-

lación US/ACWI tendió a ser mayor 

durante los mercados alcistas cre-

cientes, mientras que el mercado 

bajista tendió a bajar. Con una par-

ticipación actual del 54% del peso 

de la ACWI, Estados Unidos superó 

a todos los otros 10 mercados más 

grandes del mundo. Sin embargo, 

estos 10 mercados registraron ga-

nancias anuales de 2 dígitos, impul-

sados por una rentabilidad anual de 

casi 20%.

Posibles señales de advertencia 
En vista a las tendencias sectoriales 

y regionales durante los mercados 

alcistas, estamos observando de 

cerca los cambios en el rendimiento 

relativo, que advierten de cambios 

significativos. Lo cual incluye la de-

bilidad de los sectores impulsados 

por los consumidores, una relativa 

debilidad de los Estados Unidos, una 

falta de recuperación en los merca-

dos financieros y una relativa forta-

leza de los servicios públicos, que son los más defensivos 

de todos los sectores.

¿Cuándo terminará el mercado alcista?
Este artículo ha examinado las condiciones existentes 

hasta el momento que han sustentado el mercado alcis-

ta global y que es probable que lo hagan al menos hasta 

el final de esta década. Pero el fin es inevitable. Nadie 

sabe exactamente cómo se desarrollará, pero una cosa 

que podemos decir con certeza es que el optimismo y la 

auto-satisfacción, en cualquier caso, estarán presentes 

de manera acentuada, por lo que las valoraciones serán 

demasiado altas y las cotizaciones de bolsa aún más. 

El escenario más probable es que los mercados alcistas 

mundiales se estén fortaleciendo cada vez más a través 

de un crecimiento económico sostenido, que tiene un 

impacto positivo en el crecimiento de los beneficios y 

siempre dará lugar a nuevos máximos de la relación 

P/E. Según los principales extremos del sentimiento, las 

crisis deflacionistas crónicas y los excesos correspon-

dientes de los mercados de bonos, los bancos centrales 

se aferran a su política monetaria laxa, a pesar de que 

comienzan a aparecer signos de inflación por aquí y por 

allá. Al final, los rendimientos de los bonos y los ban-

11. Tendencias sectoriales coherentes
En línea con la relativa debilidad de las materias primas, 

el rendimiento de los sectores de los productos bási-

cos fue inferior al de los sectores de consumo durante 

los principales mercados alcistas. La diferencia de ren-

dimiento puede verse en la comparación de todos los 

sectores de consumo y las materias primas. Aunque en 

los años de mercado alcista, también se han observado 

descensos en la relación consumo/materias primas, no 

han durado más de 1 año. Al igual que los principales 

índices mundiales de los mercados, cada ratio ha alcan-

zado máximos superiores y mínimos mayores durante 

los principales mercados alcistas, mientras que alcanzó 

mínimos más bajos durante los principales mercados 

bajistas.

12. Tendencias regionales coherentes
En vista a la rentable tendencia de las industrias basa-

das en el consumidor y la tecnología de la información, 

no es de extrañar que los principales mercados alcistas 

se caractericen por su relativa fortaleza en Estados Uni-

dos, este mercado tiene el mayor peso de todo el mundo 

y tiene una ponderación relativamente alta en estos sec-

tores en particular. Al igual que en el caso de los ratios 

Durante la mayor parte del tiempo desde 1900, ha habido una serie de importantes mercados alcistas pa-
ralelos a los grandes mercados bajistas de materias primas. Si las acciones (arriba) consiguen ganancias 
anuales de 2 dígitos y las materias primas se mueven en lateral, la fuerza relativa está claramente del lado 
de las acciones. 

Fuente: Ned Davis Research

G4) La debilidad en las materias primas da una ventaja a las acciones
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más bancos centrales comiencen a retirar sus medidas, 

los índices líderes de Estados Unidos, las acciones tecno-

lógicas y los valores de consumo sensibles a los tipos de 

interés se vuelvan extremadamente caros y vulnerables 

al alza de las tasas de interés. Entonces se desencadena-

ría las salidas de los fondos pertinentes y de los fondos 

negociados en bolsa (ETF). 

Si bien es probable que el techo principal del mer-

cado se alcance después de que las industrias basadas 

en materias primas de los Estados Unidos lleguen a sus 

máximos durante un periodo largo de tiempo y los secto-

res basados en el consumo superen a las industrias basa-

das en productos básicos, es probable que las acciones 

con mayor peso superen a las de menor peso. Una o más 

de estas tendencias pueden llegar a convertirse en una 

burbuja como pasó en el 2000, en paralelo al empeora-

miento signifi cativo del mercado global. Junto a valora-

ciones sobrevaluadas y extremos en los otros indicado-

res discutidos en este artículo, nos prepararemos para un 

mercado bajista. Pero, ¿cuánto tiempo necesita una bur-

buja para formarse y crear el entorno macroeconómico 

apropiado para convertirse en un medio hostil para las 

acciones? Los principales mercados alcistas anteriores 

duraron 8 años durante la década de los 1920, 24 años en-

tre los años 1940 y 1960, y 18 años desde los años 80 a los 

90. Por lo tanto, no podemos decir con seguridad cuánto 

tiempo continuará este auge. Pero, dado el largo tiempo 

que el mercado necesita para explotar todo su potencial, 

es una estimación conservadora decir que será el resto 

de la década, ya que también puede considerarse nece-

sario la primera mitad de la próxima década.

Conclusión
En este artículo se han descrito 12 indicadores para un 

mercado alcista principal e intacto. También hemos dis-

cutido las señales anticipadas y de advertencia, así como 

la visión de cómo podría terminar el boom. El enfoque se 

basa en utilizar las disminuciones cíclicas como oportu-

nidades de compra a largo plazo, asumiendo un mercado 

alcista global intacto. «

cos centrales están cambiando su movimiento, lo que 

podría desencadenar salidas masivas de los fondos de 

los bonos. Si el pánico no se basa sólo en el sentimien-

to, sino también en un cambio fundamental del entorno 

macro, podría desencadenar un nuevo descenso cíclico 

corto y plano, lo cual aliviaría de nuevo el ánimo de los 

inversores, desencadenando un nuevo aumento de pre-

cios y el traspaso de bonos a acciones, de tal manera 

que se podría impulsar el próximo gran auge. Mientras 

tanto, los signos de crecimiento económico y de ganan-

cias, rendimientos cada vez más altos, harían que los 

inversores se volvieran más audaces y estimularan la 

especulación. El aumento de los tipos de interés a cor-

to plazo y de los rendimientos a más largo plazo acele-

rarían y revertirían las curvas de rendimiento de todo 

el mundo, especialmente en economías relativamente 

maduras como Estados Unidos. Con ganancias mucho 

más bajas que las actuales y rendimientos de los bonos 

mucho más altos, las valoraciones relativas parecerían 

peores y con la infl ación y las tasas de interés más al-

tas habría un impacto gradual en el crecimiento real del 

PIB. Antes de que llegue el fantasma de la estanfl ación, 

las acciones fi nancieras, los valores de consumo y los 

valores cíclicos comenzarán a desviarse con lo que los 

EE.UU tendrían un peor rendimiento. Podría darse una 

disminución del tamaño y la duración, lo que se corres-

ponde con un mercado bajista cíclico. En este caso la 

debilidad anómala del mercado de valores sería la regla 

y no la excepción. Si el boom general termina sacando 

al fantasma de la infl ación fuera de su botella, sería in-

minente un aumento más sostenible del precio de las 

materias primas, tal vez incluso se podría producir un 

nuevo gran auge de las materias primas. También po-

dríamos esperar movimientos monetarios más durade-

ros. Si las presiones infl acionarias aparecen en momen-

tos diferentes en diferentes regiones y con diferentes 

niveles de intensidad, es probable que las medidas de 

la política monetaria diverjan y traigan mayores diferen-

ciales de tipos de interés reales lo cual aumentará el so-

porte básico de las monedas que generen los mayores 

retornos.

Busque el máximo superior
Al igual que en el 2000, cuando la liquidez fl uyó hacia la 

tecnología, los medios de comunicación y las acciones 

de telecomunicaciones dejando al resto del mercado de 

lado, es probable que la próxima caída bajista importante 

comience con una burbuja. Sólo podemos especular so-

bre dónde se formará la burbuja y en qué forma se produ-

cirá. Una posibilidad es que a medida que la Fed y los de-
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del trader profesional Stan Freifeld. Freifeld es un creador 

de mercado con mucha experiencia que también traba-

jó en el American Stock Exchange. El curso en línea está 

adaptado para los participantes individuales adaptándose 

a sus necesidades, habilidades y velocidad de aprendizaje. 

Además, contiene un plan de estudios individual para cada 

participante en base a sus conocimientos, experiencia e 

interés. La formación se centra en las opciones y las es-

trategias de trading sostenibles. Las sesiones de tutoría se 

llevan a cabo como seminarios web. Además, hay tareas 

para profundizar en lo que se ha aprendido. El coste es de 

9.000 dólares EE.UU. El curso incluye 24 webinarios perso-

nales, un año de soporte por correo electrónico, semina-

rios de análisis de McMillan, boletines informativos, libros, 

software propio adicional para el hogar. Para obtener más 

información, visite www.OptionStrategist.com. 

» SellerySignals es una herramienta de investigación en lí-

nea de análisis técnico. Está diseñada para ayudar a los tra-

ders a identifi car posibles oportunidades de entrada y salida. 

La herramienta rompe el heterogéneo 

mundo del análisis técnico en 3 iconos 

simples: señal, impulso y exposición. 

Los cuales están disponibles para más 

de 25.000 valores que se pueden fi ltrar 

con ideas de trading interesantes. Para 

hacer pruebas, existe una versión gra-

tuita de la herramienta, que se puede 

utilizar durante 15 días sin coste algu-

no. Para obtener más información, vi-

site www.sellerysignals.com.

» El proveedor de software de trading 

Tradingscreen ha lanzado su versión 

mejorada de la plataforma TradeS-

mart. Gracias al gran número de co-

mentarios de sus clientes, ha optimi-

zado la usabilidad de las posiciones 

individuales y las órdenes agrupa-
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BOOKREVIEW

Nuevos Productos

SellerySignals

» Mientras que el escritorio MetaTrader 5 continúa ga-

nando popularidad, la versión Web también está crecien-

do. Más y más agentes de bolsa ofrecen a sus clientes la 

oportunidad de operar directamente desde su navegador. 

Ahora, la última actualización de MetaTrader 5 permite a 

sus usuarios abrir una cuenta de demostración de forma 

fácil y rápida con su agente de bolsa. Esta característi-

ca sólo está disponible en el sitio web www.MQL5.com. 

Los usuarios deben iniciar el terminal web e introducir el 

nombre del agente de bolsa en la ventana de apertura de 

su cuenta. Después de seleccionar el servidor del agente 

de bolsa, la cuenta demo queda abierta, pudiendo acce-

der directamente a ella. Se puede encontrar más detalles 

de dicha actualización en www.metaquotes.net. 

» Lawrence McMillan y la división de servicios corporati-

vos de McMillan Analysis Corporation ofrecen un nuevo 

servicio de mentor en línea en inglés: McMillan Options 

Mentoring. Con esta oferta de formación, los participan-

tes pueden benefi ciarse individualmente del conocimiento 

http://www.traders-mag.es/
http://ee.uu/
http://www.optionstrategist.com/
http://www.sellerysignals.com/
http://www.mql5.com/
http://www.metaquotes.net/


31

HERRAMIENTAS

das. Además, se han desarrollado 

funciones para garantizar una mayor 

efi ciencia del trading diario. A partir 

de ahora los usuarios pueden bene-

fi ciarse de más características como 

las actualizaciones instantáneas del 

agente de bolsa Algos, opciones de 

búsqueda mejoradas (por ejemplo, 

búsqueda de productos en todas las 

clases de activos) y una mejor forma 

de ver el mercado. Las decisiones de 

inversión también pueden hacerse de 

manera más efectiva a través del mó-

dulo de gestión de órdenes. Si desea 

obtener más información, la puede 

obtener en www.tradingscreen.com. 

» En www.stockstreet.de se ha creado 

una nueva herramienta especialmente 

útil para los mercados: los gráfi cos es-

tacionales. Nos permiten visualizar, en 

muchas acciones así como también 

en los índices, los que tienen fases es-

tacionales más fuertes y débiles. Por 

lo tanto, es útil para los traders antes 

de invertir para comprobar la fase en 

la que se encuentra la acción o el ín-

dice. Además, los operadores del sitio 

web muestran en un diagrama mensual, con qué frecuencia 

ha tenido lugar con éxito (barra verde) o fracaso (barra roja) 

durante los últimos años. Además, se muestra el cambio 

porcentual promedio del mes respectivo. Los gráfi cos están 

disponibles para los índices DAX, ATX e SMI, así como para 

las acciones individuales de DAX y MDAX. En un segundo 

diagrama, se enumeran también los cambios según las se-

manas específi cas. De esta manera, los usuarios pueden in-

cluso mejorar su entrada en períodos que tienden a ser más 

fuertes. Estas herramientas están disponibles gratuitamen-

te para los visitantes. Para más información, visite www.

stockstreet.de bajo “Herramientas de bolsa”.

» Admiral Markets introdujo un nuevo servicio: el ser-

vicio de protección contra la volatilidad. El cual está 

Stockstreet

disponible a través del portal de clientes de TRADE-

RROOM para los modelos de cuenta en MT4 Admiral.

Markets, Admiral.Prime y el modelo MT5 Admiral.MT5, 

en sus versiones demo y cuentas en vivo. El servicio de 

protección contra la volatilidad ofrece a sus clientes una 

variedad de ajustes y características, como límites de 

deslizamiento para que su cuenta de negociación limi-

te los riesgos de volatilidad. Por ejemplo, las órdenes 

stop y de mercado se pueden ejecutar como órdenes 

limitadas con un deslizamiento máximo predefi nido y 

aceptado personalmente. Además, los clientes pueden 

cancelar sus órdenes de stop si ocurre un hueco, o si el 

deslizamiento excede un nivel defi nido, y mucho más. 

Los detalles adicionales sobre el nuevo servicio se pue-

den encontrar en www.admiralmarkets.com 

http://www.tradingscreen.com/
http://www.stockstreet.de/
http://stockstreet.de/
http://www.admiralmarkets.com/
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Revisión de TradingView 

TradingView, la nueva plataforma de gráfi cos online avanzados en tiempo real está alcanzando una alta 

popularidad en el mundo fi nanciero. Ya ha alcanzado más de 1 Millón de usuarios únicos mensuales ac-

cediendo desde multitud de países Tiene varios idiomas y este Julio inició su actividad ofi cial en España 

y Latinoamérica. A través de este portal se puede acceder y tener acceso a gráfi cos de cualquier símbo-

lo cómo índices tanto internacionales (SP500, Dow Jones) , como locales (Ibex35, Merval, London Stock 

Exchange) , pares de divisas, o futuros tanto de mercados bursátiles, como materias primas, con más de 

150 indicadores disponibles. http://es.tradingivew.com

Plataforma avanzada de gráfi cos online

» TradingView tiene funcionalidades técnicas como he-

rramienta de trabajo, funcionalidades sociales en forma 

de comunidad de traders, y funcionalidades de platafor-

ma educativa donde aprender ideas, estrategias de in-

versión, opiniones y explicaciones sobre los mercados 

fi nancieros.

Accesible en cualquier plataforma
Un aspecto diferencial de TradingView respecto a otros 

sistemas de gráfi cos es que es 100% online, no es nece-

sario instalar nada en el PC, por lo que nos permite te-

ner movilidad absoluta y acceder desde cualquier lugar 

conectado a internet. En las plataformas de trading, lo 

normal es guardar plantillas para poder exportar.

En TradingView, al ser una plataforma online, el nave-

gador es la plataforma de ejecución y por tanto permite 

que podamos acceder a los gráfi cos desde cualquier dis-

positivo.

TradingView tiene la opción de trading simulado, 

es decir, de simulación de órdenes para operar con una 

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


33

HERRAMIENTAS

cuenta virtual con nuestro usuario y 

evaluar nuestros análisis con  posi-

ciones sin arriesgar dinero real.

Si opera con Bolsa, ¿puede 

interesarle TradingView? ¡Desde 

luego que si! La plataforma de Tra-

dingView, tiene una infinidad de 

servicios, eso sí, no todos son gra-

tuitos, hemos puesto el ejemplo de 

las cotizaciones de divisas porque 

sabemos que es gratis, pero si nos 

gustaría conocer la cotización de ín-

dices en tiempo real o cualquier otro 

tipo de mercado deberíamos evaluar 

la posibilidad de tener una cuenta de 

pago PRO o PRO+.

Datos Económicos Fundamentales
TradingView incorpora, con gran 

ventaja respecto a otros sistemas de 

gráficos, datos económicos funda-

mentales. De esta forma podemos hacer comparaciones 

de la reacción del mercado a datos fundamentales, como 

ejemplos, la evolución del SP500 respecto a los datos de 

desempleo, o bien evolución de divisas respecto a los ti-

pos de interés de los bancos centrales, o precio del crudo 

respecto a los inventarios en Estados Unidos.

La base de datos está proporcionada por Quandl, una 

compañía canadiense independiente que proporciona 

servicios de información a empresas del sector financie-

ro a nivel mundial. 

TradingView incorpora también 

los datos económicos de la Reserva 

Federal de Sant Louis.

Autores Principales
Los autores son usuarios que han 

decidido publicar y compartir sus 

análisis técnicos con el resto de la 

comunidad. Los autores ganan repu-

tación a medida que las ideas tienen 

un mínimo de calidad, al resto de 

usuarios les gusta las ideas, realizan 

comentarios, o las visitan. 

Los autores pueden disponer de 

una firma personalizada para promo-

cionar su servicio o web. El objetivo 

de TradingView es que aparte de ser 

una herramienta de trabajo, también 

permita tener visibilidad en el mun-

do financiero. La calidad de unos análisis tarde o tempra-

no tiene su recompensa profesional. 

Resumen de Mercado
En un simple pantallazo podemos acceder a ver las prin-

cipales cotizaciones del mercado, los principales índices 

bursáiles de Estados Unidos y Europa, el EURUSD, el 

precio del petróleo y el Bitcoin. Es una forma de tomar 

rápidamente el pulso a tiempo real sin necesidad de abrir 

nuestros terminales individuales de trading. 

Potentes gráficos con más de 150 indicadores disponibles de forma gratuita. 
Fuente: TradingView

G2) Un gráfico de EURUSD con TradingView y líneas de análisis técnico

En esta página aparecen los autores destacados así como una visualización resumida de las cotizacio-
nes. 

Fuente: TradingView

G1) Página principal, resumen de mercado y autores principales
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Screener disponible
Como novedad, Tradingview tiene en fase Beta uno de 

los screeners más potentes que podemos encontrar de 

forma gratuita. En el screener se pueden obtener datos 

financieros de las compañías, datos técnicos y de valora-

ción de la compañía.

De esta manera, el screener facilita la selección de va-

lores para invertir, tanto en el mercado USA como otros, 

por ejemplo Bovespa. 

Algunos filtros son comunes, como aquellos traders 

que compran en máximo histórico para incorporarse a la 

tendencia. https://es.tradingview.com/screener/

Versión PRO, PRO+ y Premium
Como versión extendida de pago, 

se encuentran funcionalidades 

muy útiles para una gestión exi-

tosa. Entre ellas, perfil de volu-

men, resoluciones personaliza-

das, más gráficos por pestaña, 

indicadores ilimitados por gráfi-

co, y muchas más. Para un deta-

lle completo, acceder por favor en  

https://es.tradingview.com/gopro/

Widgets para páginas web
A través de sus widgets gratuitos, es 

posible incorporar gráficos a tiem-

po real y cotizaciones en cualquier 

página web externa a TradingView, 

es tan fácil como configurar los 

símbolos que queremos disponer, 

aplicary y copiar el código para po-

der ser incrustado en la web o blog.  

http://es.tradingview.com/widget

Se puede filtrar por determinados datos económicos de tal forma que podamos encontrar oportunidades según los criterios escogidos. 
Fuente: TradingView

G3) Imagen del screener de acciones

Comparativa entre los diferentes planes de pago. Diferentes planes adaptados a cada perfil profe-
sional. 

Fuente: TradingView

G4) Planes de pago

http://www.traders-mag.es/
https://es.tradingview.com/screener/
https://es.tradingview.com/gopro/
http://es.tradingview.com/widget
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de traders de todo el mundo. De una forma fácil, cualquier 

usuario puede crear sus propias estrategias y probarlas con 

el terminal de trading operando en modo virtual.

Hay varios tipos de widget, no 

sólo de los gráficos, sino de cotiza-

ciones en línea en tiempo real, muy 

últil en blogs o portales financieros.

Librería gráficos HTML5
TradingView pone a disposición de 

portales financieros, una librería 

HTML5 para poder alojar los gráficos 

en sus propios servidores, con total 

libertad de personalización. Con la 

librería es posible desarrollar apli-

caciones móviles o de escritorio con 

otras fuentes de datos que todavía 

no estén disponible en TradingView, 

como mercados locales. https://

es.tradingview.com/HTML5-stock-

forex-bitcoin-charting-library/

Terminal de Trading
Con TradingView se puede operar 

con una cuenta virtual o PaperTra-

ding, o bien usando una conexión 

con uno de los brokers asociados a 

la plataforma: FXCM (http://www.fxcm.com ) o través de 

CQG Technology , http://www.cqg.com

La operativa manual de terminal de trading contiene 

las mismas funcionalidades que un 

bróker convencional: STOP, LÍMITE, 

etc.  

La iniciación con el terminal de 

trading nos permitirá probar estrate-

gias automatizadas en función de los 

movimientos de precio o indicado-

res, o bien desarrollar nuestra propia 

estrategia a través del código PINE.

En ambos casos, la operativa de 

trading virtual es una fantástica he-

rramienta para aprender de los erro-

res antes de operar con riesgo real 

de pérdida.

Scripts
Si el futuro está en los sistemas algo-

rítmicos de trading, TradingView tiene 

el porvenir garantizado desde que va-

rios programadores están creando in-

dicadores y estrategias para poder ser 

compartidas y testeadas por cientos 

Comparativa entre los diferentes planes de pago. Diferentes planes adaptados a cada perfil profesio-
nal. 

Fuente: TradingView

G6) Acceso a descarga de librería de gráficos TradingView en HTML5

Se puede personalizar el aspecto gráfico así como los símbolos e indicadores que deben aparecer. 
Fuente: TradingView

G5) Configurador del widget para insertar en páginas webs externas

http://es.tradingview.com/HTML5-stock-
http://www.fxcm.com/
http://www.cqg.com/
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Los indicadores pueden ponerse a disposición de la 

comunidad, o simplemente para uso privado.

Red Social TradingView
Una de las funcionalidades más destacadas de Tradin-

gView son las de Red Social. Los autores escriben sus 

ideas, de tal forma que los usuarios pueden seguirlas. Un 

autor puede seguir a otros usuarios y cada vez que pu-

blica recibirán una notificación tanto con una nueva idea 

como actualizaciones de una idea publicada.

Una vez se ha publicado una idea, de forma pública o 

privada, el autor puede compartirla en otras redes socia-

les, como Twitter, Linkedin o Facebook.

A su vez, es posible difundir las ideas por otros me-

dios web, mediante los widgets puestos a disposición de 

forma gratuita. Tanto puede difundirse todas las ideas en 

relación a un símbolo en concreto, como difundir todas 

las ideas de un perfil de usuario concreto.

Calendario Económico
TradingView incorpora por defecto un calendario eco-

nómico global,  para poder realizar seguimiento de los 

eventos más importantes  de los principales países del 

mundo que impactarán en el mercado. Debería prestarse 

especial atención a los datos de desempleo de Estados 

Unidos, Inventarios del Petróleo, datos de crecimiento de 

la Eurozona, Cifras de inflación en China,  Tipos de interés 

en Australia y Nueva Zelanda, etc.

El calendario incorpora los datos anteriores, los previs-

tos y el dato final resultante, lo cual permite tomar posicio-

nes a la salida del dato. https://es.tradingview.com/calendar/

Movimiento Mercado
Una información muy útil para los operadores de bolsa, 

es tener una rápida visión de cuáles son los símbolos de 

más activos de la sesión, así como los ganadores y per-

dedores. De esta forma sabemos dónde hay volumen de 

negociación.

El movimiento de Mercado puede analizarse para va-

rios mercados internacionales: New York Stock Exchange 

(NYSE) , London Stock Exchange (LSE) , Bovespa 

Chat
TradingView permite chatear a tiempo real con otros tra-

ders para saber su opinión instantánea sobre eventos de 

mercado,  opiniones, ideas. Los chats están supervisados 

por los usuarios moderadores.

Los usuarios moderadores representan a Trading-

View aunque no forman parte de su plantilla laboral. 

Funcionalmente, el chat permite insertar directamen-

te con la URL de la idea, lo cual ayuda mucho en la con-

versación sobre el tema que se está discutiendo.

Al estar activo durante las 24 hrs, permite a traders 

de todo el mundo estar en comunicación permanente con 

diferentes puntos de vista según la localización geográ-

fica. «

Se puede personalizar el aspecto gráfico así como los símbolos e indicadores que deben aparecer. 
Fuente: TradingView

G7) Transacciones abiertas en modo virtual, pestaña de estrategias y el editor PINE

http://www.traders-mag.es/
https://es.tradingview.com/calendar/
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» Estamos ante un texto luminoso. Una gran selección de 

frases que pueden cambiar tu vida. Aquí se nos ofrecen 

palabras de sabiduría, pensamientos e ideas de persona-

jes que hicieron grandes cosas en sus vidas, de los cuales 

puedes aprender de manera cómoda y rápida. Retales de 

grandes textos, bien escogidos y, sobretodo, magistral-

mente organizados.

Sumérgete en un viaje por las expresiones y los aforis-

mos más especiales, aquellos que te invitan a refl exionar...

Después de Años trabajando en la recolección, selec-

ción y organización de éstos por parte del autor, el re-

sultado es una guía para poder consultar siempre que lo 

necesites, una brújula que te guíe en el camino, ya sea el 

convertirte en un Trader profesional o el conseguir cual-

quier meta que te hayas fi jado. Su lectura no te dejará 

indiferente...

El guión sigue la propia experiencia como Trader del 

autor, pues estando los capítulos ordenados cronológica-

mente, se tratan los aspectos más relevantes y los pasos 

que han de seguir todos aquellos interesados en llegar a 

conseguir la efi ciencia en el trading o en cualquier otro 

campo.

La obra tiene un toque muy personal, en ella se des-

cribe cómo el protagonista consigue superar una crisis 

existencial y, pasar de ser un auténtico desastre en la 

operativa de Trading, para llegar al fi nal a la ansiada con-

sistencia. Todos aquellos que sepan leer entre líneas po-

drán descubrir cómo lo hizo.

Frases, Kamino y Destino
David López Ballester

NUEVOS PRODUCTOS CRÍTICA DE
PÁGINA WEB

PRUEBA DE 
SOFTWARE

PRUEBA DE
APLICACIÓN

BOOKREVIEW

Entre sus páginas, podrás descubrir la defi nición se-

gún el autor de lo que se puede conseguir gracias al Tra-

ding:

1.  Ganar dinero.

2.  No perderlo.

3. Mejorar como persona.

Descubre también cómo se comportaron todos aquellos 

que han conseguido lo que tu anhelas, justo en el mo-

mento que tuvieron que enfrentarse a una situación pa-

recida a la que tú te enfrentas. Dejate aconsejar por los 

mejores en su campo, refl exiona, crece, mejora y apren-

de junto a ellos...

El ÍNDICE de Frases, Kamino y Destino es el siguiente:
Prólogo.

Introducción.

Capítulo 1. Vida.

Capítulo 2. Metas.

Capítulo 3. Salud.

Capítulo 4. K.

Capítulo 5. Dinero.

Capítulo 6. Trading.

Capítulo 7. Perseverancia.

Capítulo 8. Éxito.

Agradecimiento.

Biblioteca K.

http://www.traders-mag.es/
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Título: Frases, Kamino y Destino

Autor: David López Ballester

Editorial: Punto Rojo Libros

ISBN-10: 8416658315

ISBN-13: 978-8416658312

Fecha de publicación: 18 de diciembre de 2015

Precio: 12,30 Euros 

Blog: lopezballester.com

Frases, Kamino y Destino

El autor de la obra es David López Ballester (@DLopezBa-

llester), Trader profesional y Asesor Financiero (€FA) con 

una dilatada experiencia ayudando a personas a tomar el 

control sobre sus fi nanzas.

Es un apasionado del mar y la cocina, lector empeder-

nido. Autodidacta y emprendedor, Master en análisis téc-

nico, gestión de carteras y Day Trading, Master en banca, 

bolsa y mercados fi nancieros, asesor fi nanciero europeo 

(€FA), analista técnico de mercados fi nancieros (CFTe), 

gestor de patrimonios e Investment Manager certifi cado 

por el Chartered Institute for Securities & Investment.

En la actualidad compagina sus actividades como day 

trader patrimonial, escritor, responsable de formación en 

El Factor K (@elfactork) y Financial planner en DrD Global 

Consulting, donde ayuda a personas a conseguir su inde-

pendencia fi nanciera. «

El autor de la obra es David López Ballester (@DLopezBa-

llester), Trader profesional y Asesor Financiero (€FA) con 

una dilatada experiencia ayudando a personas a tomar el 

Es un apasionado del mar y la cocina, lector empeder-

nido. Autodidacta y emprendedor, Master en análisis téc-

nico, gestión de carteras y Day Trading, Master en banca, 

bolsa y mercados fi nancieros, asesor fi nanciero europeo 

(€FA), analista técnico de mercados fi nancieros (CFTe), 

gestor de patrimonios e Investment Manager certifi cado 

por el Chartered Institute for Securities & Investment.

En la actualidad compagina sus actividades como day 

trader patrimonial, escritor, responsable de formación en 

El Factor K (@elfactork) y Financial planner en DrD Global 

Consulting, donde ayuda a personas a conseguir su inde-

http://lopezballester.com/
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Parte 3: Cómo utilizar los niveles de Fibonacci para 
conseguir un sistema ganador

El laboratorio del sistema de trading

El autor de los System Trading Labs se ha fijado el objetivo de investigar las configuraciones que pueden 

ser rentables a largo plazo. La tercera parte de la serie de artículos se ocupará de la operativa del llamado 

nivel de Fibonacci*. Los valores comprados provienen de una cartera de renta variable alemana que ha 

vuelto a caer dentro del rango de cotización de uno de estos niveles de precios de Fibonacci. El rendimien-

to anual de este sistema durante el período de prueba de 10 años ha sido de entre el 13% y el 59%.

» Visión general
Este patrón de Fibonacci debe generar una señal de com-

pra cuando se alcance un cierto retroceso de Fibonacci. 

La idea básica es que entre un gran retroceso medido en 

puntos que se ha dado en el pasado tras alcanzarse un 

máximo, y el retorno para continuar con el movimiento, 

se crea un rango en porcentaje de entre 0 (mínimo del re-

troceso) y 100% (máximo del retroceso). Si el precio corri-

ge a partir del máximo especificado, y llega por ejemplo 

al 78,6%, se alcanzaría el nivel del 78,6% del retroceso. La 

figura 1 muestra un ejemplo. El máximo tras el giro está 

en los 3,47 euros, el mínimo punto de la vuelta del giro 

está en 3,10 euros. El rango de precios es, pues, 3,47-3,10 

= 0,37 euros. El 78,6% del retroceso es de 3.47- 0.786 x 

0,37 = 3,18 euros. Para obtener unas pruebas útiles del 

sistema, necesitamos un indicador que indique para cada 

barra, dónde se encuentra el nivel de retroceso corres-

pondiente. Para ello, necesitamos saber en cada barra el 

rango entre el máximo y el mínimo; por ejemplo, el de-

rivado desde los puntos de inflexión anteriores. Aquí es 

donde se encuentra la dificultad.

Necesitamos un indicador del punto de inflexión
Como queremos operar a largo, utilizamos el último 

máximo y mínimo del punto de giro. Es importante en 

este punto tener en cuenta que la corrección que se pro-

http://www.traders-mag.es/
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duce después de la formación del rango entre el máximo 

y mínimo no se debe tener en cuenta para calcular el ran-

go máximo-mínimo, sino sólo cuando se forme de nuevo 

un máximo más alto. La mayoría de los indicadores más 

populares no son adecuados para ello. Por lo tanto, será 

necesario, desarrollar un indicador que satisfazca nues-

tras necesidades. Este indicador debe poder filtrar el rui-

do (es decir, las fluctuaciones aleatorias más pequeñas) 

en términos del eje temporal (eje X), así como desde el 

punto de vista del precio (eje Y). Se le ha dado un nombre 

al indicador correspondiente de acuerdo con este artícu-

lo: “corredor STL”. 

Si el precio cae por debajo de un retroceso de Fibo-

nacci, se activa la señal de entrada. Como información 

se usa alternativamente el precio más bajo y el precio de 

cierre de la barra respectiva (vela). La señal sólo es válida 

si la acción considerada tiene suficiente fuerza tenden-

cial. La fuerza de la tendencia se mide a través del indica-

dor ADX (índice del movimiento medio direccional)*, que 

debe estar por encima de un cierto umbral. Si se llega a 

crear esta señal, la entrada tendrá lugar al día siguiente. 

La orden limitada se pondrá en el nivel de retroceso de la 

señal de entrada o en otro nivel de Fibonacci. Si la orden 

limitada no se ejecuta al día siguiente, se borrará. Dado 

que el ADX sólo indica la fuerza de una tendencia, pero 

no su dirección, se determina la dirección de la tendencia 

con una simple comparación entre el precio de cierre con 

su media * (SMA, media móvil simple) y verificaremos si 

ha aumentado durante los últimos 20 días. Así determina-

remos si estamos en una tendencia alcista, si el precio de 

cierre es mayor que la SMA y la SMA está por encima de 

la media móvil de los últimos 20 días.

Análogamente, habrá una tendencia bajista si el pre-

cio de cierre está por debajo de la media móvil y la media 

móvil está por debajo de la SMA antes de 20 días. Sin em-

bargo, no utilizaremos esta información tendencial como 

filtro adicional. Los filtros tienen el inconveniente de que 

reducen numéricamente las posibles señales. No se con-

tribuye estadísticamente al valor informativo del sistema 

si en este punto limitamos nuestra configuración a sólo 

las tendencias alcistas, porque también hay correcciones 

y movimientos de las tendencias bajistas. En su lugar, 

usamos la información tendencial para la parametriza-

ción. En otras palabras, también utilizaremos las señales 

de fases bajistas para entrar a largo, sólo en otro nivel de 

retroceso o con orden limitada.

Si se llega a nuestro límite, tendremos una salida ac-

tiva al llegar al objetivo de beneficio (precio objetivo) o 

tras un cierto número de días de negociación. Además, 

se establecerá un límite de pérdidas. Tanto el objetivo de 

La imagen muestra un cambio en las acciones de Aixtron. Se produjo una señal de 
entrada en la barra de la flecha amarilla, cuando el precio cayó por debajo del 78,6 
% del retroceso ilustrado por las líneas verdes y rojas del rango máximo-mínimo. 
Ello dio lugar a que la barra siguiente (flecha verde) generase una entrada limitada 
al 138,2 % del retroceso. En este caso, el objetivo se alcanzó al quinto día de 
trading en la extensión de 123,6 % (flecha roja). 

Fuente: www.QuantShare.com

G1) Ejemplo de operativa del patrón

Nombre: Reversión de Fibonacci a largo

Tipo de Estrategia:
Estrategia de reversión tras volver al nivel de 
Fibonacci

Rango temporal: Diario

Subyacente: 83 valores del DAX, MDAX y TecDAX

Configuración:

aprovecha la caída de precios a un nivel de Fibonacci 
utilizando un filtro de señal. A la entrada se aplica un 
precio objetivo y un límite de pérdidas, así como una 
salida basada en el tiempo

Señal de entrada:
Mínimo diario en el 78,6% de retroceso de Fibonacci. 
Los puntos de inflexión necesarios se basan en el 
índice corredor STL con 2 velas y ATR 1,5x (40).

Señal de filtro:

ADX (40)> 10, la tendencia debe ser alcista: el precio 
de cierre> SMA (140) y SMA (140)> SMA (140) de los 
últimos 20 días, tendencia bajista: precios de cierre 
<SMA (140) y el SMA (140) de los últimos 20 días

Entrada:
orden limitada en el 138,2% del retroceso de Fibona-
cci; válida por 1 día

Límite de pérdi-
das:

423,6% del retroceso de Fibonacci

Objetivo de 
ganancias:

En el caso de una tendencia alcista, en el nivel de 
la extensión Fibonacci 123.6%; en el caso de una 
tendencia bajista, en la extensión Fibonacci 150%

Salida temporal:

tendencia alcista: en su precio de apertura 9 días 
después de la señal, 
tendencia bajista: en el precio de apertura 6 días 
después de la señal

Clasificación: en orden descendente en función del NATR (40)

Tamaño de la 
posición:

Max. 15% del capital para cada posición, la misma 
ponderación

Instantánea de la estrategia

http://www.quantshare.com/
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beneficio y el límite de pérdidas se situarán en los niveles 

de Fibonacci. Al igual que con la entrada, también reali-

zaremos una parametrización de la salida en función de 

si la tendencia es alcista o bajista. La Figura 1 ilustra un 

ejemplo de la operativa. Después de un retroceso al nivel 

de 78,6%, se sitúa una orden de entrada limitada (flecha 

verde) en el nivel del 138.2%. En este ejemplo, el precio 

objetivo se dio el quinto día en el nivel del 123,6% (fle-

cha roja). En este artículo usted podrá aprender aún más 

sobre las parametrizaciones específicas que tienen éxito, 

los niveles de Fibonacci de entrada y salida que tuvieron 

éxito, así como a determinar los puntos de inflexión, etc.

Marco de análisis
Buscamos los parámetros rentables de un sistema gana-

dor con las siguientes condiciones generales:

•  Período de prueba: Al igual que con los sistemas de tra-

ding anteriores de nuestro laboratorio pondremos de 

nuevo a prueba nuestra estrategia durante un período 

de 10 años; es decir, durante los años 2006 y 2015. Me-

diante las pruebas históricas entenderemos que hemos 

usado el valor histórico durante dichos años, y que el 

resultado del patrón se ha simulado en base a los ajus-

tes específicos del sistema durante esta década.

•  Cartera: En nuestro análisis hemos usado las accio-

nes incluidas en el DAX, MDAX y TecDAX. Del total 

de los 110 valores eliminamos aquellos que no tienen 

un historial de precios durante el período de pruebas, 

para evitar que se produzcan distorsiones. Nos que-

dan pues 83 acciones. En este caso, la composición 

utilizada de los índices se basa en su estado desde 

03/21/2016.

•  Rango temporal: Usamos el gráfico diario.

•  Datos: Se pueden utilizar datos gratuitos de fin de día 

de libre disposición que ofrezcan los detalles de la 

apertura, máximo, mínimo y cierre. La Bolsa de Va-

lores usada es el Xetra; los precios se ajustan a las 

acciones corporativas (splits, dividendos).

•  Comisiones: 0,1% del valor de compra y venta respec-

tivamente.

•  Deslizamiento: También un 0,1% de la compra y ven-

ta. Como abrimos las posiciones con órdenes limita-

das aseguradas, no es obligatorio tener en cuenta el 

deslizamiento.

Configuración de parámetros
Para cada parámetro del patrón, se determina en primer 

lugar los rangos de valores que usaremos para buscar un 

sistema rentable.

Tamaño de la posición: Con el fin de evitar un riesgo de-

masiado grande de la posición individual, distribuimos 

nuestro capital uniformemente en al menos 7 posiciones. 

El sistema mostrado se puede codificar con el lenguaje de 

programación Quant Share como sigue:

SetSimSetting(_ActivateStopImmediatly, 1);

SetSimSetting(_DisableMMScript, -1);

SetSimSetting(_DisableTradeIfFewVolume, 0);

SetSimSetting(_DisableTradeIfFewVolumeRatio, 10);

SetSimSetting(_ExitWhenReverseEntrySignal, 0);

SetSimSetting(_InitialEquity, 100000);

SetSimSetting(_MarginFactor, 1);

SetSimSetting(_MinPositionValue, 1);

SetSimSetting(_MinShares, 1);

SetSimSetting(_RiskFreeRate, 0);

SetSimSetting(_Slippage, 0.1);

SetSimCommission(_Percentage, 0.1);

SetSimSetting(_NbPositions, 7);

WendepunktHoch = STLKorridor(2, 1.5, 40, „Hoch“);

WendepunktTief = STLKorridor(2, 1.5, 40, „Tief“);

Spanne = WendepunktHoch - WendepunktTief;

AufwaertsTrend = close > SMA(140) && 

SMA(140) > ref(SMA(140), 20);

AbwaertsTrend = close < SMA(140) && 

SMA(140) < ref(SMA(140), 20);

Buy = (AbwaertsTrend || AufwaertsTrend) && Adx(40) 

> 10 && Low < WendepunktHoch - 0.786 * Spanne;

SetSimTiming(_Buy, _Limit, 0);

BuyPrice(WendepunktHoch - 1.382 * Spanne, 1);

SetSimLongRank(NAtr(40));

SetSimTiming(_Sell, _Open, 0);

SetSimStop(_StopNBar, _Po-

int, Iff(AufwaertsTrend, 9, 6), 0);

SetSimStop(_StopLoss, _Point, Wende-

punktHoch - 4.236 * Spanne, 0);

SetSimStop(_StopProfit, _Point, WendepunktHoch - 1.382 

* Spanne + Iff(AufwaertsTrend, 1.236, 1.5) * Spanne, 0);

Además, se deben hacer ajustes en el software, por lo que 

el tratamiento estándar de límite de pérdidas y cambios de 

precio objetivo como valores relativos (como la diferencia a 

la entrada) se van a cambiar a valores absolutos. Los lecto-

res interesados pueden ponerse en contacto con el autor 

con este fin.

Código del sistema

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


ESTRATEGIAS

43

Así que, para cada posición individual se tiene una parti-

cipación máxima del 15% del capital asignado. Si el nú-

mero de posiciones se hace muy grande el esfuerzo para 

su establecimiento y la gestión de las posiciones también 

aumenta. Partimos de un máximo de 15 posiciones, lo 

cual representa el 7% del capital.

Señal de entrada: 

a) Se genera una señal de entrada cuando el precio más 

bajo, o el precio de cierre, cae por debajo de un ni-

vel de retroceso de Fibonacci. Los retrocesos de Fi-

bonacci considerados son 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 

78,6%, 100% y 123,6%. Para identificar los puntos de 

inflexión del índice “corredor STL“ utilizaremos 1, 2 

o 3 velas y definiremos los ATR con 0, 0,5, 1, 1,5 y 2. 

Como período de duración del cálculo del ATR utiliza-

remos 10, 20, 30, 40, 50 y 60 periodos. 

b)  El nivel de retroceso se determina dentro de los valo-

res indicados en función de si la tendencia es alcista o 

bajista. Asumimos una tendencia alcista, si el precio 

de cierre, en incrementos de 10, es más alto que la 

SMA calculadas con períodos de 100 a 200 y además, 

la SMA calculada es más alta de sus valores de los 

últimos 20 días. Una tendencia bajista se producirá 

cuando el precio de cierre esté por debajo de la me-

dia móvil y la propia SMA esté por debajo de sus va-

lores de los últimos 20 días. Si no es alcista ni bajista, 

este valor no se negocia.

Señal de filtro: Dado que en un movimiento lateral no 

esperamos ganar con las configuraciones de Fibonacci, 

entraremos sólo si existe cierta fuerza en la tendencia. 

La fuerza de la tendencia se define a través del indicador 

ADX con una longitud del período de entre 10 y 60. Una 

tendencia se supone lo suficientemente fuerte cuando el 

ADX así calculado está, alternativamente, por encima de 

0, 10, 20 o 30.

Clasificación: El indicador de clasificación indica en qué or-

den las señales deben conducir a las órdenes de compra. 

Esto es importante en el caso de que recibamos más seña-

les, disponibles como capital libre. Al igual que en ediciones 

anteriores, queremos usar como indicador de clasificación, 

alternativamente, la relación entre el índice de fuerza rela-

tiva RSI *, el índice promedio del movimiento direccional 

(ADX), el índice de canal de materias primas (CCI), el rango 

verdadero medio normalizado (NATR), la desviación están-

dar, el rendimiento, la relación de Sharpe *, la volatilidad y la 

distancia a la media. El indicador de clasificación se calcula 

sobre el mismo período de duración del ATR * y ADX.

Entrada: Para el cálculo de los límites de compra, tam-

bién se utiliza un retroceso de Fibonacci. El cual puede 

ser idéntico al nivel de la señal inicial, pero también pue-

de ser inferior. También puede ser útil, para determinar 

el límite superior. La orden limitada es válida durante un 

solo día y se eliminará si no se ejecuta. Este límite puede 

variar en función de si la tendencia es alcista o bajista. 

Los retrocesos de Fibonacci considerados son 21,4%, 

23,6%, 38,2%, 50%, 61,8 %, 76,4 %, 78,6 %, 100 %, 123,6 

%, 127,2 %, 138,2 %, 150 % y 161,8 %.

Salida: En esta configuración, la salida tiene lugar cuando 

se alcanza bien sea el límite de pérdidas o el objetivo, y 

tras un cierto número de días de negociación.

Límite de pérdidas: Incluye los siguientes niveles de re-

troceso, que se distinguen por la tendencia alcista o bajis-

ta: el 50 %, 61,8 %, 76,4 %, 78,6 %, 100 %, 123,6 %, 127,2 %, 

138,2 %, 150 %, 161,8 %, 176,4 %, 200 %, 261,8 % y 423,6 

%. El límite de pérdidas no se ajusta durante el periodo en 

el que se mantiene la posición.

Objetivo de ganancias: Similar al límite de pérdidas, sal-

vo que aquí usamos el nivel de Fibonacci por separado 

para las tendencias alcistas y bajistas. Existen, sin em-

bargo, porcentajes que se refieren al rango entre máximo 

del giro y el mínimo final de la inflexión. Para obtener el 

precio objetivo, la entrada limitada representa el punto 

de equilibrio. Ejemplo: máximo en 100, mínimo en 80. En-

trada en el 50 % de retroceso a 90. Si queremos estable-

cer un precio objetivo en el nivel de 150 %, estaríamos en 

el 120 (entrada 90 + 150 % de la diferencia entre 100 y 80).

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

Figura Resultado

Rendimiento promedio anual 30%

Máximo beneficio anual 59%

Mínimo beneficio anual 13%

Máx. racha de pérdidas 24%

Exposición promedio 44%

Número de operaciones 1360

Período medio de permanencia 7 días de negociación

Número de operaciones ganadoras 58,60%

Factor de ganancias 1,7

Ratio de Sharpe 1,5

T1) Estadísticas del sistema
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Salida en base al tiempo: Si el mercado es lateral, no se 

alcanzará el límite de pérdidas ni el precio objetivo, luego 

fi nalmente tendremos que salir de la posición para liberar 

al capital para entrar en otras posiciones más rentables. 

El tiempo que esperaremos estará en el intervalo de 1 a 

10 días, de modo que el período máximo de retención sea 

Retorno compuesto anual: También CAR o CAGR (ratio de 

crecimiento anual compuesto) se calcula a partir del capital 

inicial, capital fi nal y el número de períodos observados cal-

culados con el rendimiento anual promedio.

Racha de pérdidas: disminución máxima de la curva de ca-

pital.

Exposición: El nivel de inversión. Cero % = ninguna inver-

sión; 100 % = durante todos los días de mercado se invirtió 

la totalidad del capital.

Factor de ganancia: relación entre las ganancias y las pér-

didas.

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

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

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

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

anterior y mínimo.

Deslizamiento: Indica la desviación entre lo real y un precio 

de ejecución simulada.

Índice de canal de materias Primas: Oscilador que muestra 

las exageraciones del movimiento.

ATR Normalizado: usado para facilitar la comparación, el 

ATR se expresa como un porcentaje del precio de cierre.

Desviación estándar: tamaño estadístico; medida de ries-

go de la dispersión entre un valor y su valor medio.

Fibonacci: La serie de Fibonacci se calcula sumando los 2 

números anteriores. La secuencia comienza con 0 y 1. De 

este modo surgen todas las cifras automáticamente: 2, 3, 

5, 8, 13 y así sucesivamente. Los retrocesos de Fibonacci 

determinan los descensos o correcciones; las extensiones 

las roturas.

Términos importantes

de 2 semanas. Distinguiremos de nuevo entre tendencias 

ascendente y descendente.

Resultados 
Con el fi n de encontrar y calcular la rentabilidad resul-

tante de las variaciones de los parámetros, dentro de 

un período razonable de tiempo, utilizaremos un nuevo 

método de optimización asistido por ordenador de in-

teligencia artifi cial, llamado algoritmo de PBIL (basado 

en la muestra incremental de aprendizaje). Este método 

describe las posibles combinaciones de los indicadores 

vs los parámetros con un vector de probabilidad (“basa-

do en la muestra”) que aprende a cada paso de la prue-

ba ( “Incremental Learning”). Todas las combinaciones 

tienen al principio del proceso la misma probabilidad. 

Pero la probabilidad de que los parámetros sean los ga-

nadores se incrementa en cada paso. Al aplicar el mé-

todo de optimización, buscábamos un sistema lo más 

estable posible.

La instantánea de la estrategia muestra en detalle 

la parametrización de la confi guración, que se describe 

a continuación en detalle. Se distribuye el capital de 

manera uniforme en 7 posiciones. Con un capital de 

140.000 euros, se compra por cada posición un total de 

acciones por valor de 20.000 euros. Si una acción baja 

por debajo del 78,6 % de retroceso, ésta es la señal del 

nivel de entrada. Los puntos de infl exión para la deter-

minación de los retrocesos se pueden calcular con el 

índice corredor STL de 2 barras y un ATR de 1,5 sobre 

40 periodos. Entrará sólo cuando el ADX sobre 40 pe-

ríodos sea superior a 10. Así, tendremos una tendencia 

alcista o bajista y, por lo tanto, no habrá ningún movi-

miento lateral. Existirá una tendencia alcista cuando el 

precio de cierre de la SMA (140), y la media móvil (140) 

sean los más altos de los últimos 20 días. De forma aná-

loga se medirá la tendencia bajista, necesitamos ver al 

precio de cierre por debajo de la media móvil (140), y 

por debajo de su mínimo valor de los últimos 20 días. 

Utilice el NATR (rango verdadero medio normalizado) 

que calculó sobre los 40 períodos, como indicador de 

clasifi cación. Se prefi eren las acciones con mayor vo-

latilidad. Entre con un límite de pérdidas en el nivel de 

retroceso del 138,2 %. La orden limitada será válida 

sólo durante un día de negociación. Establezca la pér-

dida con el límite de pérdidas en el nivel de retroceso 

del 423,6 %. El precio objetivo estará en el 123.6 % de 

la extensión de Fibonacci en el caso de una tendencia 

alcista, si no, lo estará en la extensión del 150 %. Si no 

se puede llegar al límite de pérdidas ni al precio obje-

tivo, salga de la posición tras la apertura del noveno 
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máxima fue del 24 % en 2008. Se ha omitido la optimi-

zación de la cartera por lo que, posiblemente, se pueda 

mejorar el resultado final. A modo de comparación: El 

DAX durante el período de prueba tuvo un rendimiento 

promedio anual de alrededor del 7 %, pero tuvo una pér-

dida máxima de casi el 55 %. «

día (tendencia alcista) después de 

la señal de entrada o tras 6 días en 

caso de una tendencia bajista. Los 

parámetros enumerados se mantu-

vieron sin cambios durante todo el 

período de prueba desde 2006 has-

ta 2015.

La Figura 2 representa la evolu-

ción del capital (parte superior) y la 

curva de rachas de pérdidas (parte 

inferior) del sistema como resultado 

de la parametrización descrita. Con 

un capital inicial de 100.000 euros 

se habría llegado a finales del 2015 a 

los 1.412.816 de euros. Como de cos-

tumbre se consideraron las comisio-

nes y el deslizamiento, pero ningúna 

retirada de capital o de impuestos. 

La Figura 3 muestra la distribución 

de los beneficios durante el período 

examinado. La tabla 1 contiene los 

parámetros más importantes de las 

estadísticas del sistema.

Es digno de mención resaltar 

que se llevaron a cabo salidas por 

tiempo en aproximadamente el 84 % 

de las operaciones. El precio objeti-

vo se alcanzó aproximadamente en 

el 12 % de los casos. Ya hemos ex-

perimentado este hecho en un aná-

lisis anterior y aquí significa que el 

nivel de Fibonacci podría aplicarse 

de manera útil para la entrada, pero 

que es a menudo preferible no espe-

rar a llegar a la extensión para la sa-

lida. En el 4 % restante, se alcanzó el 

límite de pérdidas. El cual se colocó 

como límite de seguridad en el nivel 

de 423,6 % relativamente lejos de la 

entrada.

Conclusión
Aunque la idea básica matemática 

detrás de los números de Fibonacci 

data de la Edad Media, aún se pueden aplicar de forma 

rentable. Tal vez se deba a la gran popularidad que tienen 

las operaciones en los niveles de Fibonacci, que siguen 

surgiendo sorprendentes oportunidades en sus niveles. 

En nuestro caso, el sistema ensayado demostró un ren-

dimiento promedio anual del 30 %. La racha de pérdidas 

Con una inversión de 100.000 euros a principios de 2006, se alcanzó un capital final de 1,412.816 euros (arriba) 
en la simulación. La racha de pérdidas máxima se dio en 2008, alcanzando el 24 % (más abajo). 

Fuente: www.QuantShare.com

G2) Capital y curva de racha de pérdidas 
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El sistema fue rentable, con rendimientos de entre el 13-59 % durante todos los años del período de 
pruebas. 

Fuente: www.QuantShare.com

G3) Rendimientos anuales en %
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Parte 1: Patrones de giro en situaciones exageradas

Negociación inteligente
frente a las caídas de precios

Cuando llegan las fl uctuaciones más amplias a los mercados, se ponen a prueba nuestras estrategias 

de trading. El resultado puede ser decepcionante si el balance de la cuenta disminuye. Pero con las 

tácticas apropiadas, usted podrá operar con éxito durante dichas fases. Lo que aprenderás en esta 

serie, es una estrategia que funciona especialmente bien en estas situaciones. Dichas estrategias de 

compraventa despliegan su máxima efi cacia durante las fases del mercado en las que existe una alta 

volatilidad. Cuanto más pánico, más posibilidades de éxito.

» ¿Qué situaciones buscamos?
Los movimientos de los mercados de valores han aumen-

tado de manera constante durante los últimos tiempos 

por lo que ha llegado el momento de tomar benefi cios 

de dicha fl uctuación (volatilidad). El número de vendedo-

res en el mercado está en constante aumento. El pánico 

emergente abre la puerta a las fuertes ventas. Para de-

tectar una situación de este tipo hay que mirar hacia el 
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pasado. Estas fases se repiten una 

y otra vez en los mercados y todas 

ellas desarrollan patrones de precios 

parecidos basados en el mismo prin-

cipio. Durante los períodos de caída 

de los precios se dan, por ejemplo:

• patrones de giro en situaciones 

exageradas

• ventas por pánico

• movimientos fuertes de precios 

tras de los huecos de agotamien-

to (diferencias de precios)

• giros del precio después de fuer-

tes movimientos en una tenden-

cia

Su tarea será la de identificar estas 

situaciones y buscar los patrones de 

precios adecuados. En las fases de 

cracs del mercado nuestra atención 

se centrará en situaciones exagera-

das. Debido a que a menudo a una 

reacción natural contraria a corto 

plazo le sigue una fuerte subida de 

precios tras los movimientos exage-

rados de los precios. A veces, la si-

tuación exagerada es moderada.

Definición de una situación exagerada
Para saber si un valor se encuentra 

en una fase de exageración, y me-

dir su intensidad, se pueden utilizar 

las Bandas de Bollinger * con sus 

parámetros por defecto (20, 2). En 

el gráfico se ven 3 líneas entre las 

que se mueven los precios. La os-

cilación se lleva a cabo, como se 

muestra en la Figura 1,  alrededor 

de la línea central. La línea superior 

e inferior (gris) representan los lí-

mites de la variación. Si el precio 

de un valor se encuentra en la ban-

da inferior de Bollinger es bastante 

La Figura 1 muestra la formación de un martillo fuera de la banda Bollinger inferior (flecha verde). A través 
de estos valores atípicos y la señal adicional de participantes del mercado (fuera de la banda no quedan más 
vendedores), se confirma la señal de entrada para colocar una posición larga. En el caso contrario, necesita-
mos una vela de hombre colgado fuera de la banda superior de Bollinger  que demuestre el hecho de que no 
hay más compradores.

Fuente: AgenaTrader

G1) Martillo bajo la banda de Bollinger

La figura 2 muestra un ejemplo del procedimiento para ajustar los límites de pérdidas para asegurar beneficios 
con la participación de las velas interiores. Si una vela cierra dentro del rango de la vela anterior, el límite se 
mantiene al nivel anterior (marcas amarillas).

Fuente: AgenaTrader

G2) Stop deslizante en velas interiores

Para entrar, se coloca una orden de stop de
compra por encima del máximo del martillo. 
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Determinación del patrón de giro
Los candidatos serán pues aquellos 

que tengan valores extremos de las 

bandas de Bollinger. Sin embargo, 

esta característica por sí sola tiene 

sólo una pequeña influencia sobre la 

probabilidad de un giro inminente a 

corto plazo. También se necesita un 

signo proveniente de los participan-

tes del mercado que indique que ya 

no hay interés por continuar el mo-

vimiento resultante. Así que nos fija-

remos, como muestra la figura 1, en 

una vela que muestre un día sin más 

vendedores en la que los precios han 

caído fuera de la banda de Bollinger 

inferior. Si no hay participantes en el 

mercado dispuestos a vender, la pro-

babilidad de giro aumentará en gran 

medida. Si se sobrepasa la banda su-

perior, será cierto lo contrario.

La vela diaria debe mostrar que 

en la actualidad no existe ningún 

interés de compra. En este caso, el 

número de vendedores es obviamente mayor que el de 

compradores. Esto aumenta la probabilidad de caída de 

los precios. Estas situaciones están bien definidas, como 

por ejemplo cuando se forma un martillo (por debajo de 

la banda inferior de Bollinger) o un martillo u hombre 

colgado invertido (por encima de la banda superior de 

Bollinger), con el precio de cierre fuera de las bandas de 

Bollinger. Un martillo se caracteriza por una vela con un 

pequeño cuerpo sin ninguna, o con tan sólo una peque-

ña sombra superior (mecha) y una larga sombra inferior 

(mecha), que debe ser al menos el doble que el cuerpo de 

la vela. Es irrelevante si el cuerpo es de color rojo o verde. 

En el mejor caso se observará incluso un mayor volumen 

de operaciones (mostrado en el gráfico siguiente).

Apertura de una posición larga
Usted ya sabe lo que es  que una acción de su elección esté 

en una situación especial fuera de las bandas de Bollin-

ger. Los martillos son señales existentes actualmente que 

indican que hay más compradores que vendedores en el 

mercado. Para abrir una posición sólo nos falta cierta fuer-

za adicional en los precios. Lo cual es evidente cuando los 

precios suben por encima del máximo del martillo. Para en-

trar, se coloca una orden de stop de compra por encima del 

máximo del martillo. Sólo cuando el mercado siga el esce-

probable que los precios finalmente comiencen a subir 

de nuevo hacia la línea central, y viceversa. Se hace 

pues visible un movimiento exagerado del precio cuan-

do sale fuera de las bandas. Supondremos que el mer-

cado va a moderar esta exageración con un movimien-

to contrario, situación que aumenta la probabilidad de 

operar con éxito.

El 9 de febrero, el martillo que se produjo por debajo de las Bandas de Bollinger dio lugar a la señal para colo-
car una entrada a largo. Al siguiente día de negociación, se colocó un stop de compra por encima del máximo 
de la vela en los 29,02 euros (flecha verde). La posición inicial de cobertura mediante la orden de stop de venta 
estaba por debajo del mínimo de la vela en los 28,03 euros (marca roja). Durante la operación, los límites de 
pérdidas se hicieron más estrictos en el cumplimiento de las velas interiores (marca azul). El 23 de febrero, 
la posición se cerró con beneficio después de caer por debajo de los mínimos del día anterior (flecha roja).

Fuente AgenaTrader

G3) Ejemplo operativo en productos farmacéuticos Stada

Nombre Estrategia: Fuera de las bandas de Bollinger

Tipo de estrategia: Contra tendencia

Horizonte temporal: diario

Entrada:

A largo: Martillo por debajo de la banda inferior 
de Bollinger. 
A corto: Martillo invertido (hombre colgado) por 
encima de la banda superior de Bollinger

Einstieg:
A largo: al pasar los máximos de la vela señal.
A corto: al pasar los mínimos de la vela señal

Límite de pérdidas:
A largo: En el mínimo de la vela señal. 
A corto: En el máximo de la vela señal

Límite de pérdidas
dinámico:

A largo: en los mínimos de las velas sucesivas.
A corto: en los máximos de las velas sucesivas de 
velas interiores

Salida: por límite de pérdidas

Riesgo y gestión del 
dinero:

Max. riesgo entre el 0,5% y el 1% por operación

Instantánea de la estrategia

http://www.traders-mag.es/
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Para saber si un valor se encuentra en
una fase de exageración, y medir su intensidad,

se pueden utilizar las Bandas de Bollinger

nario descrito, se ejecutará su orden. Se dará lo contrario 

produciéndose una entrada a corto si tenemos una vela de 

un hombre colgado fuera de la banda superior de Bollinger.

Cobertura (protección)
Para seguir esta estrategia de negociación, se necesita 

una gestión sólida del riesgo. Para determinar el precio de 

la cobertura inicial tenemos que respondernos nosotros 

mismos la siguiente pregunta: ¿En qué punto podremos 

anticipar que habrá más mínimos en el  movimiento del 

precio? En este punto el escenario de trading no tendrá 

más legitimidad. La Figura 1 muestra el mínimo del marti-

llo existente que proporciona el mínimo del movimiento. 

En este punto debemos realizar la primera cobertura la 

cual nos determinará el riesgo de la posición.

Objetivo
La idea de esta estrategia de negociación es operar con-

tra el movimiento, siempre y cuando se produzca. Por lo 

tanto, su posición se debe ejecutar mediante un stop de 

compra. Para ello, utilice la estrategia BarByBar. Arrastre 

tras el cierre del mercado el stop inicial de cobertura a 

diario al mínimo de la vela diaria. La única excepción son 

las velas que se queden dentro de una vela anterior, de-

nominadas velas interiores o internas. En esta situación, 

resaltado en amarillo en la Figura 2, el límite de pérdidas 

permanecerá en el mínimo de la vela exterior hasta que 

la vela diaria se cierre por encima del máximo del período 

correspondiente. Para dar a la orden un poco de espacio 

al principio, el acercamiento de los límites de pérdidas 

empezará el segundo día de trading.

Ejemplo práctico
La acción de Stada Arzneimittel (Figura 3) formó en 

09/02/2016 un martillo fuera de las bandas de Bollinger. 

Además, el volumen de operaciones se incrementó di-

cho día. Los máximos y mínimos de la vela estaban en 

29.00 - 28.05 euros, lo cual nos hizo fijar el precio de la 

entrada y el límite de pérdidas inicial. La orden de com-

pra (flecha verde) se colocó el 10/02/2016 con un stop 

de compra en 29,02 euros aproximadamente sobre el 

máximo de la vela. El límite de pérdidas  de cobertura 

(marca roja) se colocó por debajo del mínimo de la vela 

en 28,03 euros. El mercado había aceptado el escenario 

de trading y la orden de compra se ejecutó. Más adelan-

te, tuvimos que volver a ajustar el límite de pérdidas en 

los mínimos de las velas (marcas azules). La operación 

terminó con una ganancia de alrededor del 10%, ya que 

el precio el 23/02/2016 cayó por debajo del mínimo de 

la vela del día 22/02/2016 hasta los 32,05 euros (flecha 

roja).

Conclusión
No se dan muy a menudo los martillos fuera de las ban-

das de Bollinger. Suele ocurrir sobre todo cuando los 

mercados de valores se están animando en una u otra 

dirección, y las apuestas por la tendencia empiezan a per-

der fuerza. 

Así pues, cuando los toros se mueven en una direc-

ción ponen de los nervios a los inversores y los obligan 

a cometer actos emocionales. En tales fases, esta estra-

tegia de trading despliega su poder. Mientras, usted es-

tará emocionalmente desligado y concentrado en estas 

situaciones especiales prometedoras. El momento de 

tensión será alto y usted verá rápidamente lo que estará 

ocurriendo. Todo ocurrirá de forma muy rápida o no pa-

sará nada. La estricta gestión del riesgo le dará la tran-

quilidad requerida al comienzo y le asegurará durante 

todo el movimiento que sus ganancias estarán bien pro-

tegidas. «
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» Horquilla
Antes que todo aclaremos qué signifi ca la horquilla en el 

trading de opciones. Cada opción tiene un precio medio 

y la horquilla es la diferencia entre el precio de demanda 

Erik Németh

Erik Németh es el creador de www.opcionmaes-
tro.com y mentor del programa OpciónTrader, 
una formación enfocada al trading de derivados. 
Graduado en BSBA Administración fi nanciera, un 
trader especializado en las opciones fi nancieras 
del mercado norteamericano desde 2003.

  info@opcionmaestro.com

Erik Németh

Erik Németh es el creador de www.opcionmaes-
tro.com y mentor del programa OpciónTrader, 
una formación enfocada al trading de derivados. 
Graduado en BSBA Administración fi nanciera, un 
trader especializado en las opciones fi nancieras 
del mercado norteamericano desde 2003.

Las difi cultades de operar
con opciones fi nancieras 

Cualquier persona que ya tenga experiencia con las opciones fi nancieras sabe que el trading con ellas es 

complicado, no sólo técnica sino que psicológicamente también. Hay varios obstáculos que un trader debe 

resolver en su operativa diaria y en este artículo presentaré tres puntos que pueden causar difi cultades: la 

horquilla, la elección de los subyacentes y las comisiones. Al combinar efi cazmente estos tres conceptos 

usted no solo entenderá mejor el trading de opciones, sino que podrá operar con más éxito a largo plazo.  

Conozca tres conceptos básicos que le ayudarán en 
su operativa de opciones

(lo que obtenemos al vender dicha opción) y de oferta (lo 

que pagamos al comprar dicha opción). Por ejemplo, si 

una opción cotiza a 100 USD (precio medio), la podemos 

comprar a 105 USD y la podemos vender a 95 USD, en 

este caso la horquilla del precio es 10 USD.

¿Por qué existe la horquilla?
La horquilla es la ganancia del market maker, la entidad 

que es nuestra contraparte en la bolsa. La responsabi-

lidad del market maker es asegurar que haya sufi ciente 

liquidez en el mercado, es decir cuando compramos una 

opción el market maker la vende a nosotros y al contrario, 

cuando vendemos una opción aquel proveedor de liqui-

dez la compra de nosotros. El proceso es muy similar al 

http://www.traders-mag.es/
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cambio de divisas en un banco donde igualmente paga-

mos la diferencia entre el precio de compra y venta. Los 

mercados modernos no podrían funcionar sin los market 

makers (y en consecuencia sin las horquillas) porque no 

habría nadie que pueda garantizar el funcionamiento flui-

do y seguro. 

¿Por qué es tan importante la horquilla?
Del ejemplo anterior ya sabemos que la horquilla es gas-

to que constantemente aparece en nuestras operativas. 

La clave es siempre el ancho de la horquilla que depende 

de la liquidez, en otras palabras del volumen del trading 

en las opciones listadas. Baja liquidez significa horquillas 

anchas (un gasto mayor) y al contrario, alta liquidez nos 

brinda horquillas estrechas (un gasto menor). Las opcio-

nes financieras generalmente no tienen tanta liquidez 

como las acciones, ETFs o los productos futuros y por 

esta razón debemos elegir con mucho cuidado las opcio-

nes con las cuales operamos.

Según mi opinión entre todos los temas presentados 

en este artículo la horquilla es el factor más responsable 

de pérdidas frecuentes en el trading de opciones. ¿Por 

qué? En las figuras 1. y 2. compararemos los precios de 

opciones del subyacente SPDR S&P500 ETF (símbolo 

SPY) y de la acción de una compañía llamada Alliance 

Data System (símbolo ADS). Con intención he elegido 

dos subyacentes con precios similares (el SPY cotiza a 

213.56 USD mientras que el ADS a 209.13 USD), pero lo 

veremos con liquidez de opciones y horquillas muy dis-

tintas. 

¿Por qué tanta diferencia?
En pocas palabras es por la falta de liquidez en las opcio-

nes de ADS. Como lo podemos notar en la línea destaca-

da de la figura 2., el interés abierto de la opción Call strike 

210 es apenas 36 y el volumen de hoy 

es cero. Es una liquidez muy limitada 

a pesar que el subyacente mismo, la 

acción de ADS tiene un volumen dia-

rio alrededor de 700 000 unidades se-

gún el sitio web finviz – fuente: http://

finviz.com/quote.ashx?t=ADS. Mien-

tras tanto la liquidez de las opciones 

de SPY es enorme, generalmente en-

tre 10 y 50 miles en el interés abierto 

y el volumen diario es alto también, 

entre mil y cinco mil según la cadena 

visualizada en la gráfica 1. 

Ahora, supongamos que somos 

alcistas sobre el mercado y com-

pramos una opción Call de ambos subyacentes. Diga-

mos que el mercado va a nuestro favor, el SPY y el ADS 

también suben con un 5%. Esta es solo una suposición 

teórica y muy aproximada sin considerar factores adi-

cionales como la declinación del valor extrínseco o la 

volatilidad implícita. Entonces, digamos que ambas op-

ciones Call suben con un 20%. Con la opción Call de SPY 

seguramente tendríamos beneficio mientras que con la 

call de ADS de pronto solo alcanzaríamos el break even 

de la operativa.

La diferencia principal entre los subyacentes SPX y SPY es 

que el valor del fondo cotizado es el 10% del índex, es decir 

que mientras que el SPX cotiza por ejemplo a 2139 USD, el 

SPY a 213.90 USD. Otra diferencia es que el SPX es un ín-

dex, un indicador de movimiento de las 500 acciones prin-

cipales de EEUU es decir que no es un título de inversión 

que se negocia en la bolsa. Al contrario, el SPY es un acti-

vo subyacente muy líquido que se puede comprar o vender 

igual que cualquier otro fondo o acción. Es importante que 

entendamos la diferencia entre ellos porque hay varias es-

trategias de opciones que involucran posición larga o corta 

del subyacente como cobertura.

En cuanto a las opciones, el índex e igual el ETF ofre-

ce cadena de opciones muy liquida. El SPX (y sus opcio-

nes) son producto propio de la bolsa CBOE, mientras que 

las opciones del SPY están listadas en varias bolsas (NYSE, 

AMEX, Nasdaq, etc.) Otra diferencia es que las opciones 

del SPX son de tipo europeo, es decir que se pueden ejer-

cer sólo en el día de vencimiento. Por otra parte, las opcio-

nes del SPY son de tipo americano que se pueden ejercer 

en cualquier momento incluso antes del vencimiento. 

Opciones sobre SPX vs. SPY

La opción Call strike 214 (destacada con color amarillo) de vencimiento 16 de diciembre, 2016 cotiza lo siguien-
te: demanda 4.60, oferta 4.62. Entonces, si quisiéramos comprar esta opción pagaríamos 462 USD por ella y si 
la quisiéramos vender obtendríamos 460 USD por ella. La horquilla es apenas 2 USD. 

Fuente: Plataforma Trader´s Workstation (IB)

G1) Cadena de opciones del subyacentes SPY (SPDR S&P500 ETF)

http://finviz.com/quote.ashx?t=ADS.
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Además, es muy común que una operativa de opcio-

nes involucre varias entradas, salidas y ajustes. Así que 

la horquilla ancha nos va dañando el resultado final con 

cada ajuste o cambio añadido a la estructura original. 

La elección de subyacentes
Este punto está muy asociado con el anterior. Entre las 7 

000 acciones y ETFs que están listadas en las bolsas nor-

teamericanas más de 4 000 tienen opciones financieras 

también – fuente: www.finviz.com/screener/optionable. 

En realidad, solo la fracción de esos títulos de inversión 

es adecuada para el trading eficaz. El problema principal 

es la baja liquidez en opciones que resulta en horquillas 

anchas como lo hemos visto en el punto anterior. Pero 

esto no es todo. Muchos subyacentes aunque tengan su-

ficiente liquidez de opciones no se recomiendan por otras 

razones, por ejemplo la secuencia de strikes de 10 pun-

tos, así como lo hemos visto en la cadena del ADS donde 

los precios de ejercicios están listados así: 200, 210, 220, 

etc. Seguramente es posible operar con estas opciones 

también, pero el trading no será tan eficaz como con 

otros subyacentes con strikes más frecuentes. Como lo 

podemos observar en la figura 3., el fondo cotizado SPY 

ofrece precios de ejercicio desde medio punto: 209.50, 

210, 210.50, 211, etc. 

¿Cuáles subyacentes recomiendo
para el trading de opciones?
Esto es algo individual porque cada trader tiene su re-

ferencia personal, pero en la figura 3. comparto una 

lista de fondos cotizados, índices y acciones que son 

recomendables. La lista no está completa, es más que 

todo una guía cuya intención es explicar criterios se-

gún los cuales podemos identificar subyacentes favo-

rables para el trading de opciones. La interpretación es 

la siguiente:

Interés abierto (x 1 000) – en el in-

terés abierto (IA) muestro el número 

total de opciones abiertas sobre un 

subyacente (por ejemplo 30 000 uni-

dades). Es un indicador esencial que 

nos ayuda a encontrar subyacentes 

con opciones liquidas. Como regla 

general, recomiendo evitar las ac-

ciones/ETF/índices con IA bajo (unas 

cientas unidades o menos). Es prefe-

rible buscar subyacentes de IA con 

promedio mínimo de 1 000 opciones 

o más. Las acciones y fondos cotiza-

dos más líquidos tienen un IA entre 

diez hasta cien mil unidades, por ejemplo el SPY o el SPX 

entre 30 – 100 000. Entonces, según la liquidez estos dos 

subyacentes son muy recomendables para el trading de 

opciones. En el infobox hablo más sobre el SPY / SPX y la 

diferencia entre ellos.

Strikes – la densidad de los precios de ejercicios nos 

puede ayudar mucho no solo en la apertura del trade, 

sino que durante los ajustes también. Los fondos cotiza-

dos más líquidos (por ejemplo SPY, IWM, GLD) ofrecen 

strikes desde 0.5 puntos, es decir 201.50, 202, 202.50 etc. 

que resulta en operativas muy fluidas. Por esta y otras 

razones suelo recomendar a mis alumnos que empiecen 

con el subyacente SPY. 

Horquilla de precios – es la condición más importante 

como lo hemos visto anteriormente. Absolutamente evi-

temos las horquillas anchas porque muy probablemente 

nuestra operativa terminará con pérdida. Los subyacen-

tes más líquidos (los fondos mencionados en el punto 

anterior o las acciones como AAPL, GS, JPM, PEP, etc.) 

brindan excelentes horquillas de apenas 1 USD (0.01).  

Según estas tres condiciones podemos encontrar mu-

chos títulos de inversión, sean acciones o fondos que son 

adecuados para el trading de opciones (AMZN, FB, JPM, 

KO, MSFT y muchos más que no están en la lista). En caso 

que no estemos seguros con un nuevo subyacente, en la 

cadena de opciones podemos controlar el volumen diario 

y el interés abierto para tener una mejor idea sobre la 

liquidez.

Comisiones
Con la expansión de los brokers en línea las comisiones 

han bajado demasiado en los últimos 10 – 15 años. Hoy 

en día la compra o venta de una opción cuesta entre 0.75 

La opción Call strike 210 (destacada con color amarillo) vencimiento 16 de diciembre, 2016 cotiza lo siguiente: 
demanda 10.20, oferta 11.90, es decir que al comprar dicha opción deberíamos pagar 1 190 USD, mientras que 
al venderla obtendríamos 1 020 USD. La horquilla aquí es 170 USD. 

Fuente: Plataforma Trader´s Workstation (IB)

G2) Cadena de opciones del subyacente ADS (Alliance Data System)
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Afortunadamente hay varios brokers online que ofrecen 

servicio y plataforma de alta calidad sin ningún precio fijo 

por operativa.   

Conclusión
En este artículo hemos conocido tres conceptos, la hor-

quilla, la elección de los subyacentes y las comisiones. 

Cada uno es importante y tiene gran influencia a nuestra 

rentabilidad a largo plazo. La diferencia entre una ope-

rativa ganadora o perdedora es a veces un pequeño ele-

mento, una horquilla ancha, un subyacente mal elegido o 

una estructura de comisiones desfavorables. Como deci-

mos, la clave está en los detalles. «

y 1.50 USD dependiendo del bróker 

y el tipo de la cuenta (digamos que 

1 USD en promedio). No obstante, 

la gran mayoría de las estrategias de 

opciones involucra más que una sola 

opción. Por ejemplo, la iron condor 

es la combinación de dos opciones 

vendidas y dos compradas. Al iniciar 

esta operativa pagamos 4 USD en 

comisiones (contando con 1 USD por 

opción) que tal vez no suena mucho, 

pero si incluimos los ajustes y el cie-

rre ya podemos llegar a un coste sig-

nificativo que puede consumir hasta 

el 10 – 20% de nuestro beneficio po-

tencial. Fuera de eso, las comisiones 

son cobradas sea una operativa gana-

dora o perdedora, así que el tema de 

las comisiones es muy importante y a 

largo plazo puede influir muy negati-

vamente con nuestra rentabilidad.   

¿Cómo elegir un broker con
estructura de comisiones favorable? 
Igual que las horquillas, las comisio-

nes también hacen parte de este ne-

gocio. No las podemos evitar porque 

es imposible negociar en la bolsa sin 

un intermediario (que es el broker). 

No obstante, es posible mermar el 

daño de las comisiones a nuestro 

trading. El primer paso es elegir un 

broker que ofrece servicios y pre-

cios que encajan con nuestro estilo 

de trading. Antes de abrir cualquier 

cuenta de inversión es muy reco-

mendable estudiar detalladamente 

la fijación de los precios. Varios brokers ofrecen comi-

siones bajas, pero algunos lo combinan con tarifas fijas 

por cada operativa, por ejemplo 0.75 USD / cada opción 

+ 9.99 USD / cada trade. Es decir, si abrimos una posición 

con una sola opción, pagaremos 10.74 USD (0.75 + 9.99), 

con cinco opciones 13.74 USD (3.75 + 9.99) y con diez op-

ciones 17.49 USD (7.50 + 9.99). 

Es evidente que esta estructura de comisiones no fa-

vorece a los traders que suelen iniciar posiciones peque-

ñas (por ejemplo 1 – 2 opciones). Para estos traders mino-

ristas es más recomendable buscar brokers que cobran 

solo las comisiones sean un poco más altas, por ejemplo 

1.50 USD / cada opción, pero sin ningunas tarifas fijas. 

En esta lista aparecen varios fondos cotizados, índices y acciones que son adecuados para un trading eficaz 
con opciones. Están analizados según tres criterios básicos: el interés abierto (número de opciones abiertas 
sobre un subyacente, por ejemplo 30 000 unidades), densidad de strikes (por ejemplo 201.50, 202, 202.50, 
etc.) y la horquilla de precios (por ejemplo 0.01). Según estos tres criterios podemos identificar subyacentes 
adicionales también. 

Fuente: www.opcionmaestro.com

Subyacente Categorin
Interés abierto 
(x 1000)

Strikes
Horquilla de 
precios

SPY ETF 30 - 100 0.5 0.01

SPX Índex 30 - 100 5 0.70

IWM ETF 10 - 50 0.5 0.01

RUT Índex 2 - 5 5 0.30

QQQ ETF 10 - 70 0.5 0.01

GLD ETF 10 - 50 0.5 0.01

USO ETF 10 - 50 0.5 0.02

EEM ETF 10 - 150 0.5 0.01

VXX ETF 0.5 - 5 0.5 0.01

TLT ETF 1 - 20 0.5 0.05

FXE ETF 0.5 - 5 0.5 0.02

XLY ETF 0.2 - 4 0.5 0.03

XRT ETF 1 - 15 0.5 0.01

XLE ETF 1 - 15 0.5 0.01

AAPL Acción 30 - 120 5 0.01

AXP Acción 0.2 - 2 2.5 0.02

BA Acción 0.5 - 1 5 0.03

CVX Acción 1 - 50 5 0.05

GE Acción 5 - 30 1 0.07

GS Acción 2 - 6 5 0.05

MRK Acción 2 - 5 2.5 0.02

PEP Acción 5 - 20 5 0.01

PFE Acción 2 - 20 1 0.01

WMT Acción 1 - 15 2.5 0.01

T1) Lista de subyacentes adecuados para el trading de opciones

http://www.opcionmaestro.com/
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» Osciladores
Cualquier persona que utilice el análisis técnico estará 

familiarizada con los osciladores. Un oscilador trata de 

detectar una valoración (relativa) a corto plazo de la serie 

temporal subyacente. Casi todos los osciladores clásicos 

se dividen en 2 categorías: los osciladores de compresión 

de rango (como el Índice de Fuerza Relativa, RSI) que, en 

principio, intentar generar su gráfico en un rango fijo 

Parte 1: El indicador de valor chartmill

Redescubrimiento de los osciladores

Los osciladores nos prometen un método universal para evaluar los instrumentos financieros a corto plazo, 

identificando situaciones en las que el mercado está sobrevalorado y sobrecomprado o viceversa; es decir, 

cuando están infravalorados y sobrevendidos. Los osciladores clásicos añaden valor, pero parece que todos 

tienen los mismos inconvenientes, ciertas desventajas que se repiten y que trataremos de esbozar en esta 

serie de artículos.

como [0, 100] o [-1, 1], mientras que los osciladores de 

alisamiento (como la media móvil de convergente/diver-

gente, MACD) usan las Medias Móviles para deshacerse 

del ruido del mercado. Los osciladores de compresión de 

rango no nos dan más de lo que ya podemos ver mirando 

atentamente a la evolución del precio inicial. Sin embar-

go, tienen el problema de que cuasi se “pegan” demasia-

do tiempo. En su intento de mantener las tendencias de 

http://www.traders-mag.es/
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estime según el análisis fundamental, el valor futuro a 

corto plazo dependerá de la percepción de las personas 

que ven con precisión la acción del precio. Es decir, de 

El indicador de valor ChartMill existe debido a la estandarización estadística. La 
línea de consenso pivotando a través de las velas originales (1) se convierte en 
una línea recta (2), en donde cada vela conserva su distancia relativa de dicha 
línea. En el tercer paso (3), todos los puntos de datos se dividen por la volatilidad 
a corto plazo. El precio de cierre de las velas quedan de esta manera normaliza-
dos dando lugar al indicador de valor ChartMill. 

Fuente: www.chartmill.com 

G1) Formación del indicador

cualquier longitud dentro del mismo rango, las tenden-

cias se apiñan en las pequeñas zonas de sobrecompra o 

sobreventa.

En este caso, se generan señales de sobrecompra o 

sobreventa por periodos prolongados lo cual las hace in-

útiles, mientras que la tendencia, sin embargo, continúa. 

Los osciladores de alisamiento tienen el mismo problema 

de los tiempos de retardo al igual que las medias mó-

viles. Debido a que promedian, la señal llega a menudo 

tarde, cuando el movimiento ya está en pleno desarrollo. 

Una complicación adicional es que ambos tipos requie-

ren entradas de parámetros específicos, en los que tanto 

la subjetividad entra en juego en términos de su uso y 

su interpretación. El trader puede ser una victima fácil 

cuando las pruebas realizan los ajustes de las curvas de 

precios que apenas funciona bien a futuro. Después de 

esta descripción menos bella de los grupos indicadores 

más populares de análisis técnico hay que responder a la 

siguiente pregunta: ¿Podemos poner bajo control la de-

mora, el “apegamiento” y la subjetividad, de modo que, 

finalmente, aparezca un mejor oscilador? ¡La respuesta 

es sí!

Un valor generalmente aceptado
El valor real de un instrumento y su relación con el desa-

rrollo del movimiento es una cuestión de precios actua-

les y futuros. Los futuros movimientos son el resultado 

de la operativa de otras personas las cuales responden 

tras la ejecución de nuestra orden. Cada transacción es 

un acuerdo sobre un precio actual y al mismo tiempo un 

desacuerdo sobre el valor futuro. O como Warren Buffett 

dice: “El precio es lo que pagas, pero el valor es lo que tie-

ne.” Si determinamos el valor en base a las futuras tran-

sacciones no podremos conocerlo en el presente, en el 

que hacemos nuestro pedido. Sólo después, queda claro 

que nuestra posición comenzará a generar una ganancia 

o una pérdida. Aunque el valor futuro a largo plazo se 

Un oscilador trata de detectar una valoración (relativa)
a corto plazo de la serie temporal subyacente. 

http://www.chartmill.com/
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gue aumentando, la percepción va a cambiar a medida 

que las acciones se consideran demasiado caras. Enton-

ces, entra en juego la falacia por la que ahora se dará un 

contra-movimiento. Supongamos que la acción es cara. 

Nuestro oscilador debe tener un valor más alto. Pero ¿y 

si durante los 2 períodos siguientes, el precio permanece 

en este nuevo nivel más alto? Su primer pensamiento po-

dría ser que el oscilador debe permanecer en su nivel de 

lo que en realidad hacen muchos osciladores. La percep-

ción, sin embargo, cambia a medida 

que la acción se mantiene a precios 

algos llegándose a considerar como 

menos cara. Por lo tanto, cuando una 

acción se va al alza durante  el próxi-

mo período de 9 a 10 euros, la acción 

se encarece y un buen oscilador de-

bería alcanzar su punto máximo.

Pero cuando la acción se queda 

en los 10 euros, el oscilador debe 

comenzar a caer, porque después de 

un tiempo los 10 euros se correspon-

den con el consenso y por lo tanto no 

se considera que sea cara. Recorde-

mos que siempre estamos hablando 

aquí de períodos cortos de tiempo, 

es decir, de no más de unos pocos 

días. Sin embargo, como veremos, 

se pueden hacer buenas entradas 

en este marco temporal a muy cor-

to que se pueden utilizar para unir-

se a una tendencia en un período de 

tiempo más largo.

El indicador de valor ChartMill
Para lograr nuestro objetivo, usa-

remos un principio estadístico bien 

conocido. Utilizaremos el proceso 

de normalización para obtener una 

distribución estándar. La razón es 

la siguiente: En primer lugar, los 

personas que o bien acaban de operar o tengan la inten-

ción de hacerlo. Así que tenemos que construir nuestro 

oscilador de tal manera que se base en la premisa de que 

la percepción de la gente cambia según el movimiento de 

los precios.

A la vanguardia está la comparativa de los movimien-

tos sucesivos. Por ejemplo, si una vela es mayor que el 

anterior, la percepción lógica del observador es de que 

la acción se ha vuelto cara. Y si el precio de la acción si-

La figura 2 muestra el indicador de valor ChartMill en comparación con los osciladores clásicos MACD (supe-
rior sub gráfico) y RSI (inferior sub gráfico). Las marcas rojas indican las señales incorrectas o cuestionables, 
las marcas verdes las buenas señales. A primera vista, el indicador de valor ChartMill parece proporcionar 
señales más precisas y claras. 

Fuente: www.chartmill.com

G2) Ejemplo del indicador de valor ChartMill

Los osciladores de alisamiento tienen el mismo problema de
los tiempos de retardo al igual que las medias móviles.

http://www.traders-mag.es/
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dos por con un Rango Medio Verdadero (ATR) de 5 días, 

dividido por 5 (para ajustar la escala) a fi n de tener en 

cuenta la volatilidad (Figura 1).

En la Figura 2 que aparece a continuación se puede 

ver al indicador de valor ChartMill calculado en com-

paración con el oscilador MACD clásico (sub gráfi co 

superior) y el RSI (sub gráfi co inferior). Las marcas ro-

jas indican las señales incorrectas o cuestionables, las 

marcas verdes las buenas señales. A primera vista el 

indicador de valor ChartMill parece proporcionar seña-

les más precisas y claras. El indicador lo podemos ver 

en www.chartmill.com. «

Dirk Vandycke

Dirk Vandycke ha estudiado los mercados de 
forma activa e independiente desde 1995 con 
un enfoque especial en el análisis técnico, la 
dinámica del mercado y el comportamiento fi nan-
ciero. Escribe regularmente artículos y desarrolla 
software parcialmente disponible en el sitio web 
en co-propiedad www.chartmill.com. Es profesor 
de desarrollo de software y estadísticas en una 
universidad belga.

  dirk@monest.net

Dirk Vandycke

Dirk Vandycke ha estudiado los mercados de 
forma activa e independiente desde 1995 con 
un enfoque especial en el análisis técnico, la 
dinámica del mercado y el comportamiento fi nan-
ciero. Escribe regularmente artículos y desarrolla 
software parcialmente disponible en el sitio web 
en co-propiedad www.chartmill.com. Es profesor 
de desarrollo de software y estadísticas en una 
universidad belga.

precios absolutos no signifi can nada. Tenemos que po-

nerlos en relación a los precios más recientes. En se-

gundo lugar, los diferentes mercados tienen diferente 

volatilidad. Un cambio en el precio de un euro signifi ca 

una mayor volatilidad en una participación de 5 euros 

que en una de 50 euros. Además, las series temporales 

fi nancieras no muestran una distribución normal. Pero 

hay que buscar una característica que tenga una distri-

bución normal, para planifi car el análisis estadístico. Por 

último, queremos tener un oscilador que no tenga nin-

guna demora, no “stick” y no tenga subjetividad en su 

defi nición o interpretación. En primer lugar, se establece 

un consenso de 5 días. Para ello, se utiliza la sección 

deslizante de 5 días de la gama media de cada período, 

es decir, (High + Low) / 2.

A continuación, se le resta el valor de consenso de 

los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre (OHLC). 

Para comprenderlo mejor, imagínese, ponemos en am-

bos extremos de la línea de consenso que se balancea a 

través de precios (vea más arriba la imagen 1), tal que sea 

una línea recta, mientras que todas las velas mantienen 

su posición relativa con respecto a esta línea (Figura 1 en 

medio). Finalmente, dividimos todos datos OHLC, ajusta-

http://www.chartmill.com/
http://www.chartmill.com/
mailto:dirk@monest.net
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El Código de Wall Street

» Ciudad de nacimiento: Valencia 

» Hobbies: Navegar, leer y pasear. 

» Estilo de trading: SInversor de medio/largo plazo

» Sitio web: esBolsa.com

» Blog: losmercadosfi nancieros.es

» Twitter: @RicardoesBolsa

Ricardo González

Inversor y gestor con dilatada experiencia en los mercados. Actualmente operador y 

estratega de Fondos de Inversión internacionales. Director general de esBolsa y autor 

del libro “El Código de Wall Street”

» TRADERS :́ ¿En qué momento se decidió por una carrera 
como inversor y se dedicó totalmente a los mercados?
González: Los mercados dejaron de ser un hobby para 

ser algo más en el momento en que entendí que “el tru-

co” en este negocio está en encontrar un método esta-

dísticamente rentable, que se adapte a tu personalidad. 

A partir de ese momento el trabajo consiste en seguir el 

método (o métodos) a rajatabla. Justo en ese momento 

es cuando dejas de lado lo que en un principio es un ho-

bby y empiezas a hacer las cosas como un profesional, 

cuando afrontas el mercado de forma sistemática, con 

unas reglas defi nidas y con disciplina.

No hay que olvidar nunca que el que gana dinero es el 

método de inversión y, nosotros, como operadores, sim-

plemente nos benefi ciamos de él.

TRADERS :́ ¿Cuál es su historial profesional y educativo? 
González: Pues me debo de remontar al 2002. Me lancé 

a los mercados sin tener ni idea de ellos y pensando que 

era “dinero fácil”: operé en corto plazo y evidentemente 

perdí dinero... así que decidí desarrollar medidas que me 

permitieran cortar esas pérdidas y mejorar mis ganan-

cias. Por entonces una amiga me regaló el libro de Stan 

Weinstein “Los Secretos para ganar dinero en Mercados 

Alcistas y Bajistas”. Todavía recuerdo cuando terminé de 

leérmelo y empecé a operar con sencillos gráfi cos sema-

nales, únicamente con una MM30 y poco más, ¡no dispo-

nía ni siquiera del RSCMansfi eld! un indicador que ahora 

es vital para mí. Éste fue un punto de infl exión ya que a 

partir de ahí fui invirtiendo con cierto éxito y mejorando 

poco a poco.

Desde el principio descubrí que la formación bursá-

til a la hora de invertir es imprescindible. La Bolsa es un 

juego matemático y debía tener una metodología que 

fuese matemáticamente rentable. Hay que ser muy dis-

ciplinado y seguir unas pautas muy estrictas si se quiere 

ser un buen inversor. Así que me puse a investigar cuáles 

podrían ser mis estrategias ganadoras, qué herramientas 

http://www.traders-mag.es/
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Lo importante, lo que falta a estos inversores,
es saber qué hacer en cada momento. 

de inversión eran las que a mí me valían y cuáles no me 

servían para nada. Aprendí a analizar gráficos y el porqué 

sucedían determinados movimientos en ellos. Yo soy un 

autodidacta y para ello me leí cientos de libros financie-

ros (muy pocos útiles por cierto), y sobretodo blogs nor-

teamericanos relacionados con los mercados: la cultura 

inversora de allí está muchísimo más desarrollada que 

en España, y se aprende mucho leyendo este tipo de con-

tenidos... 

Poco a poco mi forma de estudiar el mercado derivó 

al análisis algorítmico. Un tipo de operativa que ya es una 

realidad y que actualmente mueve más del 80% del volu-

men total en los mercados financieros. 

Con este tipo de programas no sólo consigo liberar 

mi operativa de cualquier sensación emocional, también 

empleo el uso de estas novedosas herramientas para ras-

trear todas las semanas los mercados internacionales en 

busca de oportunidades claras de compra o venta. Ya no 

existen límites o fronteras a los que no pueda acceder. 

Con sólo un clic de ratón estos programas rastrean mi-

les y miles de valores, alrededor de todo el mundo, para 

únicamente mostrarme los que cumplan los criterios que 

yo elija.

En 2013 di el paso a la gestión profesional de fondos 

de inversión de renta variable internacional a través de 

sociedades de valores. 

Como ves, desde los inicios en los que operaba con 

una línea MM30 y el volumen, hasta la actualidad, con 

los más avanzados software de análisis, las mejoras son 

notables. Estas mejoras son fruto del trabajo diario y del 

énfasis de aprendizaje que mantengo desde el primer día. 

Gracias a este trabajo hoy estoy aquí escribiendo y dis-

frutando de lo que me gusta: la bolsa.

TRADERS :́ ¿Cómo surgió la alianza con esbolsa? 
González: Los inversores no tenían ni idea de cómo 

afrontar el mercado, iban y compraban o vendían de for-

ma aleatoria, sin un criterio preestablecido. Entonces, 

creamos esBolsa porque como inversor y gestor yo sigo 

un método de inversión a medio plazo muy definido para 

sacar partido a los mercados, y juntarnos todos en una 

comunidad podía contribuir a que los inversores también 

lo aprendieran.

Así, abandonaban la aleatoriedad que muchos de 

ellos estaban utilizando y aprendían una metodología de 

inversión rentable en el medio plazo que les hiciera ganar 

dinero. De esta forma, saben en todo momento qué com-

prar, qué no comprar y, también, cuándo vender, que es 

muy importante.

 

TRADERS :́ ¿Qué superó, o a qué renunció, para tener éxito? 
¿Pagó algún un precio?
González: El mundo de los mercados es algo que me apa-

siona. Me siento afortunado por poder trabajar en algo 

que me encanta. Obviamente he tenido que invertir (y 

sigo haciéndolo) muchísimas horas de estudio del mer-

cado, pero como es algo que me gusta, no lo considero 

ningún sacrificio. 

Reconozco que más de una noche me he quedado de-

sarrollando alguna estrategia y cuando me di cuenta ya 

estaba amaneciendo. 

TRADERS :́ ¿Cuál es el principal error que cometen los 
principiantes respecto a los profesionales? 
González: Pensar que es “dinero fácil”. Realmente cómo 

invertir en bolsa de forma exitosa o cómo sacar partido 

de los ahorros es algo que muchos principiantes desco-

nocen. Entran a los mercados por fantasías que leen en 

la red o por otro tipo de motivos no definidos, y operan y 

compran sin ningún criterio, con aleatoriedad.

Lo importante, lo que falta a estos inversores, es sa-

ber qué hacer en cada momento. El mercado es implaca-

ble, por lo que es necesario tener una estrategia muy de-

finida, que marque el camino a seguir, pase lo que pase. 

Las situaciones emocionales que se dan en los mercados 

pueden pasar factura, crear volatilidad al inversor y ha-

cerle tomar decisiones equivocadas.

 

TRADERS :́ ¿Cuál es su rutina típica de trading? 
González: Mi operativa es en escala semanal, por lo que 

espero la llegada de los fines de semana para descargar 

todos los datos de cotizaciones y lanzar los robots ras-

treadores (desarrollados en esBolsa y que compartimos 

con todos los miembros) para que rastreen los mercados 

y me indiquen los valores que cumplen los patrones téc-

nicos que yo exijo para invertir. Una vez los robots me 
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devuelven el listado de los valores que cumplen los cri-

terios, selecciono personalmente los valores en los que 

tomaré posiciones.

Además también los fines de semana es el momen-

to de actualizar los stops de seguimiento. A medida que 

un valor se mueve en la dirección deseada, nuestro stop 

acompaña al precio.

Por tanto, siempre tomo las decisiones de inversión 

cuando el mercado está cerrado. Los fines de semana 

una vez estudiadas las entradas y los stops, introduzco 

las órdenes en la plataforma y dejo que el mercado siga 

su camino entre semana. Si se ejecutan las órdenes de 

entrada, al fin de semana siguiente reviso si corresponde 

actualizar su stop, y buscamos nuevas entradas para la 

semana siguiente. Esa es mi rutina.

TRADERS :́ ¿Cómo encuentra las oportunidades de trading?
González: Me gusta operar a medio plazo en los merca-

dos que mejor lo estén haciendo en cada momento. Soy 

un inversor paciente que busca sacar tajada de las ten-

dencias de los productos líderes, así que opero en todo lo 

que me pueda dar beneficios en el medio plazo, tanto al 

alza como a la baja, siempre siguiendo la tendencia glo-

bal. 

Para ello dentro de esBolsa.com nuestros usuarios 

disponen de herramientas de inversión como los escáner 

especializados en buscar valores que cumplen todos los 

requisitos que exigimos para invertir tanto al alza como 

también (por qué no si el mercado lo requiere) para bus-

car posiciones bajistas.

TRADERS :́ Ud. también ha publicado un libro
González: Efectivamente, hace algún tiempo me mar-

qué como objetivo crear el libro que me hubiera gustado 

leer al principio de mi carrera como inversor bursátil. Es 

cierto que existe mucha información sobre esta materia, 

pero muy poca realmente útil para un inversor novel. 

De ahí nace “El Código de Wall Street” con el propó-

sito de enseñar al inexperto inversor a destacar y descu-

brir lo indispensable para percatarse de los indicios nece-

sarios que convierten la inversión en éxito.

Para sacar rendimiento de los mercados no es ne-

cesario pasarse el día delante de la pantalla, ¡hay que 

quitarse ese cliché de la cabeza! Con este libro muestro 

una operativa de medio plazo que enseña a leer los mo-

vimientos del mercado a medio plazo sacando provecho 

de los movimientos bursátiles de forma lógica y racional, 

manteniendo siempre los riesgos controlados. Controlar 

el riesgo es una parte fundamental en el camino hacia el 

éxito, también es importante encontrar las opciones de 

inversión más interesantes, y explico en detalle cuándo 

comprarlas y también cuándo y cómo venderlas.

Al terminar el libro, el inversor entiende y sabe eje-

cutar las técnicas de inversión que los profesionales del 

negocio empleamos, convirtiéndose así en un inversor 

que abandona la suerte a la que se ciñen los inversores 

inexpertos y se acerca a la operativa metódica y discipli-

nada que llevamos a cabo los profesionales. 

TRADERS :́ Una vez que tiene una posición, ¿cuáles son los 
factores que tiene en cuenta para aumentar o reducir el 
tamaño de la posición?
González: Nosotros utilizamos una metodología seguido-

ra de tendencia. Esto significa que entramos en un activo 

que está en clara tendencia y solo salimos de él cuando 

existe un riesgo creciente de que dicha tendencia llegue 

a su fin. 

Nuestro stop de salida es de seguimiento, es decir, sigue 

el precio a una distancia prudencial, dejando que la ten-

dencia se desarrolle (con sus vaivenes característicos) 

ejecutándose la salida en el momento en que aumente el 

riesgo de que la tendencia que beneficia nuestros intere-

ses llega a su fin. 

Para incrementar nuestra exposición lo que buscamos 

es lo mejor de lo mejor. Esto es, analizamos los mercados 

y sectores que mejor están funcionando en el mundo, y 

una vez localizados tomamos posiciones en los valores 

que más destacan dentro de esos sectores y mercados. 

Nunca invertimos en mercados o sectores con mal 

comportamiento. Invertir en activos mediocres conlleva 

casi irremediablemente en resultados mediocres. Por 

desgracia, en los últimos meses el mercado bursátil es-

pañol es uno de los peores del mundo, lastrado por el 

sector bancario (uno de los peores sectores ahora mismo 

en Europa).

  

TRADERS :́ ¿Qué experiencia o historia extraordinaria tuvo 
en el pasado, de la que aprendió mucho de ella y que pueda 
compartir con nosotros?
González: Una de las experiencias que más me ha marca-

do fue lo que sucedió en Banco de Valencia en 2008 (soy 

valenciano y la situación de este banco me pillaba muy 

de cerca). En aquel año, con frecuencia llamaban desde 

el banco a familiares y amigos (y miles de personas más) 

ofreciéndoles títulos del propio Banco. Argumentaban 

que sus acciones estaban muy “baratas”, que tenían los 

mismos precios desde hacía 10 años y que era una autén-

tica ganga.

La gente que me rodea y que sabe que me dedico 

a los mercados me preguntó por dicha ganga. Al revi-
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sar el gráfi co de cotizaciones de las acciones de Banco, 

todo lo que veía era miseria. Una clara tendencia hacia 

la depreciación que no apuntaba nada bueno para sus 

inversores, por lo que desaconsejé totalmente cualquier 

compra por muchas maravillas que contasen desde el 

propio banco.

Hubo gente que hizo caso (por suerte) y otra que no, 

escudándose en “conocer al director de la ofi cina de toda 

la vida”. Meses más tarde los títulos del banco valían CERO. 

Hay que tomar nota de esto. Por mucho que nos digan 

que un valor es sólido o una auténtica ganga, nuestras 

inversiones nunca deben ir contra la tendencia. Si la ten-

dencia es bajista, por mil maravillas que nos cuenten (y 

lo sólido que parezca un valor), dicho valor no será apto 

para la inversión.

TRADERS :́ ¿Recuerda algunas operaciones o estados ex-
cepcionales del mercado en el pasado en donde obtuvo una 
gran ganancia o una gran pérdida?, ¿qué le hizo parecer 
que eran excepcionales?
González: Sí, por ejemplo el 6 de Mayo de 2010 en uno 

de los fl ash crash más grandes experimentados hasta 

el momento. En tan solo décimas de segundo el mer-

cado se llevó por delante benefi cios obtenidos durante 

meses. Cuando hay un revés de estas circunstancias, te 

das cuenta de la importancia que tiene el control del ries-

go en las inversiones. Un exceso de apalancamiento en 

aquellas fechas supuso la quiebra de cuentas de miles de 

inversores. 

Gracias al correcto control del riesgo nosotros logra-

mos salir sin grandes daños (“sólo” perdimos el benefi -

cio obtenido en los 5 primeros meses del año), pero mu-

chísimos inversores que no le dieron la importancia que 

merece el control de riesgo no pudieron seguir operando, 

ya que sus cuentas quedaron a cero.

El control del riesgo en las inversiones es, sin nin-

guna duda, una las partes más aburridas de un plan de 

inversión, pero debemos de entender que el control del 

riesgo en las inversiones es una parte fundamental para 

alcanzar el éxito, por ello en mi libro dedicamos un capí-

tulo íntegro a este aspecto.

Descuidar las reglas básicas de la gestión del riesgo 

signifi ca, invariablemente, poner en peligro el capital de 

inversión.

TRADERS :́ ¿Qué recomienda a los nuevos traders e inver-
sores para empezar?
González: Formación, paciencia y disciplina. El dinero no 

crece en los árboles y meterse en los mercados fi nancie-

ros tiene “su precio”. No podemos ir a lo loco. Necesi-

tamos una estabilidad tanto emocional como fi nanciera 

para estar y permanecer en este fabuloso mundo bursátil. 

Lo que siempre tienen que tener en cuenta es que 

para sacar partido de los mercados hay que invertir en 

los que mejor funcionen. Uno de los errores caracterís-

ticos de los inversores es tratar de entrar en mercados o 

activos que ellos consideran que están baratos porque 

han caído mucho. Pero lo cierto es que los que han caído 

o están bajistas son activos que están haciendo perder 

dinero y si nos unimos a ellos terminaremos también no-

sotros perdiendo dinero.

Por lo tanto, hay que cambiar el chip en los mercados 

e invertir en aquellos activos que mejor lo están hacien-

do. El mejor consejo que se puede dar a los inversores es 

que se fi jen en aquellos mercados que, además de subir, 

lo hagan a un ritmo superior a la media. 

Para invertir debemos de tener un método que se 

adapte a nuestra personalidad, dicho método debe de 

ser robusto, claro y rentable, a partir de ahí debemos ser 

emocionalmente inteligentes para poder seguir las reglas 

de nuestro sistema y disfrutar de nuestras inversiones. 

Por último, hay que huir de los cantos de sirena, nadie 

tiene el Santo Grial de la Bolsa. ¡Eso no existe! Huid de 

aquellos que os dicen que con su curso de tres días de 

5.000 € vais a ganar 100.000 € en dos meses. ¡Eso no 

existe! Recordad que los errores los pagáis con vuestra 

cartera. «

Autor: Ricardo González

Editorial: esBolsa 

ISBN: 978-84-608-4155-5

Fecha de publicación: Enero 2016

Precio: 45 € 

EL CÓDIGO DE WALLST

existe! Recordad que los errores los pagáis con vuestra 

cartera. «
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Cualquiera puede operar con opciones

Tom Sosnoff

Tom Sosnoff es un trader de opciones y también un empre-

sario reconocido. Ha co-fundado la agencia de bolsa estado-

unidense Thinkorswim y la plataforma Tastytrade y puso en 

marcha la plataforma de formación y trading www.Dough.

com. Es un gran defensor de la operativa con opciones 

como parte de las estrategias de inversión de los inversores 

privados. Continúa con esta misión a través de Tastytrade, 

donde ha co-producido muchos videos de formación para los 

traders para todos los niveles de experiencia. Opera acti-

vamente con opciones y tiene a menudo varios cientos de 

posiciones. Marko GRANITZ lo entrevistó por Skype y habló 

con él acerca de su fi losofía de trading y el valor añadido de 

sus estrategias de venta de opciones.

» TRADERS :́ Sr. Sosnoff, usted es un trader de opciones. 
¿Podría describirnos brevemente sus inicios?
Sosnoff: Eso ocurrió ya hace mucho tiempo. Tenía 23 

años de edad. Prácticamente fue la primera vez que tuve 

la oportunidad real de hacer trading. Todas las personas 

con las que tenía relación en ese momento operaban con 

opciones, así que era obvio que yo también lo tenía que 

hacer. Si mis compañeros hubiesen negociado acciones 

o futuros, yo también sería trader de acciones o futuros. 

No sabía en aquel entonces todo lo que debía saber. Por 

otro lado, también he pasado algún tiempo operando ac-

ciones y futuros, pero el núcleo de mi actividad ha sido, 

y será, la operativa con opciones. De todos modos, me 

compré un sitio en el parqué del Chicago Board Options 

Exchange (CBOE). Los sitios eran entonces más baratos 

que los de los futuros.

TRADERS :́ ¿Cuál es la principal ventaja de operar con 
opciones en comparación con otros instrumentos?
Sosnoff: Las opciones son herramientas estratégicas 

muy interesantes las cuales pueden ser comercializadas 

de forma activa y con las que se puede obtener una ven-

taja competitiva en el mercado. Puedo estar equivocado 

al operar opciones y aún ganar dinero. El principio básico 

que hace que las opciones sean tan atractivas es su valor 

implícito, con el que se puede maniobrar perfectamente. 

En mi opinión, ningún otro instrumento ofrece estas ca-

racterísticas ventajosas.

TRADERS :́ Hay varios tipos de opciones como las opciones 
semanales, mensuales y a largo plazo (LEAPs). ¿Cuáles son 
sus favoritas?
Sosnoff: Siendo honesto, para mi todas las opciones son 

las mismas. Ya sean semanales, mensuales o a largo pla-

zo. Y no me importa si son opciones sobre acciones o 

futuros de opciones. Por supuesto, hay diferencias en los 

vencimientos, pero el principio básico es siempre el mis-

mo.

TRADERS :́ Desde Tastytrade se investiga y proporciona las 
estadísticas a operadores privados para que estén prepa-
rados para operar con opciones. ¿Qué hace de su enfoque 
algo tan especial?
Sosnoff: Todo lo que hacemos demás. No nos fi jamos 

en las noticias, macro o análisis técnico. En mi opinión 

los movimientos de los precios en los mercados son una 

construcción aleatoria. Por otra parte, estoy convencido 

de que los medios fi nancieros tradicionales son una bro-

ma total y no proporcionan valor. Así que éstas son las 

principales líneas que nos empujan desde el fondo de 
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nuestra mente. Tastytrade es un grupo de reflexión (think 

tank) para los inversores privados. Por supuesto, los tra-

ders y los traders institucionales de fondos de cobertura 

utilizan nuestras ideas. Sin embargo, su uso está dirigido 

principalmente a los traders privados que quieren tomar 

buenas decisiones por cuenta propia. Analizamos y ac-

tuamos estratégicamente con una base estadísticamente 

probada. Ofrecemos contenido real y no sólo opiniones, 

que suele ser con lo que se rellena todo el soporte finan-

ciero.

TRADERS :́ ¿Qué se hace para obtener una ventaja competi-
tiva en el mercado?
Sosnoff: El total de nuestras operativas es como un jue-

go de suma cero. Pero usted podría obtener una ventaja 

competitiva como trader privado. El primer paso es ope-

rar opciones. Lo que quiero decir es que hay que vender 

opciones de compra y venta, centrarnos en la venta de 

opciones y no en su compra, que es lo que la mayoría de 

los principiantes harían. Con ello, aumento mi tasa de 

éxito. Por ejemplo, al vender unas opciones de compra 

que expiran sin valor con una probabilidad del 70%. Al 

vender opciones, el valor temporal está constantemente 

a nuestro favor, haciendo así que los movimientos late-

rales nos sean rentables. El segundo paso es limitar el 

potencial de crecimiento de las operaciones. Esto puede 

sonar extraño, pero es por una buena razón: La mayoría 

de las operaciones no lograrán un home run. En lugar 

de centrarse en una pequeña posibilidad de alcanzar 

un gran triunfo, es mejor centrarse en perseguir opera-

ciones con una mayor probabilidad de obtener una pe-

queña o moderada ganancia. Por lo tanto, nuestra tasa 

de éxito se eleva a alrededor del 80%. El tercer y último 

paso es gestionar el trading tan pronto como sea posi-

ble. Por lo tanto, cuando nuestra posición gane un 50%, 

la cerramos o la pasamos al siguiente tramo temporal 

para obtener primas adicionales. Un buen operador de 

opciones podría por lo tanto aumentar su tasa de éxito a 

aproximadamente un 90%.

TRADERS :́ Posteriormente discutiremos la transferencia 
de opciones a periodos posteriores. Pero antes, ¿podría 
darnos un ejemplo por el que limitemos el potencial de 
crecimiento?
Sosnoff: Sí, hay un ejemplo muy sencillo: las compras cu-

biertas. Si usted tiene acciones en su cuenta, podría ven-

der opciones de compra. A través de esta operación el 

potencial se limita a la parte superior, pero con las primas 

que ha ganado con la venta de opciones tiene un cojín por 

si baja y por lo tanto una mayor tasa de éxito.

TRADERS´ ‘: ¿Qué cree que es fundamental para operar con 
opciones y tener éxito?
Sosnoff: Debe ser capaz de pensar por sí mismo, tomar 

sus propias decisiones sobre los mercados y apren-

der cosas nuevas continuamente. Usted debe aprender 

cómo pensar contra mercado; es decir, cómo “pensar di-

ferente” lo cual funciona con respecto a la mayoría de los 

participantes del mercado. En la industria financiera, la 

mayoría actúa como si ellos supiesen más que el hom-

bre de la calle, pero ¡no es el caso! Algunos realmente 

pueden creer que ellos “saben” mucho del mercado. 

Pero en realidad nadie sabe nada. Los “expertos” utilizan 

su aparentemente posición, para vender sus productos 

y cobrar las comisiones. El rendimiento real descubre la 

verdad y revela que el largo plazo es a menudo bastante 

diferente de lo que los inversores han pensado de ante-

mano. El análisis técnico nos valdrá pues para limitar el 

potencial de crecimiento. Ya lo había mencionado antes. 

Rolling: transferencia de los contratos de opciones actua-

les, antes de que caduquen, a contratos con fechas poste-

riores.

Desviación estándar: la desviación del movimiento desde 

su valor medio.

Dentro del dinero: Opción que tiene un valor intrínseco 

mayor que cero.

En el dinero: Opción cuyo precio de ejercicio está cerca del 

precio actual del subyacente.

Fuera del dinero: una opción cuyo valor intrínseco es cero. 

El precio representa sólo el valor de la opción.

El valor intrínseco: es positivo, cuando el precio del sub-

yacente está en o por debajo del precio de ejercicio de la 

opción.

Griegas: ratios de sensibilidad de las opciones. Nos dan el 

cambio del precio la opción con respecto al cambio de los 

factores de riesgo.

Delta: La delta de una opción es una de sus griegas. Mide 

el factor por el que el valor teórico de una opción cambia 

cuando el precio del subyacente cambia un dólar hacia arri-

ba o abajo.

Volatilidad implícita: a futuro, la volatilidad esperada por 

los participantes del mercado durante un determinado pe-

ríodo.

Cobertura: La cobertura consiste en neutralizar una posi-

ción existente (por lo general frente a las pérdidas). Ello se 

realiza a través de diversos instrumentos, tales como futu-

ros, opciones o CFDs.

Términos importantes
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La razón más importante es, junto a la mayor probabili-

dad de éxito, reducir la base de costes mediante ingresos 

adicionales. Usted tiene que saber cómo operar y cómo 

se comportan las opciones al detalle. Por último, y por 

supuesto, usted tendrá que entender cómo y por qué una 

estrategia de negociación funciona y qué es lo que real-

mente importa de ella.

TRADERS :́ ¿Qué hace cuando una posición abierta se va 
contra de usted? ¿Cuándo y cómo limita sus pérdidas?
Sosnoff: Ajusto mis posiciones lo antes posible, como he 

descrito previamente. Pero también acepto las pérdidas. 

Lo que me protege es que por lo general opero sólo pe-

queñas posiciones. En general creo que las órdenes de 

stop son criminales. Son la principal razón por la que los 

traders privados pierden.

TRADERS :́ ¿Qué piensa del riesgo de cola, es decir, de los 
movimientos bruscos y repentinos de los precios y los hue-
cos en los precios, por ejemplo, en las acciones individua-
les? Por ejemplo, si hay escándalos u ofertas de adquisi-
ción (cuando el precio salta al alza). ¿No es muy arriesgada 
en este caso la venta de opciones de compra?
Sosnoff: Lo importante es operar con cantidades peque-

ñas. Es cierto que hay riesgos de cola; sin embargo, el 

que opera muchas posiciones pequeñas puede eludir así 

la mayor parte de los problemas. Si la posición es de-

masiado grande, podría perfectamente terminar en un 

desastre.

TRADERS :́ ¿Qué hace cuando todo el mercado se derrum-
ba? ¿Acepta las grandes pérdidas sin hacer nada?
Sosnoff: Cubro la cartera con futuros. Aparte de ello, mi 

cartera tiene siempre todos los elementos individuales 

con delta cero. Lo cual significa que tienden a tener más 

ganancias cuando los precios caen ligeramente o mo-

deradamente. Al mismo tiempo creo nuevas posiciones 

mientras los precios caen, porque la volatilidad aumenta 

y las condiciones generales de las ventas de opciones de 

compra mejoran.

TRADERS :́ ¿Se fija en los índices de volatilidad como el VIX?
Sosnoff: Lo importante es la figura llamada: “Rango IV”. 

Nos da el rango de la volatilidad implícita en compara-

ción con sigo misma. La cifra responde a la pregunta de 

si la volatilidad es alta o baja. Si es alta, nuestra probabi-

lidad de éxito con opciones a corto es mucho mayor que 

cuando el Rango IV es bajo (Figura 1).

TRADERS :́ ¿Cómo opera exactamente en este caso?
Sosnoff: Tenemos que saber que la volatilidad tiene una 

fuerte tendencia a la reversión a la media. La volatilidad, 

tarde o temprano, volverá a su me-

dia. Además, la volatilidad dismi-

nuye alrededor de dos tercios del 

tiempo. Por ello, se deduce que voy 

abriendo más opciones a corto cuan-

to más aumente la volatilidad y las 

cierro poco a poco cuando la volatili-

dad disminuye.

TRADERS :́ ¿Hay, en base a la estadís-
tica, una configuración “óptima” que 
se pueda recomendar?
Sosnoff: Sí. Es la que se da en las 

opciones que están a 45 días de su 

caducidad. Son ideales para entrar 

con una operación con opciones 

cubiertas. Es ideal en términos de 

alcanzar un mejor equilibrio entre el 

tiempo de caducidad y su riesgo. En 

cuanto a cuándo salir de ellas, reco-

miendo un precio objetivo de 50%. Si 

la opción pierde la mitad de su valor 

tras la venta, salga recomprando la 

posición.

Los movimientos no se distribuyen normalmente. Si ese fuera el caso, entonces el S&P500 debería moverse 
casi el 68 % del tiempo dentro de una desviación estándar. Pero de hecho, es el 84% del tiempo el que está 
en esta zona. En un ciclo de 45 días y con una distribución normal, se esperaría que el movimiento estuviese 
en el rango del 6,7%. De hecho, este rango es un promedio de solamente el 4%.

Fuente: www.tastytrade.com

G1) ¿Tiene memoria el mercado?

Ciclo de 45 días

Movimiento medio esperado 6,7%

Movimiento real promedio 4,0%
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TRADERS :́ ¿Se fija en las griegas?
Sosnoff: La más importante es la Delta. Mediante su valor 

me aseguro que los precios de ejercicio de las opciones 

tengan una Delta de alrededor de 35.

TRADERS :́ ¿Cómo ajusta una operación que no le sale 
según lo planeado?
Sosnoff: Primero voy del lado del mercado que no ha 

sido probado, con una opción de una alta delta (ver Figu-

ra 2). El segundo paso es traspasar todas las opciones al 

próximo mes, así como volver a ajustar la Delta. Además, 

llevo a cabo estas acciones de manera que no se requiera 

capital adicional.

TRADERS :́ ¿Qué pasa si el mercado sigue en contra de 
usted? … entonces … ¿qué hace?
Sosnoff: Lo llamo “invertirse”. Lo hago, por ejemplo, 

para reducir las pérdidas si un strangle a corto se vuelve 

demasiado contra mí (Un strangle corto es la venta si-

multánea de una opción de compra y venta ligeramente 

“fuera del dinero”  sobre el mismo subyacente y el mis-

mo vencimiento. Mire de nuevo la Figura 2. Si el mercado 

cae aún más, traspaso las opciones de compra vendidas 

hasta el momento en el que estén a un precio inferior a 

las de opciones de venta vendidas. Esto nos dará más 

tiempo hasta el vencimiento, momento en el cual cerraré  

la operación. Lo cual significa que ya no puedo evitar la 

pérdida, pero por lo menos la reduzco. Lo puedo hacer 

porque opero muchas posiciones pequeñas, y cualquiera 

de las operaciones por sí sola no tiene un gran peso so-

bre el total.

TRADERS :́ ¿Cuántas posiciones tiene ahora mismo?
Sosnoff: Actualmente tengo … tal vez 500 posiciones en 

80 valores diferentes. No todo el mundo tendrá una car-

tera tan amplia, sino más bien tendrá una sola operación, 

lo cual en principio, no tiene gran importancia. La idea es 

colocar muchas pequeñas operaciones en los subyacen-

tes no correlacionados, para que a largo plazo pueda be-

neficiarse de la ventaja estadística. Es importante siem-

pre que los instrumentos sean muy líquidos con objeto 

de que tengan un mínimo spread (ej.: un centavo).

TRADERS :́ ¿No es el coste demasiado alto para tantas 
posiciones?
Sosnoff: Todo lo contrario. Lo que es demasiado alto son 

los honorarios que se incluyen en cualquiera de los pro-

ductos financieros que se venden constantemente a los 

inversores particulares. El coste del trading con opciones 

es bajo, incluso si tienes muchas posiciones, siendo las 

horquillas por lo general sólo de un centavo. Estas son 

las condiciones perfectas para el trading. Lo sé, porque 

yo hago unas 10.000 operaciones al año. Incluso en las 

fases de mercado caótico como el Brexit fuimos extre-

madamente eficientes usando spreads reducidos y sin 

complicaciones. Todo lo demás, a parte del coste puro 

de la negociación, también es gratuito, la plataforma, los 

datos y la tecnología. En realidad, todo está ahí, pero la 

mayoría de la gente no puede hacer nada con ello, por-

que en ese momento les parece que nuestra la tecnología 

El análisis del S&P 500 de la Figura 1 también se aplica a otros índices de 
manera similar. Los movimientos son mucho más comunes dentro del rango 
esperado (medido en 45 días), de lo que se esperaría en base a una distribu-
ción normal. Por lo tanto, vale la pena vender opciones, ya que tienden a ser 
más caras.

Fuente: www.tastytrade.com

Proporción esperada del 
movimiento que se en-
cuentran dentro del rango 
esperado del movimiento 
de una desviación están-
dar (Movimiento implícito).

Dow Jones Russell 2000 Nasdaq

Esperado     68,30%

Actual 77% 82% 83%

T1) Rango del movimiento esperado 

Tom Sosnoff ha examinado durante el período comprendido entre 2005 y 2015, una 
estrategia concreta con opciones sobre el ETF S&P 500 (SPY). Las opciones con ven-
cimiento a 45 días se negociaron el primer día del mes. En cada caso, se vendió un 
strangle con una desviación estándar. Esto significa que se vendieron tanto opciones 
de compra como de venta con un delta de 16. La tabla muestra los resultados con 2 
estrategias diferentes de salida: En primer lugar, la salida se hizo a través de objeti-
vos de ganancias al llegar a la ganancia de capital del 50% (es decir, la recompra del 
50%, ver lado izquierdo), en segundo lugar manteniendo las operaciones hasta que 
la opción caducaba (lado derecho). Queda claro que el beneficio medio es mayor del 
74% en el método que usa objetivos de beneficios y que la tasa de éxito llega al 9%.

Fuente: www.tastytrade.com

50% del objetivo 
de beneficios

Mantenerla hasta que la 
opción caduque

Beneficio 5690$ 5553$

Número de opera-
ciones

84 84

Tasa de éxito 94% 85%

Periodo medio de 
permanencia

27 Tage 46 Tage

Ganancia Media 
diaria

2,49$ 1,43$

Pérdida Máx. -367$ -1857$

T2) Estrategia del vendedor de opciones en el S&P  
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ha superado sus propias capacida-

des. Los mercados ofrecen por así 

decirlo condiciones de trading per-

fectas, pero la gente carece de los 

conceptos básicos y la comprensión. 

Es exactamente aquí en donde que-

remos ofrecer nuestra ayuda a los 

inversores privados.

TRADERS :́ ¿Sólo opera en los merca-
dos de opciones de Estados Unidos?
Sosnoff: Por desgracia, sí. Es el único 

mercado del mundo verdaderamen-

te líquido. Muchos otros países no 

tienen un derivado tan líquido como 

el nuestro, aunque sería factible.

TRADERS :́ ¿Qué opinas? ¿Es la macro 
la que hace que las opciones de tra-
ding funcionen de forma rentable?
Sosnoff: Una de las principales razo-

nes es el miedo al mercado, el cual 

tiene un precio demasiado alto. Mu-

chos participantes del mercado se 

aseguran a sí mismos, por ejemplo, 

por temor a un crac mediante la ven-

ta de opciones de compra y con ello 

impulsan las primas al alza. Estas 

primas se pueden recibir al cubrir las 

ventas. Pero ello, por sí solo, no es 

suficiente. Todo lo necesario es ac-

tuar de manera estratégica y obtener 

una ventaja estadística.

Figura 2 (parte superior) muestra la situación inicial. Abrimos un ejemplar strangle corto en el subyacente 
XYZ. Un Strangle corto es la venta y compra simultánea de opciones ligeramente “fuera del dinero” sobre el 
mismo subyacente y con el mismo vencimiento. En el ejemplo, tenemos una venta de una opción de compra 
con un precio de ejercicio de 212 dólares y una venta de una opción de venta a un precio de ejercicio a 196 
dólares (gráfico superior). Supongamos que el mercado cae y alcanza el precio de ejercicio de la opción de 
venta vendida. Tendremos una pérdida, ya que se podría materializar en dinero. Una forma de compensar, es 
rolando las no probadas, en este caso las compras. Recompramos la opción de compra vendida a 212 dólares 
y abrimos una nueva más profunda, con precio de ejercicio de 201 dólares (gráfico inferior), lo que nos aporta 
un nuevo ingreso por las primas. Este paso aumenta la tasa de éxito a largo plazo con opciones.

Fuente: www.tastytrade.com

B2) Rolando las operaciones con opciones no probadas

Algunos realmente pueden creer que 
ellos “saben” mucho del mercado. 
Pero en realidad nadie sabe nada. 

http://www.traders-mag.es/
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Entrevista: Steve Burns
Steve Burns lleva operando unos 20 años. Se ha labrado un 
nombre por sí mismo en los EE.UU. a través de los canales 
de los medios sociales. Steve es el autor de varios libros y 
administra el sitio web www.NewTraderU.com junto a su 
esposa Holly Burns. Allí ayuda a progresar a los nuevos tra-
ders mediante sus publicaciones periódicas. Marko Gränitz 
habló con él acerca de su enfoque de trading.

El 1x1 del análisis tendencial de éxito
La abrumadora mayoría de los traders se describen a sí mis-
mos como “seguidores de tendencia”. Al hacerlo, muchos 
traders tienen a menudo problemas. Sin embargo, el trader se 
benefi cia no sólo de reconocer la dirección de la tendencia del 
mercado, sino también de saber cuándo un mercado se puede 
mover dinámicamente o cuándo debe esperar. En la historia de 
nuestra portada, aprenderá a reconocer este comportamiento.

Avánce de la próxima edición

TRADERS :́ ¿Sólo tiene posiciones vendidas en opciones?
Sosnoff: Al menos el 95% de mis operaciones se basan en 

la venta de opciones, por lo que puedo benefi ciarme de 

todo el tiempo hasta su caducidad. En mi opinión es casi 

imposible ganar dinero de forma permanente con com-

pras normales de opciones a largo o a corto. Por lo tanto, 

los operadores privados deben negociar estrategias con 

opciones simples, que tengan un efecto positivo con el 

paso del tiempo. Las estrategias por sí mismas pueden 

ser simples, lo importante es estar del lado adecuado.

TRADERS :́ Algunos TRADERS´ aún operan comprando 
opciones. ¿Tiene sentido, por ejemplo, comprar opciones 
“dentro del dinero” como forma alternativa a la renta 
variable?
Sosnoff: Yo sé que algunos traders lo hacen para pagar 

menos capital que por las acciones. Pero es inútil. La 

principal razón en contra de ello es la falta de liquidez en 

las opciones que están bien “dentro del dinero”. Debido 

a esta característica el margen de compra/venta, es decir, 

la oferta y demanda, es demasiado amplio.

TRADERS :́ ¿Cómo se vería usando otros instrumentos y 
mercados, futuros, acciones, divisas?
Sosnoff: Creo que es casi imposible obtener de forma 

permanente dinero con los futuros de forma direccional 

o mediante la inversión del capital. En cuanto a la com-

praventa de divisas direccional, yo diría que aún está más 

claro: Es absolutamente imposible ser rentable a largo 

plazo.

TRADERS :́ ¿Qué piensa usted acerca de la inversión a 
largo plazo con acciones y ETFs?
Sosnoff: No pienso mucho en ello. Ni en la inversión a 

largo plazo, ni en los instrumentos pasivos. Para mí la in-

versión pasiva es uno de los mayores problemas de la in-

dustria fi nanciera. Incluso creo que los productos pasivos 

y la inversión a largo plazo son las razones por las que 

muchas personas no están bien informadas acerca de los 

asuntos fi nancieros. 

Entrevista realizada

por Marko Gränitz. «

http://ee.uu/
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Menos es más
» El trader profesional sólo comete nuevos errores. 

El necio repite sus propios errores una y otra vez. El 

perezoso y el cobarde no cometen errores. (Oscar Wilde)

Los errores se consideran a menudo como algo 

muy negativo. Pero en realidad son todo lo contrario. El 

“fracaso” de hoy es la “oportunidad” del mañana. Los 

traders de éxito viven una cultura de fallos positiva. 

Aprenden de sus errores y mejoran sus habilidades de 

forma continua en el trading. Esta evolución positiva 

es lo más importante en el trading y en la vida misma. 

Sin embargo, existe una idea equivocada: “Mucho me 

ayudaría mucho”.

Los mercados y sus horas operativas
Un punto crucial para tener éxito en el trading es hacer 

una buena elección de las pocas cosas importantes y de 

éxito. Debemos empezar con los mercados y productos 

que queramos operar. Los rendimientos de los distintos 

mercados se distribuyen de manera desigual. En 

general, sólo un pequeño porcentaje de acciones son las 

responsables del movimiento positivo o negativo en un 

índice. La mayoría de las acciones apenas se mueve. No 

importa si nos fijamos en el Nasdaq el DAX 100 o el Nikkei. 

Es mejor centrarse en las acciones con mucho movimiento. 

Por ejemplo, en un movimiento del DAX de menos del 

4,7% (a 04 de agosto del año 2016 desde el comienzo del 

año), Adidas sobresalía como la mejor acción con un 59% 

de beneficio mientras que el mayor Banco Alemán fue la 

peor de las acciones con un 48% de pérdidas.

Ya estamos viendo cuánto bien o mal nos podríamos 

hacer siguiendo una tendencia moderada de precios del 

DAX. Por otro lado, muchos traders operan el par EUR/

USD. Sin embargo, si analizamos su cambio diario y su 

fuerza tendencial, es mucho más fácil y más lucrativo 

operar el par de divisas JPY/USD. Por ello, concéntrese 

sólo en los pocos mercados que tengan las tendencias 

más grandes. Otro aspecto importante del trading es el 

tiempo de negociación. Los movimientos de los precios 

durante los diferentes períodos temporales también se 

distribuyen de manera desigual. Si miramos de nuevo a 

los movimientos del DAX veremos que los movimientos 

de los precios más importantes tienen lugar durante la 

primera hora de negociación entre las 09.00 y las 10.00 

AM. Lo mismo aplica a los mercados bursátiles de Estados 

Unidos, así el S&P500 se mueve más durante la primera 

hora de apertura, de 15:30 a 16:30. Si se centra en la 

apertura de los mercados, tendrá buenas oportunidades 

de operar a favor de la tendencia diaria. Tras las 2 primeras 

horas de negociación se producen a menudo movimientos 

puramente azarosos que acaban consumiéndose dado 

que no son grandes oportunidades de trading, los cuales 

pondrán a prueba sus nervios. Por lo tanto, mejor sería 

centrarse en operar sólo los mejores periodos.

Rituales diarios
Si ya ha seleccionado los mercados que desea operar, 

entonces deberá mantenerse en ellos. Se debe convertir en 

un especialista absoluto de sus mercados. Tómese todos 

los días un rato libre para sí mismo y prepárese siempre de 

la misma manera. Haga trading siempre durante los mismos 

períodos y use las mismas señales de trading. No empiece 

un minuto antes y no se detenga un minuto después. 

Mire todos los días los mismos gráficos, con los mismos 

indicadores y en el mismo orden. Revise cada mes la misma 

información, la que considere más importante. Analice sus 

errores una y otra vez usando la misma clasificación. ¿Le 

parece aburrido? Es importante no sobrecargar nuestro 

cerebro con demasiada información. Una información 

abrumadora no le proporcionará mayor seguridad, sino 

lo contrario. Al centrarse siempre en la misma operativa, 

su cerebro puede percibir cambios de forma mucho más 

fácil en el mercado de capitales. Cuanta menos información 

tenga (mercados, indicadores, mensajes) más fácil y 

más éxito tendrá. Preste atención a estas sugerencias y 

adhiérase a sus rituales; a partir de éste momento operar 

será tan sólo una rutina, como la de cepillarse los dientes 

diariamente. Por lo tanto, no lo olvide: menos es más. «

Jürgen Wunner  
Jürgen Wunner dirige Capital Market Analysis en RoboForex en Alemania, uno de los 

agentes de bolsa en línea líder en Europa de Forex y CFDs. El Sr. Wunner trabajó en 
empresas de inversión muy conocidas como gestor de carteras y ganó entre otros el 

premio a la sociedad gestora del año. Acualmente trabaja intensamente en el análisis 
técnico y la psicología de los mercados.

www.roboforex.de
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¿Aún no opera 
con Next 
Generation?

La operativa con CFDs, al ser productos complejos y apalancados, conlleva un nivel de riesgo elevado para su capital y usted 
puede incurrir en pérdidas que superen los fondos depositados. Es posible que estos productos no resulten adecuados para 
todos los inversores; por lo tanto, asegúrese de comprender plenamente los riesgos que implican, de hacer un seguimiento 
constante de la inversion y busque aesoramiento independiente en caso de ser necesario.

Su  
mejor 
opción

Elija CMC Markets y su potente plataforma de 
trading: opere de la mano de un bróker líder  

Expertos en CFDs y CFDs Forex

www.cmcmarkets.es 
911 140 701

http://www.cmcmarkets.es/
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