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Vuestro mentor personal para el Trading
„se está dando 

la vuelta, no te 

pongas nervioso“. 

¿Conoces esta frase?

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

Ioannis kantartzisIoannis kantartzis

» El análisis técnico es la herramienta más popular entre los traders. Existen 

cientos de indicadores que podemos aplicar a los precios para luego inter-

pretarlos. Aunque no se utilicen para obtener señales directas de trading, nos 

ofrecen una muy buena orientación para el trading.

Sin embargo, a menudo se critica a los indicadores por una razón prin-

cipal: son lentos, ya que utilizan una determinada cantidad de períodos de 

datos del pasado en su cálculo. Por ejemplo, el funcionamiento estándar del 

índice de fuerza relativa se calcula con una confi guración de 14 períodos. Por 

supuesto, dicho parámetro se puede cambiar a un valor 

más reducido para obtener señales “más rápidas”. Sin 

embargo, tocar dicho valor podría conducir a una dismi-

nución en la calidad de la señal y un aumento del “ruido” 

de los precios sin obtener una ventaja reconocible.

Otra posibilidad sería la de utilizar a los indicadores 

sólo como una guía mientras se toman las decisiones de 

trading en un gráfi co al “descubierto”. Los traders pue-

den obtener ayuda del análisis gráfi co clásico mediante 

las resistencias y soportes, líneas de tendencia y así su-

cesivamente. A primera vista, parecerá mostrarnos niveles importantes sin 

demora. Pero también aquí nos preguntaremos continuamente acerca de 

cuándo se romperá la marca de precio respectiva. Después de todo, también 

podría ser una falsa ruptura. Quizás la señalización rezagada de los indica-

dores no sea tan mala.

En última instancia, no importará qué instrumentos utilice para el trading 

ya que cada trader debe desarrollar su propia fi losofía. En todas partes existi-

rán retrasos excepto en los gráfi cos de tics, ya que se dan incluso en los grá-

fi cos de velas si usted es de los que interpreta las velas al fi nal de su periodo 

actual. El verdadero problema no son los indicadores rezagados. El objetivo 

fi nal de todas las técnicas e instrumentos de trading es siempre el mismo: 

una correcta interpretación. Lo cual se puede resolver en cualquier momento 

y en tiempo real. Éste es el verdadero desafío, no importa qué herramientas 

utilice. «

Buen Trading,

Ioannis Kantartzis  

TRADERS’ te llega de manera 

gratuita. Esto es posible gracias 

al apoyo que recibimos por par-

te de nuestros patrocinadores y 

anunciantes. Con lo cual, roga-

mos prestar atención a sus men-

sajes y ayudarles a desarrollar 

su negocio. Más aún agradece-

mos cualquier retroalimenta-

ción o comentario. Escríbenos a: 

info@traders-mag.es

La mayoría de la gente invierte el 
95% con los ojos y sólo el 5%

con la mente. A menudo compran
de manera emocional, en vez de

hacerlo racionalmente.

http://www.traders-mag.es/
mailto:info@traders-mag.es
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TRADERS :́ Usted es el fundador de un indicador 
(Investment Rate). ¿Nos podría contar de qué se trata?
Kee: Es un indicador de análisis demográfi co que mide la 

variación del nuevo dinero que entra en el mercado, pero 

también en la totalidad de la economía estadounidense 

en extensos períodos de tiempo. Después de estudiar la 

economía y lo que pasa en largos períodos de tiempo, 

referido a desde 1900 proyectando hasta 2040, he llegado 

a la conclusión de que la forma en que la gente invierte su 

dinero defi ne ampliamente los ciclos económicos. Por lo 

tanto, el indicador explicita ciclos económicos.

TRADERS :́ ¿Estamos al fi nal de un ciclo económico?
Kee: El punto álgido de infl exión en el ciclo económico, 

de acuerdo al indicador, tuvo lugar a fi nales de 2007. No 

obstante, algo más ha ocurrido desde entonces que ha 

encendido la demanda del ciclo natural de acuerdo a cómo 

lo presente el indicador, y se debe al estímulo monetario 

que ha entrado en la economía, que a su vez ha generado 

una nueva demanda contra natura. Como todos sabemos, 

ha habido acontecimientos recientes, como la política de 

estímulo por parte de la FOMC que se ha detenido. Como 

resultado del mismo, el indicador es probable que vuelva 

a los parámetros en los que debía estar. Debido al freno 

al estímulo tenemos elementos negativos que infl uyen en 

la liquidez por parte del gobierno. Creo fi rmemente que 

estamos en un momento de cambio que puede llevarnos de 

nuevo a los parámetros normales de demanda.

TRADERS :́ ¿Las políticas monetarias afectan el trading 
intradiario?
Kee: Los cambios en las políticas monetarias han añadido 

volatilidad. Desde mi punto de vista creo que es muy 

benefi cioso para el intradía u operaciones de corto plazo. 

Necesitamos volatilidad. No queremos que el mercado 

vaya en una sola dirección mientras operamos. En cambio, 

la volatilidad nos da un plus extra de posibilidades. 

Puesto que estoy a favor del intradía más que del swing, 

las políticas monetarias son una buena señal para mis 

actividades.

TRADERS :́ ¿Las crisis de liquidez son una contracción de 
los mercados?
Kee: La crisis de liquidez es real, por dos razones: una, 

porque el giro en el ciclo de demanda según el indicador, 

la falta de estímulo, es un factor determinante en la crisis 

de liquidez. Asimismo, el margen de deuda, y en concreto 

la ratio de activo líquido con respecto al margen de deuda 

en un nivel institucional es la más baja de la historia. Así 

es que el margen de deuda es más alto que nunca, pero la 

ratio de liquidez comparada con el margen de deuda, es más 

baja que nunca. Las instituciones no tienen dinero para tapar 

los agujeros como hicieron antes, y ese es un problema 

mayúsculo por varias razones, pero al mismo tiempo, abre 

la puerta a una caída pronunciada de los mercados y su 

consecuente contracción.

TRADERS :́ ¿Qué estrategias de riesgo podríamos aplicar 
en el intradía?
Kee: Las que prefi ero están basadas en el mercado; me gusta 

ver acciones en soportes y resistencias y aplicar estrategias 

basadas en esos puntos. Me centro en índices porque para 

mí, son más fáciles a la hora de ver los puntos de giro que 

en las acciones, ya que éstas pueden verse infl uenciadas por 

elementos que no se refl ejan en el índice. Por ejemplo, un 

fondo compra o vende un gran paquete, y algo distinto está 

pasado ahí. Prefi ero los índices y los ETFs.

TRADERS :́ La gestión monetaria, ¿es la clave del éxito en 
el trading?

LOS CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS MONETARIAS HAN AÑADIDO VOLATILIDAD

Thomas Kee  
Thomas Kee es Presidente y Director Ejecutivo de Stocktradersdaily.com, el boletín sobre 
estrategias de trading e inversiones más prestigioso. También ofrece sus servicios de consultoría a 
gestoras e inversores independientes.

http://www.traders-mag.es/
http://stocktradersdaily.com/
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Kee: Cuando gestionas tu propio capital y tus riesgos en los 

mercados, creo que tus posibilidades de tener éxito en el 

escenario de mercados que vamos a ver en el futuro próximo 

aumentan substancialmente. Así es que tomar control de tu 

riesgo, y no depender la tradicional mentalidad alcista que 

es la que se te sugiere habitualmente de forma que puedan 

generar benefi cios para sus empresas… Entiendo porque lo 

hacen, pero no es la mejor actitud de futuro. Necesitamos 

controlar el riesgo y asumir estrategias proactivas para 

conseguirlo.

TRADERS :́ ¿Confía en el análisis fundamental a la hora de 
entrar en el mercado?
Kee: Creo que el análisis fundamental es interesante, está 

bien para la conversación de barra de bar o cenando para 

que sea más entretenida, pero no me aporta nada a la hora 

de las estrategias, sino que dependen del precio, que es lo 

que más me importa.

TRADERS :́ ¿La macroeconomía nos proporciona entradas 
en los mercados?
Kee: La macroeconomía es relevante, todos deberíamos 

entender lo que ahí ocurre, y el indicador “Investment 

Rate” ampliamente nos lo proporciona. Me da una señal u 

otra: o debería controlar mi riesgo o no es tan importante. 

Lo que ahora mismo está gritando a los cuatro vientos es 

que el control de riesgo es necesario sin lugar a dudas. Me 

ayuda, pero para identifi car cuando controlar el riesgo, y 

esta situación va a durar años según lo veo. Así es que el 

interés en la gestión del riesgo está ahí como resultado de 

las condiciones macroeconómicas que exiten.

Esta entrevista ha sido publicada 

gracias a Francisca Serrano de 

www.tradingybolsaparatorpes.com

ADMIRAL MARKETS, UNA COMPAÑÍA LÍDER 
EN SU SECTOR, HA NOMBRADO A SU NUEVO 
DIRECTOR GENERAL DE ESPAÑA.
Juan Enrique Cadiñanos lleva tiempo dedicado a 

la expansión de la sucursal y ha sido nombrado 

recientemente como Director General para España.

El nombramiento viene en un momento de clara 

expansión de la marca en el mercado español y Juan 

Enrique Cadiñanos sería la persona adecuada para 

llevar a cabo esta tarea difícil de posicionamiento 

de la marca en el mercado. Sin duda se trata de la 

persona idónea para llevar el timón de esta nueva 

andadura en su carrera profesional.

Fuente: www.admiralmarkets.es

LA BOLSA DE FRANKFURT MEJORA SU 
PARTICIPACIÓN EN LOS CERTIFICADOS-
TRADING EN 2016

Durante el periodo de 

negociación de 2016, 

y a través del centro 

de trading de la bolsa de Frankfurt, se realizaron 

operaciones sobre productos estructurados por 

un valor de 14,8 mil millones de euros con más 

de 2,1 millones de cuentas de clientes. La cuota 

de mercado de la bolsa de Frankfurt en productos 

estructurados en Alemania aumentó un 41% 

en términos interanuales, mientras que en el 

cuarto trimestre incluso llegó a ser del 44,4%. En 

términos de ventas, la cuota de mercado fue de 

aproximadamente del 36%, nivel similar al del año 

anterior. La cuota de órdenes de los participantes 

internacionales se duplicó hasta el 22% en 2016, y 

el volumen también aumentó signifi cativamente 

hasta el 17,4%. Florian Claus, CEO de la bolsa de 

Frankfurt Zertifi kate AG, dijo: “Nos centraremos 

en la alta calidad, la ejecución rápida de órdenes 

y la seguridad a un precio atractivo del trading 

de productos estructurados para todos los 

participantes del mercado. Estamos seguros de que 

convenceremos a los inversores que operan los 

certifi cados regulados en el mercado de Frankfurt”. El 

trading directo de productos estructurados también 

habría contribuido a un movimiento positivo, según 

Simone Kahnt-Eckner, CEO de la bolsa de Frankfurt 

Zertifi kate AG. 

Fuente: www.boerse-frankfurt.de

http://www.tradingybolsaparatorpes.com/
http://www.admiralmarkets.es/
http://www.boerse-frankfurt.de/
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Los servidores de Inveus Trading 

Awards se arrancaron el 1 de enero 

de 2017 a las 23:00. Con la ayuda de 

ActivTrades, el renombrado agente de 

bolsa en línea de Londres, los traders 

lanzaron cientos de operaciones 

durante la primera jornada de bolsa. 

Después de la reapertura de los 

mercados fi nancieros más grandes 

del mundo tras las vacaciones de año 

nuevo, la competición se animó. Lo cual 

también se refl ejó en las numerosas 

altas de nuevos traders en todo el 

mundo: los traders de 21 naciones 

están participando en la competición, 

La tendencia es ascendente. La 

competición principal, el campeonato 

del mundo, está dotada con un premio de 100.000 dólares 

para el ganador, en ella los traders muestran sus habilidades 

en las cuentas de demostración para califi carse para la fi nal 

de Barcelona. A partir de la fecha límite de redacción (11 de 

enero de 2017), los depósitos 

ya se han multiplicado 

varias veces. En la parte 

superior de la clasifi cación 

ya hay un participante que ha 

multiplicado su cuenta por 10. 

Hay otros 2 competidores que 

también son muy buenos. El 

desafío no busca un mayor 

aumento en la cuenta, sino 

una relación positiva entre las 

LOS PREMIOS INVEUS TRADING ESTÁN GANANDO VELOCIDAD

operaciones ganadoras y perdedoras durante el período 

que transcurrirá desde el inicio de la competición hasta 

diciembre de 2017. El ganador se seleccionará entonces en 

base a su factor de benefi cios. Mediante el uso de un robot 

de negociación para MetaTrader 4, llamado asesor experto, 

los desarrolladores de sistemas de trading totalmente 

automáticos pueden demostrar sus habilidades en este reto 

EA. En él, ya se ha logrado más del 20% del rendimiento de 

la cartera. En general, los premios de trading se han recibido 

muy bien y el número de participantes sigue aumentando 

diariamente.

Fuente: www.tradingawards.net

Los productos apalancados tienen un alto riesgo para su capital. 

Durante el concurso se aplicarán las condiciones generales de 

participación.

MEDIDAS REGULADORAS EN FRANCIA

La Autoridad de Supervisión Financiera (AMF) ha introducido a los agentes de bolsa nuevas normas 

más estrictas que las anteriores. Desde este momento, se prohíbe cualquier publicidad electrónica 

que haga referencia a la negociación en Forex y opciones binarias. Las empresas seguirán ofreciendo 

CFDs, siempre que cumplan las condiciones específi cas. La AMF exige que todos los 

agentes de bolsa que deseen operar en Francia deben ofrecer un límite de pérdidas 

garantizado sobre las posiciones de sus clientes, de tal manera que no requieran de 

ningún margen adicional. Antes de entrar en una posición, el cliente debe poder especifi car 

su límite de pérdidas. Una vez que la orden ha sido ejecutada, el cliente no podrá ampliar el 

límite de pérdidas. De esta manera se asegura que sólo pierde la cantidad fi jada en al inicio. 

Fuente: www.fi nancemagnates.com

http://www.traders-mag.es/
http://www.tradingawards.net/
http://www.financemagnates.com/
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Banc De Binary, uno de los mayores proveedores de 

opciones binarias del mundo, está cerrando su negocio. 

Como ya informó Finance Magnates, dicho anuncio 

fue confi rmado por un manager del proveedor de 

opciones binarias regulado por el supervisor chipriota. 

Los directores generales reaccionaron ante la constante 

presión negativa en contra de la compañía durante los 

últimos años. No se aceptarán nuevos clientes. Banc 

De Binary fue fundada en 2009 por Orent Laurent y 

con sede en Israel. Recientemente, la compañía fue el 

centro de las autoridades reguladoras. En febrero de 

SE FUERZA A UN GRAN PROVEEDOR DE OPCIONES BINARIAS A CERRAR

2016, por ejemplo, tuvo que pagar US $ 11 millones a 

las autoridades estadounidenses después de varios 

años de investigaciones que revelaron que los clientes 

estadounidenses fueron adquiridos ilegalmente. Por 

último, la Autoridad Israelí de Valores (ISA), autoridad 

israelí de supervisión fi nanciera, advirtió del intercambio 

local entre pares para las opciones binarias, Fairtrade, 

debido a la realización de operaciones entre dichos 

pares en un mercado no autorizado, y lo acusó de una 

violación de las actas de los valores israelíes.

Fuente: www.fi nancemagnates.com

EL DIVIDENDO CAYÓ EN 2016

Aquellos que no perdieron los nervios durante el mal 

primer trimestre de 2016, y que usaron la turbulencia 

del Brexit para realizar compras, y que se mantuvieron 

al margen durante las elecciones de EE.UU., fueron 

capaces de obtener un rendimiento por dividendo 

del 2 al 3% por acción. Pero el año también trajo una 

amarga decepción. La plataforma de investigación 

independiente DividendenAdel lo ha documentado. RWE 

está en la parte superior de la lista alemana de caídas. 

“En la actualidad, se considera ya un hecho que la acción 

principal se pagará por lo menos a 0,50 euros. Lo cual fue 

aún más sorprendente ya que el CEO Peter Terium puso 

a los accionistas a dieta en febrero”, explica Christian 

W. Röhl, Fundador de DividendenAdel. En resumen, 

Hugo Boss no lo hizo bien. “Al igual que durante el año 

anterior, la cadena de moda pagó a sus accionistas 3,62 

euros por acción, pero la acción entro en el radar: en 

ese momento la acción cotizaba a 120 euros y desde 

hace un año llegó a valer menos de 

50 euros”, dice Röhl. Schaltbau 

Holding AG lo cual también 

resultó ser un fracaso. “Después 

de la impresionante dinámica 

ofrecida con sus dividendos tras 

los últimos 10 años, el dividendo se 

ha mantenido estable este año. Se podría 

producir una reducción en 2017, si no se supera 

una subida de más del 0%, resumió Röhl refi riéndose a 

la previsión de benefi cios revisada a la baja tras varios 

meses desde 27,3 millones de euros hasta 5,4 millones de 

euros, incluso aquellos que han invertido su dinero fuera 

de Alemania no fueron inmunes a la decepción. “Otro 

ejemplo es la acción de la inglesa Capital especialista 

en subcontratación, que opera el sistema de peaje 

urbano de Londres, la cual ha disminuido en un 60% 

desde el inicio de 2016, dijo Röhl. A pesar de que dicho 

grupo es uno de los más importantes dentro de los que 

ofrecen dividendos europeos (con más de 25 mejoras de 

dividendos sucesivas), el Brexit podría poner fi n a este 

récord. 

Fuente: www.dividendenadel.de

9

está en la parte superior de la lista alemana de caídas. 

“En la actualidad, se considera ya un hecho que la acción 

principal se pagará por lo menos a 0,50 euros. Lo cual fue 

aún más sorprendente ya que el CEO Peter Terium puso 

a los accionistas a dieta en febrero”, explica Christian 

W. Röhl, Fundador de DividendenAdel. En resumen, 

Hugo Boss no lo hizo bien. “Al igual que durante el año 

anterior, la cadena de moda pagó a sus accionistas 3,62 

euros por acción, pero la acción entro en el radar: en 

ese momento la acción cotizaba a 120 euros y desde 

hace un año llegó a valer menos de 

50 euros”, dice Röhl. Schaltbau 

Holding AG lo cual también 

resultó ser un fracaso. “Después 

de la impresionante dinámica 

ofrecida con sus dividendos tras 

los últimos 10 años, el dividendo se 

ha mantenido estable este año. Se podría 

producir una reducción en 2017, si no se supera 

una subida de más del 0%, resumió Röhl refi riéndose a 

la previsión de benefi cios revisada a la baja tras varios 

meses desde 27,3 millones de euros hasta 5,4 millones de 

dividendos sucesivas), el Brexit podría poner fi n a este 

récord. 

Fuente: www.dividendenadel.de

http://www.financemagnates.com/
http://ee.uu/
http://www.dividendenadel.de/


NotICIas

10

www.traders-mag.es 02.2017

Año Media anual del DAX 
Movimiento de las 
previsiones DAX

1997 47,11% 6,97%

1998 17,71% 2,36%

1999 39,10% 10,85%

2000 -7,54% -4,69%

2001 -19,79% 21,84%

2002 -43,94% 10,91%

2003 37,08% 34,00%

2004 7,34% 6,93%

2005 27,07% 8,06%

2006 21,98% 4,01%

2007 22,29% 8,41%

2008 -40,37% 6,75%

2009 23,85% 12,30%

2010 16,06% 6,17%

2011 -14,69% 9,82%

2012 29,06% 11,11%

2013 25,48% 0,39%

2014 2,65% 5,44%

2015 9,56% 9,44%

2016 6,87% -0,10%

p. a. 7,14% Ø 8,55%

El cambio de año ha dado una razón importante para muchos 

expertos del mercado de capitales para pronosticar la evolución 

del DAX hasta el próximo fi n de año. Como lo demostró 

Sutor Bank, expertos en previsiones de los últimos años, las 

predicciones tienen un lapso a corto plazo. En retrospectiva, sin 

embargo, la media de todos los pronósticos no está muy lejos del 

rendimiento medio anual del DAX. Para dicha evaluación, el Banco 

Sutor se basó en los pronósticos del DAX publicados por varios 

expertos fi nancieros y casas bancarias. En cuanto a los últimos 20 

años, el promedio anual de todas las estimaciones es del 8.55%. 

Como resultado, el promedio a largo plazo de los pronósticos 

es nuevamente cercano al valor medio del rendimiento real del 

DAX durante los últimos 20 años (7,14%). A nivel anual, a veces 

se producen muy altas desviaciones entre las proyecciones 

medias y el movimiento real del DAX, particularmente notable 

en los años de mercado bajista de 2002 y 2008. Sólo en 2004 

y 2015, el promedio de las previsiones y el DAX se movieron 

relativamente juntos. En 13 de los últimos 20 años, la desviación 

entre el pronóstico promedio y el rendimiento real fue de más 

de 10 puntos porcentuales. “Así como se observa una falta de 

sentido en las previsiones a corto plazo, el análisis de la media 

a largo plazo revela que sus predicciones contienen al menos un 

poco de verdad”, dice Lutz Neumann, jefe de asesoramiento de 

activos en el Banco Sutor. 

Fuente: www.sutorbank.de

PRONÓSTICO EN EL DAX: A CORTO PLAZO NO TIENE SENTIDO, A LARGO PLAZO ES REALISTA

A fi nales de 2016, la bolsa alemana 

AG publicó una propuesta para 

investigar la venta de LCH-

Clearnet SA con vistas a su fusión 

con el London Stock Exchange 

Group plc para eliminar las 

preocupaciones planteadas por 

la Comisión Europea sobre una 

posible concentración demasiado 

alta en ciertas áreas de negocio. 

La LSEG confi rmó que había 

recibido una oferta irrevocable en efectivo de Euronext 

por la compra de LCH.Clearnet SA. Las condiciones 

de venta se acordaron con Euronext incluyendo el 

precio de compra estimado en unos 510 millones de 

euros. Además, como se supo recientemente, la fusión 

propuesta requeriría un examen por parte del BCE. Mario 

Draghi subrayó en una carta publicada a un miembro del 

Parlamento Europeo que las hijas 

de ambos grupos tenían licencias 

bancarias. Por lo tanto, la fusión 

podría conducir a un cambio 

de propiedad de un banco en la 

eurozona. Lo cual tendría que 

ser examinado cuidadosamente 

por el BCE, dijo Draghi. Otro 

aspecto fue el deseo de Gran 

Bretaña de abandonar la Unión 

Europea. El Brexit podría llevar 

a una disminución de la supervisión del BCE sobre los 

agentes del mercado británico central. La aprobación de 

la UE y la supervisión del mercado bursátil de Hesse 

son los mayores obstáculos para la fusión de la bolsa 

alemana con la LSEG, estimada en 25.000 millones de 

euros. 

Fuente: www.deutsche-boerse.com; www.reuters.de

FUSIÓN DE LA BOLSA ALEMANA AG Y LSEG

http://www.traders-mag.es/
http://www.sutorbank.de/
http://www.deutsche-boerse.com/
http://www.reuters.de/
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DEUTSCHE BANK RECONOCIDO COMO EL MEJOR BANCO 
EN TRADE FINANCE EN ESPAÑA POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

AÑO FUERTE PARA EL BITCOIN

La moneda criptográfica Bitcoin comenzó 

con un fuerte aumento en 2017 y alcanzó 

un valor de más de 1.000 dólares, un nivel 

que no se alcanzaba durante los últimos 3 

años. Al mismo tiempo, la capitalización 

del mercado total de Bitcoin fue de más 

de 16 millones de dólares. El volumen de 

negociación también alcanzó un nuevo 

récord a comienzos del año: solo las 

operaciones en dólares fueron de más 

de 163 millones. Sin embargo, tras el brillante comienzo 

de año, bajó de nuevo rápidamente. Por ejemplo, el precio 

del Bitcoin cayó a cerca de 790 dólares después de que el 

banco central chino confirmara rumores de investigación 

al negocio en el mercado bursátil chino Bitcoin, el mayor 

mercado bursátil de Bitcoin. Las bolsas BTCC, Huobi 

y OKCoin incluso dejaron de operar con Bitcoin. “Este 

movimiento es sólo temporal”, dijo Bobby Lee, CEO de 

BTCC, el portal de noticias Finance Magnates. Esta acción 

sólo se correspondería a los requisitos reglamentarios, pero 

actualmente no se ha decidido oficialmente nada. Este paso 

podría ayudar al mercado de bitcoin a calmarse y parar su 

comportamiento tipo montaña rusa. 

Fuente: www.financemagnates.com

Después de un magnífico comienzo en 2017 con un precio de más de 1.000 dólares, el Bicoin cayó directamente
de nuevo hasta los 790 dólares solo para alcanzar de nuevo el nivel por encima de 1000 USD.

Fuente: www.bitcoincharts.com

Desde las elecciones estadounidenses del 8 de noviembre de 2016, el peso perdió 
un 18% frente al dólar. 

Fuente: www.tradesignalonline.com

EL BaNCo CENtRaL DE MÉXICo aPoYa aL PEso
El banco central de México ha vendido 2.000 millones 

de dólares para apoyar a la moneda nacional, el peso. El 

banco intervino en el mercado a principios de enero de 

2017, dijo el banco central del país latinoamericano. No se 

excluyen otras intervenciones en los mercados de divisas. 

Solamente desde el 8 de noviembre de 2016, día de la 

elección presidencial en Estados Unidos, el peso perdió un 

18% de su valor, ya que el nuevo presidente de los Estados 

Unidos, Donald Trump, había hecho una campaña en 

contra de las importaciones mexicanas baratas durante la 

campaña electoral. Trump amenazó con aplicar aranceles 

de importación de hasta el 35% sobre las importaciones 

del país vecino. 

Fuente: www.reuters.de

Deutsche Bank ha sido reconocido por segundo año 

consecutivo como el mejor banco en Trade Finance en España 

por Euromoney, la prestigiosa revista británica especializada 

en economía y finanzas. De esta manera, la publicación 

reconoce la labor de la entidad en materia de asesoramiento 

y financiación a aquellas empresas españolas que buscan 

desarrollarse y crecer en mercados extranjeros. El equipo 

de Trade Finance (TF) de Deutsche Bank en España está 

integrado en una estructura internacional y, a su vez, cuenta 

con una amplia experiencia local. Esto permite ofrecer al 

cliente soluciones integrales de gran calidad. 

Fuente: www.deutsche-bank.es, www.Evercom.es

http://www.financemagnates.com/
http://www.bitcoincharts.com/
http://www.tradesignalonline.com/
http://www.reuters.de/
http://www.deutsche-bank.es/
http://www.evercom.es/
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PARTICIPACIÓN DE ETFS EN LOS 
VOLÚMENES DE TRADING

ETF Trading (ver gráfi co de la derecha) 

está consiguiendo una cada vez mayor 

parte del mercado. Las acciones 

estadounidenses más negociadas 

hoy en día son principalmente ETFs. 

Sólo las acciones de Apple y Bank of 

America todavía pueden competir en 

el grupo. Además, los derivados son 

cada vez más importantes para la 

volatilidad.

Fuente: WSJ's Daily Shot

NUEVOS MIEMBROS DE APOYO A LA ASOCIACIÓN ALEMANA DE DERIVADOS

La Asociación Alemana de Derivados (DDV) ha iniciado 

el año nuevo con 2 nuevos miembros fi nancieros. Con 

maxblue, la plataforma de inversión en línea de Deutsche 

Bank, así como Smart-Trade GmbH, un total de 16 

miembros de apoyo darán soporte ahora a la DDV. El Dr. 

Hartmut Knüppel, director gerente de la DDV, espera con 

interés dicha cooperación: “Con su experiencia, los nuevos 

miembros de apoyo fortalecerán nuestra asociación y 

aumentarán nuestro impacto”. Frank Stransky, Director 

de Maxblue dijo: “Esperamos un intenso intercambio de 

información con los emisores, ya que el entorno regulador 

nos exige una discusión abierta constante con todas 

las partes involucradas de la industria”. Simon Ullrich, 

socio de SmartTrade, dijo que también ha sido un paso 

importante para la asociación de la industria: “La DDV 

representa con gran éxito los intereses de todo el sector 

de valores estructurados con respecto a las autoridades 

de supervisión y los legisladores. Especialmente en los 

proyectos de regulación actual y digitalización completa 

del negocio de derivados, en la DDV queremos dar forma 

a soluciones constructivas para la industria." 

Fuente: www.derivateverband.de

CRECIMIENTO POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO

Wikifolio.com fue una de las compañías tecnológicas que 

más rápido creció en la región de Europa, Oriente Medio 

y África (EMEA) en 2016. Wikifolio (EMEA Technology Fast 

500) ocupa el noveno lugar en el ranking creado por la 

auditoría y asesoría Deloitte. Por cuarto año consecutivo, 

wikifolio.com ha crecido. Con más de 15.500 depósitos, 

más de 5.500 certifi cados y alrededor de 10.000 millones 

de euros en volumen de operaciones. La compañía ha 

reforzado su posición como la principal plataforma online 

de ideas de trading en Europa para 

traders privados y gestores de activos 

profesionales. Su internacionalización 

impulsó a la compañía: los depósitos 

de wikifolio ahora se pueden gestionar en inglés y los 

traders pueden convertir sus ideas de trading a francos 

suizos, libras esterlinas, dólares estadounidenses, krones 

noruegos, krones suecos y zloty polaco.

Fuente: www.wikifolio.com

http://www.traders-mag.es/
http://www.derivateverband.de/
http://wikifolio.com/
http://wikifolio.com/
http://www.wikifolio.com/


Desde principios de enero AdmiralMarkets introdujo 

un nuevo modelo de apalancamiento para las cuentas: 

Admiral-Markets y Admiral-Prime. El apalancamiento a 

partir de ahora no se basará en el saldo de la cuenta como 

en el pasado, sino exclusivamente teniendo en cuenta 

al valor nominal del tamaño de posición de la divisa de 

la cuenta del cliente. Como resultado de este cambio, el 

apalancamiento no se podrá cambiar repentinamente 

cuando los clientes alcancen un nivel de cuenta 

determinado. La protección adicional contra los huecos del 

mercado habilitada durante los fines de semana limita el 

apalancamiento a 1:50 para las nuevas posiciones abiertas 

los viernes a última hora antes de cerrar la operación.

Fuente: www.admiralmarkets.de 

A partir del 1 de enero de 2017, FinTech 

Group AG designó a Muhamad Said 

AG Group Chahrour para el consejo 

de administración. Muhamad asume 

el cargo de director financiero 

(CFO). Chahrour se incorporó a 

FinTech Group AG en 2015 como jefe 

internacional de finanzas y del consejo de Administración 

de XCOM AG. Allí fue el responsable de la conversión del 

Grupo a las NIIF, así como de la integración de la empresa 

tecnológica XCOM AG y Bank biw AG.

Fuente: www.fintechgroup.com

El consejo de administración de 

Swissquote ha ampliado su grupo 

directivo. Con el fin de adecuar 

la organización al desarrollo 

de la actividad empresarial, el 

consejo de administración ha 

decidido incrementar su número 

de miembros de 3 a 5. Swissquote 

está comprometida con su 

continuidad y, por ello, nombró a 

2 nuevos directores que entraron 

el 1 de enero de 2017: Morgan 

Lavanchy fue nombrado director 

del departamento legal y Gilles 

Chantrier director de la oficina de riesgos. Ambos 

complementan la dirección de la empresa formada por 

los fundadores de Chantrier Gilles Marc Bürki (CEO), 

Paolo Buzzi (Director de Tecnología) y Michael Ploog 

(Director Financiero).

Fuente: www.swissquote.com

    

Recientemente, la plataforma financiera Guidant ha 

permitido el trading directo con los agentes de bolsa 

en línea flatex, ViTrade y Consorsbank. Éste es un 

nuevo paso dado por Guidants en su camino hacia 

una plataforma de corretaje múltiple. Los clientes que 

ya tienen una cuenta con sus intermediarios pueden 

iniciar su sesión directamente en Guidants con tan 

sólo hacer clic en el botón de inicio de la sesión con el 

intermediario.

Fuente: www.boerse-go.ag

ICM Capital ha aumentado su garantía de depósito a 

clientes hasta 1 millón de libras. La nueva protección 

está disponible para todos los clientes de ICM Capital 

que tengan una cuenta real. Dicha protección no 

conlleva coste adicional y está garantizada por QBE 

Underwriting Limited y otras partes involucradas en 

Lloyd en Londres.

Fuente: www.icmcapital.co.uk

Plus500 ha anunciado la ampliación de su compromiso 

como el patrocinador principal del Atlético de Madrid. 

Plus500 y el equipo de fútbol español comenzaron su 

exitosa cooperación en enero de 2015. Plus500 quisiera 

seguir beneficiándose de las actividades conjuntas de 

marketing con el club de fútbol español, por ejemplo, 

utilizando un logotipo para los jugadores del primer equipo, 

incorporándolo al nuevo estadio Wanda Metropolitan, 

así como visualizarlo en las nuevas apariciones de sus 

patrocinadores. “El Atlético de Madrid demuestra fuerza 

deportiva, compromiso profesional y pasión por el 

éxito, reflejando el valor de Plus500”, dijo Asaf Elimelech, 

consejero delegado de Plus500.

Fuente: www.axicom.de
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Negociando online desde 2001

alicia ortega 
Responsable de Marketing España

tRaDERs´ talk

ActivTrades sigue fortaleciendo su nombre en la industria del trading dentro y fuera 

de España. Hablamos con el broker de Forex y CFDs para conocer más sobre sus 

nuevos proyectos y su visión sobre el sector en la actualidad.

» TRADERS :́¿Hola Alicia. Qué cree que pueden ofrecer que 
otros proveedores FX no tengan?
Ortega: En ActivTrades nos tomamos muy en serio la pro-

tección de nuestros clientes, una tarea que inicia desde la 

apertura de cuenta y que permanece a lo largo de toda la 

actividad con nosotros. 

No solo hemos establecido una serie de sistemas que 

protegen el capital de los traders durante la negociación, 

como es nuestra póliza de protección de saldo negativo, 

sino que también hay un seguro especial ante casos ex-

tremos donde el dinero de nuestros clientes está asegu-

rado hasta 500,000£. 

Esta política de protección la trasladamos también a 

los eventos externos que tienen el potencial de generar 

un impacto en los mercados, tomando decisiones para 

delimitar este riesgo. 

Todas estas medidas van de la mano con un servicio 

al cliente que se preocupa por dar un soporte de calidad y 

con un brevísimo tiempo de respuesta. Para ActivTrades, 

calidad signifi ca que nuestros clientes puedan contactar-

nos a través de múltiples canales sin coste para ellos, 24 

horas al día, cinco días a la semana y que sus solicitudes 

se resuelvan de manera efectiva y efi ciente. 

TRADERS :́ ¿Ofrecen solo FX o también otros productos?
Ortega: Ofrecemos divisas y metales, además de índices, 

materias primas, acciones y bonos en forma de Contra-

tos por Diferencia (CFDs). En todos los productos, excep-

http://www.traders-mag.es/
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tuando las acciones, nuestros clientes no pagan absolu-

tamente ninguna comisión por operarlos. 

Cualquier persona familiarizada con nuestra ofer-

ta sabrá que nos movemos en unos spreads realmente 

competitivos. Hace unos meses redujimos aún más nues-

tros diferenciales, dejando por ejemplo el EUR/USD con 

un spread mínimo de 0,5 pips.

Como producto complementario estrella ofrecemos 

la ActivTrades Prepaid MasterCard®, nuestra tarjeta re-

cargable con la que nuestros traders pueden pagar sus 

compras allá donde encuentren la Marca de Aceptación 

de MasterCard, además de poder retirar fondos desde ca-

jeros automáticos. Este producto está pensado para inte-

grar al máximo el trading a la vida cotidiana de nuestros 

clientes.

TRADERS :́ ¿Cómo protegen al cliente final contra fluctua-
ciones extremas del mercado como las que estamos vivien-
do estos días?
Ortega: En efecto, nuestro departamento de control de 

riesgo trabaja para poner en marcha medidas que delimi-

tan el riesgo ante eventos de alto impacto. 

No hay más que echar la vista atrás, en enero del 2015 

cuando el anuncio del Banco Nacional Suizo sobre los 

tipos de interés causó tal impacto en los mercados que 

varios brokers quedaron fuera del mercado al instante. 

Nuestros robustos sistemas de gestión del riesgo 

permitieron anticiparnos meses antes, reduciendo el apa-

lancamiento de todos los pares con el franco suizo, lo que 

resultó en un impacto reducido en nuestros clientes. 

Además de los niveles de trade-out automáticos que 

funcionan por defecto en las cuentas de trading, hay que 

tomar decisiones puntuales ante los eventos político-

económicos. Trabajamos de la misma manera durante el 

período del referéndum del Brexit, las elecciones en Esta-

dos Unidos y el posterior referéndum en Italia. 

Seguiremos trabajando sobre estas líneas ya que la 

protección de nuestros clientes es y será la prioridad ab-

soluta. 

TRADERS :́¿Cuáles son los rasgos de conducta que debe 
poseer un trader?
Ortega: Un trader de éxito suele ser una persona disci-

plinada, capaz de conseguir las metas que se establece y 

de mantener la calma en situaciones de alto estrés. Son 

personas astutas, estrategas y pacientes, saben esperar 

el momento adecuado para entrar en acción. 

Entre sus principales rasgos de conducta destacan el tra-

bajo duro y organizado, establecen una estrategia bien 

definida en cada operación, determinando el nivel de 

entrada, el objetivo deseado y el riesgo máximo que va 

asumir.

No deja nada al azar, lleva un control de la gestión 

monetaria de forma metódica, sabe que no existe una 

operación segura y es consciente que el éxito en trading 

nunca es definitivo o sistemático. Enfocan la operativa 

como una carrera de fondo, no de velocidad.

En definitiva, es una persona optimista, realista y ho-

nesta consigo mismo, identifica y reconoce sus errores 

con la intención de mejorar constantemente su operativa.

TRADERS :́ ¿Hay algunas novedades en el grupo?
Ortega: Sin duda en ActivTrades no dejamos de inno-

var lo que nos lleva a incorporar nuevos productos y 

servicios como nuestra propia plataforma de trading 

“ActivTrader”. Esta plataforma tiene un diseño intuitivo 

y muy fácil de usar. Ofrece funciones avanzadas para 

los traders más sofisticados, pero mantiene su simpli-

cidad para hacer una gestión cómoda y práctica de las 

operaciones. Nuestra plataforma está diseñada para 

poder negociar tanto en PC, como en dispositivos mó-

viles iOS. 

También hemos estrenado recientemente nuestra 

oficina en Dubái desde donde asistimos de manera más 

cercana a nuestros clientes en esta región. Nuestro obje-

tivo es afianzarnos en este mercado de manera sólida y 

somos muy optimistas con los resultados. 

Como he mencionado anteriormente, rebajamos 

nuestros spreads considerablemente a finales del año pa-

sado. Por poner solo un ejemplo, nuestros clientes pue-

den operar el EUR/USD y el USD/JPY a partir de 0,5 pips. 

Esto es casi un 30% menos respecto al 0,7 precedente. 

TRADERS :́ Parece que el mercado español sigue creciendo 
y nuevas compañias entran en la competencia. ¿Es Ud. par-
tidario de esta tendencia, y si es el caso, como  ve ActivTra-
des su posición de liderazgo?
Ortega: Notamos mejoría en todos nuestros mercados 

principales, entre ellos por supuesto, el mercado espa-

ñol. Esto no es más que la constatación de una industria 

saludable y con potencial y esta noticia no puede más 

que alegrarnos. 

No nos preocupa que la competencia crezca puesto 

que la credibilidad de un broker se consolida con el tiem-

po y gracias a la confianza de los clientes año tras año. 

ActivTrades vela por ofrecer el mejor servicio siem-

pre y nos adaptamos rápidamente a los cambios que su-

fre esta industria para seguir liderando el camino. Humil-

demente y sin descanso, esa es la forma que tenemos de 

trabajar por y para nuestros clientes. «
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Cómo obtener una visión general de la situación del mercado

tras la pista del sentimiento

Las posibilidades de recopilación de información de los mercados, a día de hoy, son enormes. 

Actualmente, incluso los operadores privados son capaces de obtener una muy buena visión 

general y completa del estado técnico de los mercados o de cualquier valor internacional. En 

este artículo supondremos que vamos a tener un software de acceso a las fuentes de datos 

de las acciones del mercado las cuales uniremos a las capacidades gráficas de la versión 

actual de Excel.

» ¿Debo comprar, o mejor esperar, en este momento? Ésta 

es probablemente una de las preguntas más frecuentes 

del trader. Para contestarla, debemos tener en cuenta al 

entorno general de la renta variable el cual también juega 

un papel importante en nuestra decisión de inversión. En 

las fases alcistas generales de mercado, casi todas las 

acciones suben dado el buen clima y el optimismo rei-

nante en los inversores, mientras que en los fuertes mer-

cados bajistas las acciones también caen a menudo en 

espiral descendente. Si usted, como actor del mercado 

sigue a las tendencias será capaz de llevar a cabo un po-

sicionamiento razonable, y podrá evitar las fases débiles 

y tranquilizarse, hasta que se haya producido una mejora 

general del sentimiento del mercado.

Adquisición y procesamiento de datos
Los programas bursátiles actuales son lo suficientemen-

te potentes para ayudarle a preparar los datos operativos 

http://www.traders-mag.es/
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de cada acción basado en el comportamiento de la ten-

dencia de un gran número de acción.

Interpretación
¿Qué conclusiones se pueden extraer ahora de este 

ejemplo gráfico de finales de mayo/principios de junio? 

La valoración global de la calidad de la tendencia de los 

mercados internacionales tenía un promedio de 3,03 

(promedio). Esto se corresponde con el nivel “satisfac-

torio”. Esta cifra es ligeramente mejor que la media glo-

bal, del 3.5. Este valor está, de hecho, matemáticamente 

lejos de “muy buena” (1.0), y de “insuficiente” (6.0). Por 

consiguiente, el estado general del mercado de valo-

res está a fecha de análisis (01 de junio de 2016) ligera-

mente por encima de la media: “satisfactoria”. Llama la 

atención la condición de nivel superior a la media de los 

subíndices alemanes, así como los índices de América 

del Norte. Las bolsas de productos básicos de Toronto 

de acuerdo a sus propias ideas. El uso de un software 

de mercado como el Tai Pan o el market maker unido a 

las capacidades de representación gráfica que ofrece la 

hoja de cálculo Excel, le pueden valer para en poco de 

tiempo, crear análisis significativos. De esta manera, ob-

tendrá mucha información interesante sobre la condición 

predominante del mercado. La Figura 1 muestra un gráfi-

co de barras que proporciona una visión completa de los 

mercados de inversión más importantes de todo el mun-

do. A continuación, vamos a ver cómo se creó la imagen. 

Después de seleccionar los mercados, evaluamos todas 

sus acciones (de cada índice) de acuerdo a sus aspectos 

técnicos (Fuerza Relativa, el MACD (Media móvil conver-

gente/divergente) y el RSI (índice de fuerza relativa). Si 

el indicador es positivo para la acción, recibirá un punto 

positivo. Por el contrario, si el indicador es negativo, se le 

otorgará un punto negativo. De esta manera se calcula la 

puntuación para cada acción. SI llega a la máxima pun-

tuación positiva, la acción recibirá 

una puntuación de un “1” (muy bue-

no) y si está en el extremo opuesto 

negativa recibirá un “6” (insuficien-

te). 

Como usted estará familiariza-

do con el sistema de puntuación de 

la escuela desde “muy bueno” (1) a 

“insatisfactorio” (6), entenderá fá-

cilmente los gráficos del mercado. 

Una vez que cada mercado tenga 

una “puntuación media” se calculará 

y se mostrará al final de las barras, 

de esta manera los mercados de va-

lores enumerados finalmente obtie-

nen una calificación promedio (línea 

discontinua). Lo cual le permitirá 

detectar rápidamente las desviacio-

nes de los mercados individuales del 

promedio internacional. Por ello, se 

recomienda una revisión del entorno 

La figura 1 muestra una evaluación a fecha de cierre de los principales mercados internacionales de inversión. 
Se evalúa y dota a cada acción de los índices individuales con un nivel desde “1” (muy bueno) a “6” (insatis-
factorio). La línea discontinua indica una calificación promedio, y muestra de forma rápida las desviaciones de 
los mercados individuales a partir de la media internacional general. 

Fuente: www.momentuminvestor.de 

G1) Revisión de los mercados seleccionados

¿Debo comprar, o mejor esperar, en este momento? 
Ésta es probablemente una de las preguntas más 

frecuentes del trader.

http://www.momentuminvestor.de/
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y Sydney seguramente se benefi ciarán de nuevo de los 

mayores precios de los productos básicos como el oro, 

la plata y el petróleo. Debido a que, especialmente los 

índices de estas bolsas de valores, tienen un gran núme-

ro de empresas mineras de oro, reservas de petróleo y 

acciones. Tal visión general puede proporcionar al inver-

sor tendencial una buena primera impresión para entrar 

en un determinado mercado. A continuación, se puede 

observar con más detalle las acciones de los mercados 

más prometedores y examinar las señales de compra 

o acciones en tendencia. Dependiendo de la condición 

media de los mercados, también se podrá determinar su 

tasa de inversión.

Una posibilidad adicional
Imagine que mira el gráfi co de una acción o índice, y no 

existe escalado ni en el eje X ni en el eje Y. En este caso 

debería obtener alguna orientación respecto al rango 

temporal. Dependiendo de cómo se mueva, tendrá la im-

Ralf goerke

Ralf Goerke es el autor del informe semanal 
para traders sobre el mercado en “Inversor 
Momentum”.

 www.momentuminvestor.de

Ralf goerke

Ralf Goerke es el autor del informe semanal 
para traders sobre el mercado en “Inversor 
Momentum”.

Se indica el nivel a corto y medio plazo con la barra de color rojo y naranja 
respectivamente. Durante el día en cuestión, la media global tenía una buena 
tendencia (nota “2.0”) en los índices internacionales. La visión a largo plazo (ba-
rra azul), sin embargo, sólo obtuvo un “sufi ciente” (4.0). La barra verde muestra 
el promedio general. 

Fuente: www.momentuminvestor.de

G2) Barómetro de tendencia goerke presión de si existe una tendencia alcista o no. Si hace-

mos zoom en el gráfi co durante un período de un año se 

dará cuenta de que el gráfi co del DAX lleva desde media-

dos de abril de 2015 en una corrección, más de un año. 

Lo cual signifi ca que obtendremos impresiones distintas 

dependiendo del periodo visualizado. El DAX puede com-

portarse muy bien durante unos días o incluso un par de 

semanas alcistas que no disparan una mayor tendencia 

a largo plazo. Entonces, ¿qué obtendríamos si fuésemos 

capaces de detectar todas las fases de las tendencias ac-

tuales (a corto, medio y largo plazo) para un gran número 

de mercados y construyésemos su promedio? 

Obtendríamos la respuesta a cómo se mueven los 

mercados, en diferentes rangos temporales. Con este 

propósito, examinamos de forma técnica a los mercados 

más importantes a nivel mundial, los cuales conoce a 

partir de la Figura 1. El resultado está listo para repre-

sentarse visualmente en forma de barómetro, es decir 

con varias “barras” (Figura 2). Esta vez representamos 

a los diferentes rangos temporales antes mencionados, 

a partir de las diferentes barras de colores. En el corto 

y medio plazo (barras de color rojo y naranja) podemos 

ver que tenemos, en la fecha actual, un buen promedio 

tendencial en todo el mundo (nota “2.0”) en los índices 

internacionales. Sólo en la visión a largo plazo (barra 

azul) los mercados “fl ojean” y en la actualidad sólo se les 

puede puntuar con un “sufi ciente” (4.0). En promedio, se 

obtiene una tendencia perfectamente aceptable de cali-

dad “2,7” (“sólo bueno”). Lo cual se indica con la barra 

verde. Los números de color alrededor del cubo del ba-

rómetro indican un cambio de la barra correspondiente 

del período anterior. Así que la barra azul por ejemplo, ha 

mejorado recientemente (a largo plazo) en comparación 

mensual de 0,5 puntos, desde 4.5 a 4,0. La barra de color 

naranja mostrada en la semana anterior todavía tiene un 

valor de 3.1 y desde entonces ha mejorado aproximada-

mente desde 1,0 a 2,1.

Conclusión
Ambos modelos ofrecen a los traders una idea de las po-

sibilidades de las que se benefi cian hoy en día los ope-

radores privados con respecto al sentimiento del merca-

do. Para obtener una primera imagen, es necesaria una 

visión de 25 minutos y un vídeo posterior de sólo unos 

pocos segundos. Aunque ambos modelos se basan en 

diferentes cálculos, se llega a un resultado similar, que se 

encuentra entre “bueno” y “satisfactorio” para los mer-

cados de valores. Resultado sufi ciente para invertir en 

renta variable. «

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


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

9 AÑOS OFRECIENDO CFD EN 
ESPAÑA: CALIDAD, INNOVACIÓN 
Y SPREADS AJUSTADOS

IG. El trading al alcance de su mano

CFDs: ACCIONES | DIVISAS | ÍNDICES

IG.com

170401_SKYLINE_297x210_Traders_ESM.indd   1 19/01/2017   14:24

http://ig.com/


PERsPECtIVas

20

www.traders-mag.es 02.2017

Insistir en tener la razón
es un callejón sin salida
Por qué es malo insistir en tener la razón en los mercados

¿Por qué está bien a veces equivocarse en el mercado de valores? ¿Has oído la palabra “atychiphobia”? Suena a 

concepto complicado e incluso suena aún peor. En alemán la palabra significa “miedo paralizante a cometer errores 

y a fracasar”. El propio autor pasó muchos años de su vida atrapado por este miedo. Pero, aprendió muchas cosas 

interesantes que le gustaría compartir con ustedes en el siguiente artículo.

» Todos conocemos citas comunes como “No está mal 

estar equivocado a veces”, “Todo el mundo comete erro-

res”, “Aprendemos de nuestros errores” y así sucesiva-

mente. De entrada, todas dicen lo mismo. Sin embargo, 

ahora que son tan comunes, simplemente ya no expresan 

nada. Entendemos su significado, pero cuando se trata 

de nuestros errores, sentimos la frustración, la insatisfac-

ción, la rabia y la ira, ya que notamos que estamos equi-

vocados. Comprender algo, no significa que automática-

mente lo vayamos a aceptar. En otras palabras, entender 

http://www.traders-mag.es/
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el signifi cado de algo y pensar algo 

sin convicción son cosas completa-

mente diferentes.

Es decir, cuando entendemos la 

importancia de algo, por lo general 

alineamos nuestro comportamiento 

con dicha creencia. La mayoría de 

la gente haría todo lo posible por 

evitar “estar equivocado”. Lo cual 

es un problema, no sólo para noso-

tros como traders, sino también para 

nosotros como individuos. Por otra 

parte, para nosotros es un problema 

cultural. En este artículo aclararemos 

por qué es tan importante para noso-

tros tener la razón y por qué es un 

problema. Por último, debemos qui-

zás dejar detrás a este sentimiento. 

Si lo hace, será su primer paso hacia 

el éxito en los mercados y también 

en la buena dirección para obtener la 

libertad como un individuo.

¿Por qué siempre queremos estar en lo 
cierto?
La razón es muy traicionera y sacude 

los cimientos de nuestra sociedad. La base se encuen-

tra en la educación, ya que se canaliza a los niños para 

que aprendan lo que se les enseña. Les imponemos los 

hechos y les preguntamos después. Aquellos que tienen 

menos errores son considerados los más inteligentes, 

mientras que aquellos con las peores califi caciones su-

fren situaciones embarazosas. El sistema educativo no se 

ocupa de la enseñanza basada en superar nuestros erro-

res y comenzar de nuevo tras el fracaso, incluso siendo 

crucial para nuestro aprendizaje. La sociedad les excluye 

porque no cumplen con las normas. Estamos educados 

para buscar la perfección en nuestras vidas, incluso si no 

existe. Desde el principio, se aprende a evitar experien-

cias dolorosas causadas por el colapso y el fracaso. En 

consecuencia, desarrollamos una gran pasión por estar 

en lo correcto.

Alguien que quiera ser un trader autosufi ciente, em-

presario o innovador, tiene ahora un largo viaje por de-

lante sin estar en absoluto preparado para la dura reali-

dad. En lugar de vivir con la incertidumbre y adaptarse 

a ella, estamos tratando desesperadamente de buscar la 

seguridad, incluso cuando no la hay y nadie nos la puede 

dar. Como trader, anhelamos esa sensación de seguri-

dad, que nuestro análisis técnico con múltiples gráfi cos 

y llenos de numerosos indicadores nos pueda aparente-

mente dar (ver Figura 1). Pero, las subidas y bajadas de 

los mercados moverán nuestro ánimo como un péndulo. 

Si no logramos el control, nos vuelve locos. El error sólo 

puede signifi car que algo estamos haciendo mal. Así que 

perseveramos y nos esforzamos aún más en estar en lo 

correcto debido a que nos hace sentir inteligentes, res-

ponsables, honrados y valientes (Figura 2). ¡Una falacia 

en un bucle infi nito!

La escala exacta de la realidad
La falta de fl exibilidad signifi ca mediocridad. Si presta-

mos atención a este hecho, podemos cambiar las tornas. 

Tenemos que abandonar nuestra necesidad de tener ra-

Al dibujar los indicadores y líneas de tendencia en nuestro gráfi co, nos acogemos a una supuesta seguridad. 
Al parecer, no debe haber errores. Pero cualquier análisis puede estar equivocado y también sujeto a la eva-
luación subjetiva del trader. La EMA (media móvil exponencial) es, por ejemplo, una media ponderada, en el 
que se da un mayor peso a los nuevos precios. Se supone una tendencia alcista dominante siempre y cuando el 
precio esté por encima de la EMA (200) y una tendencia bajista dominante, siempre y cuando el precio está por 
debajo de la EMA (200). Siempre es una indicación, no una garantía. Como muestra el ejemplo, el DAX fl uctuó 
en torno a la volátil EMA cayendo gradualmente (200) (línea rosa), que aquí no daba una señal clara. Para el 
corto plazo una posición corta habría sido lo correcto, pero en el largo plazo se habría salido de la tendencia.

Fuente: www.tradesignalonline.com 

G1) Falsa seguridad 
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constantes sufrió 2 cracs fi nancieros y emocio-
nales. En 2015 publicó su libro “De cero a héroe”, 
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zón, y en su lugar hacernos amigos de la incertidumbre. 

Para ello, tenemos que estar abiertos a las siguientes 

conclusiones:

1. ¡No tenemos ningún control! El mundo está gober-

nado por causa y efecto. La vida de cada uno de no-

sotros es un resultado directo de las causas (pasados 

y presentes), sobre los cuales no tenemos control. 

Nuestras vidas dependen de tantos factores, que no 

podemos analizarlos. ¿Tiene usted control sobre to-

das las personas que influyen en su vida? ¿Controla 

la naturaleza? ¿Tiene control sobre los mercados? El 

control es sólo una ilusión.

2. Nuestras decisiones no son (en su mayoría) objeti-

vas. Tendemos a pensar que nuestras opiniones se 

forman por la evaluación cuidadosa y objetiva de las 

ideas, los diferentes parámetros, etcétera. Así, pare-

cemos inteligentes y razonables. En realidad, nues-

tras decisiones y opiniones se basan a menudo en 

nuestras creencias, que pueden entrar en conflicto 

con los hechos.

3. Las opiniones surgen en nuestra mente. Nuestro en-

torno, mercados incluidos, no clasifica la información 

que nos proporciona. Bueno, malo, correcto o inco-

rrecto son opiniones personales, producidas exclusi-

vamente por nuestra mente.

Observamos pues nuestra falta de flexibilidad e ineficien-

cia y dislumbramos la verdadera razón de nuestra inca-

pacidad para lograr resultados positivos sostenibles en el 

trading. Decir adiós a la idea de tener que estar siempre 

en lo correcto le hará percibir su trading de forma com-

pletamente diferente.

Libérese
No existe ningún medicamento para ello, más tolerante 

y menos estricto para tratarse. Los siguientes consejos 

sólo le ayudarán si mantiene un esfuerzo constante.

1.  Reconozca cuando desea tener razón. Trate de obser-

var su cuerpo y sus pensamientos en una situación 

estresante. Encontrará muy a menudo que el estrés 

es una consecuencia de la resistencia. Necesita adop-

tar esta posición si quiere estar en lo correcto. Cuan-

do se conciencie de su comportamiento, obtendrá 

una gran ventaja.

2.  Está bien equivocarse. ¡Lo es 

realmente! En vez de desechar 

esta frase debería tratarla a fon-

do. Comprender el significado 

en toda su profundidad. El éxito 

a largo plazo en el mercado es 

una carretera con muchas cur-

vas y nunca en línea recta. Si se 

adapta estando siempre activo y 

manteniendo la posición con un 

tamaño pequeño, va a mejorar 

con la práctica. Y podrá aprender 

de sus errores.

3. ¿Cómo se siente al estar mal? 

Es probable que diga: “terrible”, 

“avergonzado”, “frustrado”. Re-

formulando ahora la pregunta: 

“¿Cómo se siente al saber que 

está mal?” Esto puede sentarle 

igual de mal. La sensación puede 

ser devastadora, pero también 

instructiva, incluso divertida. A 

veces al equivocarnos en algo, 

sentimos lo contrario, incluso te-

nemos la sensación de que esta-

mos en lo correcto, sólo que no 

nos hemos dado cuenta de que 

Debe aprender a separarse emocionalmente de sus operaciones. Suponiendo que todo va como se espera. 
Por ejemplo, saltar en una acción fuerte tras un retroceso (aquí vemos a Adidas como ejemplo) y el precio se 
mueve al alza. En realidad, todo está bien, usted está feliz y eufórico. Pero al mismo tiempo, usted se está 
sentado sobre brasas y espera la caída de precios (flechas rojas). De hecho, en algún momento llegará el giro 
y le sacarán de su posición. Debemos esencialmente seguir de cerca las reglas y salir cuando el mercado lo 
requiera; por ejemplo, en el caso de que el precio se deslice debajo de la primera flecha roja. Si aparece su 
señal de salida debe ponerla en práctica, incluso con el mercado estando igual de bien. También en el caso de 
pérdidas limítelas, lo cual no significa que haya fracasado, sino que sigue sus reglas. 

Fuente: www.tradesignalonline.com

G2) Deje que se vaya
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 Estamos educados para buscar la perfección
en nuestras vidas, incluso si no existe. 

 estamos equivocados. Nosotros mismos lo podemos 

hacer, utilizando nuestra percepción, nuestra expe-

riencia en un contexto particular. Y siempre podemos 

hacer cambios en la forma en que percibimos las si-

tuaciones individuales. Sólo tenemos que cambiar 

nuestra percepción de lo que lo “malo” significa en 

realidad. ¿Es la vergüenza o la ira, lo que restringe 

nuestra visión? o más bien ¿la fascinación, la impar-

cialidad, la motivación y nuevas oportunidades?

4. Convertirse en un científico. El progreso humano se 

basa en los fundamentos de la investigación cientí-

fica. Si llevamos a cabo un experimento científico, 

obtendremos una gran cantidad de resultados, tanto 

positivos como negativos. Pero todos son sólo da-

tos. Los científicos ven los fracasos como datos. Los 

operadores profesionales también usan un enfoque 

similar. Todas las operaciones, ganen o pierdan, son 

sólo datos. Haciendo este ajuste, liberamos nuestras 

mentes del monstruo emocional, los errores, los ga-

llos y fracasos personales.

Conclusión
Sin sorpresas, giros repentinos y fracasos, nuestra vida 

es monótona. Debemos hacer la paz con el hecho de que 

no podemos controlar lo que existe alrededor de noso-

tros. En medio de la incertidumbre, debemos mantener 

la calma y dejar que las cosas sigan su curso. Tenemos 

que aprender a desprendernos de las percepciones que 

naturalmente nos restringen. Alguien, que no quiera es-

tar permanentemente en lo correcto, estará sentando las 

bases para el éxito duradero en el trading. Desarrollare-

mos un bienestar emocional siendo éste precisamente 

el paso moral, intelectual y creativo más grande que se 

pueda dar. «

http://goo.gl/YJhms8
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El 1x1 del análisis
tendencial de éxito

www.traders-mag.es 

Descubra cómo funciona realmente el mercado 

La abrumadora mayoría de los traders se describen a sí mismos como “seguidores de tendencia”, y tratan de 

surfear los movimientos más grandes del mercado en la dirección de su tendencia de mayor rango temporal y, 

por lo tanto, benefi ciarse de los movimientos de precios que se mantienen en el tiempo. Sin embargo, muchos 

traders tienen a menudo problemas y tienen que apartarse del mercado durante largos períodos. Aunque siem-

pre hay tendencias en casi todos los mercados líquidos; por otro lado, en base al factor de tiempo, muchos de 

los subyacentes tienden a moverse lateralmente durante la mayor parte de su tiempo y no tienen un comporta-

miento tendencial sostenible. En este artículo, usted aprenderá a reconocer cómo se comportan las diferentes 

medias móviles entre sí mismas y cómo interaccionan con el precio. Podrá así identifi car fácil y efi cientemente 

la dirección, condición, intensidad y volatilidad de los movimientos tendenciales. Al fi nal podrá llegar a sacar sus 

propias conclusiones para aplicarlas a su trading.

» ¿Hacia dónde va la tendencia?
El gran benefi cio del trader no es sólo reconocer la di-

rección de la tendencia del mercado, sino también saber 

cuándo un mercado se puede mover dinámicamente o 

cuándo debe esperar. Los movimientos de precios sos-

tenibles son el agua de los molinos de los traders que si-

http://www.traders-mag.es/
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Por regla general, hay flujos de caja
principales y subordinados, es decir, tendencias en

todos los activos subyacentes. 

guen las tendencias, porque sin ellos 

es casi imposible obtener beneficios. 

Por ejemplo, desde el punto de vis-

ta de los precios, la tendencia de 

los precios a largo plazo del futuro 

del Euro STOXX 50 es alcista hasta 

mediados de 2015 (Fig. 1). Esto nos 

conduce a una tendencia bajista. Sin 

embargo, si se considera el factor 

tiempo, el futuro tiende a ser lateral, 

o contrario a la dirección actual (ca-

jas azules) durante la mayor parte de 

sus semanas de negociación. Por lo 

tanto, los traders que siguen las ten-

dencias sin filtros adecuados tienen 

una clara desventaja en casi todos 

los subyacentes y plazos.

Fundamentos de la teoría
de seguimiento de tendencias
Por regla general, hay flujos de caja 

principales y subordinados, es decir, 

tendencias en todos los activos sub-

yacentes. El capital siempre está bus-

cando el mejor retorno y fluye hacia 

un punto de agotamiento temporal, 

desde el que recuperarse para luego 

darse un nuevo paseo en la dirección 

inicial. Este fenómeno ocurre en to-

dos los mercados de valores líquidos 

y en los diferentes plazos temporales, 

desde el gráfico semanal al de minu-

tos. En general, se aplica lo siguiente: 

cuanto más largo es el horizonte de 

inversión de los inversores, más ca-

pitalizados están dichos mercados y 

sus tendencias son más sostenibles 

y persistentes. En períodos más cor-

A pesar de las tendencias de los precios (tendencia alcista hasta mediados de 2015 con la siguiente tendencia 
bajista), los precios están laterales (cajas azules) la mayor parte del tiempo. 

Fuente: www.tradesignalonline.com

G1) Futuro del Euro stoXX 50 

La acción tiene una tendencia alcista estable y sostenible a largo plazo. La tendencia ascendente primaria 
está intacta y claramente visible en el gráfico semanal de la acción de Infineon y se encuentra actualmente en 
su fase de progresión. La acción podrá así ir hacia la tendencia actual y no estar en corrección. Ya se puede ver 
en el mismo gráfico la siguiente tendencia inferior subordinada que consiste en la interacción de movimientos 
de progresión y retrocesos. También hablamos de “Tendencia en tendencia”. 

Fuente: www.tradesignalonline.com

G2) tendencia alcista en Infineon technologies
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tos, los movimientos se vuelven más 

transitorios y el trading que sigue la 

tendencia es menos lucrativo. Por lo 

tanto, recomendamos un análisis de 

rangos temporales múltiples, comen-

zando por el gráfico semanal y con 

un zoom posterior a velas diarias y 

horarias. Además de las fases ten-

denciales, también vemos mercados 

laterales o rangos laterales, sin un 

movimiento sostenido. A continua-

ción, veremos las 3 etapas tenden-

ciales posibles que caracterizan a un 

análisis avanzado. 

Tendencia alcista
Una tendencia alcista intacta se ca-

racteriza por tener máximos y míni-

mos crecientes (Figura 2). En el lenguaje especializado 

de los traders bursátiles, hablamos de la llamada pro-

gresión del movimiento fractal y de los retrocesos (en 

contra de la dirección general de la tendencia) mediante 

una corrección fractal. Mientras tanto, también son con-

cebibles las fases sin impulso; es decir, los mercados 

laterales.

Tendencia bajista
Contrariamente a la tendencia alcista se da la tendencia 

bajista. La cual consiste en la formación de máximos y 

mínimos más bajos. Hablamos de una progresión de mo-

vimientos bajistas, y de retrocesos de recuperación del 

precio. Aquí también son posibles las fases laterales in-

termitentes.

Las tendencias consisten en movimientos en
la dirección del mercado (progresión) y correcciones
contrarias a la dirección de la tendencia (retrocesos). 

El gráfico de la Bolsa Alemana  AG muestra una clásica fase lateral con condiciones de trading difíciles para 
los traders. Los últimos intentos de los alcistas se detuvieron en la resistencia de 81,65 euros (línea roja), 
mientras que los bajistas luchaban contra el soporte de los 69,72 euros (línea verde). 

Fuente: www.tradesignalonline.com

G3) Mercado lateral en la bolsa alemana 

En una tendencia alcista (izquierda), los máximos más altos están marcados 
con el punto 2 y los puntos más bajos con un punto 3. A una tendencia bajista 
(derecha) le ocurre lo mismo en la dirección opuesta. 

Fuente: www.trading-stars.de

G4) Conteo 1-2-3 según el mercado
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tendencias, con condiciones tendenciales intactas. Du-

rante tales fases del mercado los traders tienen a me-

nudo problemas importantes debido a señales falsas o 

contradictorias.

Técnica del mercado
En cuanto a la descripción e investigación de la ten-

dencia, el término “técnica del mer-

cado” ha prevalecido en los países 

de habla alemana. Esto amplía 

nuestros 3 modelos tendenciales 

en base al denominado conteo de 

niveles 1-2-3 que permite una clasi-

ficación simple de las variables ten-

denciales individuales visualizadas 

en el gráfico. El punto de inicio de 

cada tendencia, es decir, el nuevo 

impulso, se inicia con el punto 1. 

En una tendencia alcista, los máxi-

mos ascendentes se marcan con el 

punto 2 y los mínimos con un pun-

to 3. En una tendencia bajista, en 

la dirección opuesta. Los mínimos 

bajistas se marcan con el punto 2 y 

los máximos bajistas con el punto 

3 (Fig. 4). Decimos el tan hermoso 

dicho “Nada dura para siempre”, el 

cual también aplica a una tenden-

cia. Tarde o temprano, se romperá 

la tendencia, ya sea debido a cam-

bios fundamentales en los merca-

dos u otros intereses de sus agen-

tes. Los precios de la tendencia al 

alza del mercado rompe por debajo 

del último punto 3, la tendencia ba-

jista se neutraliza con los precios 

por encima del último punto 3. Sin 

embargo, esto no significa que se 

haya desarrollado una nueva ten-

dencia, ya que la nueva tendencia 

debe ser confirmada. El precio tie-

ne que formar una nueva figura 1-2-

3 válida.

Las medias móviles como
filtros clásicos (tendenciales)
Los medias móviles (MA) son indica-

dores matemáticos simples. Forman 

un valor medio de los precios du-

rante los períodos de observación. 

Tendencia lateral
Si no hay una dirección dinámica sostenible del precio, 

se habla de una tendencia lateral. La cual no se caracte-

riza por subidas o bajadas de los máximos y mínimos, 

sino por rangos o, simplemente, señales caóticas y rup-

turas falsas en los gráficos (Fig. 3). Incluso durante las 

fases sin tendencia, se pueden desarrollar pequeñas 

Este gráfico de largo plazo muestra al DAX con su SMA (200) (azul) y EMA (200) (rojo). Los movimientos más 
significativos de los precios son reconocibles cuando los indicadores tocan el precio o entre sí. 

Fuente: www.tradesignalonline.com

G5) gráfico semanal del DaX con sMa (200) y EMa (200)

Con el paquete actual normalizado de 4 EMAs de periodos 20 (menor), 50, 100 y 200 (mayor), podemos 
llevar a cabo un análisis tendencial profesional en 4 pasos. Los precios de cierre por encima de la tendencia 
del filtro EMA (200) señalan una tendencia alcista superior, los precios por debajo de la misma, una ten-
dencia bajista. Al nivel de precios actual, por lo tanto, asumiremos un mercado repleto de compradores. 
Recientemente, sin embargo, las EMAs son más propensas a contraerse, de modo que no podemos esperar 
un impulso duradero. 

Fuente: www.tradesignalonline.com

G6) oro en la EMa del gráfico de Rainbow
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A medida que suavizan el precio, a menudo fluctuante, 

proporcionan una evaluación simplificada. Se habla del 

“valor justo de mercado”. Debido a la libre selección del 

trader del histórico de precios en consideración, es po-

sible filtrar los movimientos tendenciales y visualizarlos 

rápidamente. A menudo, se utilizan diferentes medias 

al mismo tiempo para el análisis así como su comporta-

miento entre sí, examinando el valor del precio. Las me-

dias están incluidas en todos los paquetes de indicadores 

estándar de los programas gráficos de trading y se pue-

den utilizar en todos los plazos temporales. Puesto que 

casi todos los jugadores, especuladores o inversores, 

prestan atención a estas medias móviles, sus acciones se 

agrupan a menudo al nivel de precios. Como resultado, 

hay movimientos regulares de precios que refuerzan la 

importancia de las MAs.

Medias móviles
A la media móvil simple también se 

la llama SMA (Del inglés simple mo-

ving average). Es una media de todos 

los períodos considerados y la uti-

lizan principalmente los inversores 

con un horizonte de inversión a largo 

plazo. Cabe destacar a la SMA (200) 

(Figura 5) y a la SMA (250). Por ejem-

plo, esta última le dará una visión 

retrospectiva de los últimos 250 días 

de negociación del valor del precio 

medio durante un año, si incluye los 

fines de semana y los días festivos 

del año, tendrá alrededor de 250 días 

de negociación. A la media móvil 

suavizada exponencial se la abrevia 

como EMA (de Exponential Moving 

Average en inglés). La cual pondera 

más en su cálculo a los precios más recientes respecto a 

los anteriores. Bajo la lógica suposición de que el pasado 

reciente tiene un mayor impacto en los precios actuales, 

la consideración de una EMA parece más sensata que la 

de una SMA. En particular, los operadores del mercado 

sesgados a corto y mediano plazo utilizan la EMA. Los 

ajustes de los períodos que más se respetan suelen ser 

los de 20, 50, 100 y 200 (Fig. 6) periodos.

Verificación de la tendencia mediante medias móviles
Hasta ahora hemos aprendido los diferentes modelos 

tendenciales y los primeros métodos simples de verifica-

ción. Desde nuestro punto de vista, la mejor manera de 

lograr una verificación tendencial es usando un paquete 

(ejemplo: Rainbow) de 4 EMAs, así como el precio actual. 

Esto nos permite identificar rápidamente todos los facto-

Nuestro filtro tendencial formado por las EMAs se puede combinar con otros métodos de análisis técnico. Espe-
cialmente son adecuadas las líneas tendenciales y horizontales (canal marcado en azul), los retrocesos de Fibo-
nacci (líneas discontinuas en azul), los patrones y las formaciones en los gráficos, así como el perfil del mercado. 

Fuente: www.tradesignalonline.com

G7) Combinación del paquete Rainbow y las técnicas clásicas de gráficos en el oro

Cuanto más largo es el horizonte de inversión de
los inversores, más capitalizados están dichos mercados. 
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derado en el gráfico diario; por lo tanto, del último precio 

del día de negociación respectivo.

Paso 2: Condición
¿Movimiento o corrección, progresión o retroceso? Las 

tendencias consisten en movimientos en la dirección del 

mercado (progresión) y correcciones contrarias a la di-

rección de la tendencia (retrocesos). Estas fases también 

tienen que determinarse de forma rápida y sencilla para 

poder elegir la entrada adecuada (pro o anticíclica). Si las 

4 medias móviles se elevan en tendencias ascendentes, 

hablamos de una progresión (Fig. 6). Si, por el contrario, 

las más ligeras comienzan a caer, hablamos de retroce-

sos, es decir, de una fase correctiva. Esto continuará has-

ta que todas las medias comiencen a subir, o la tendencia 

se rompa cuando el precio caiga por 

debajo de la EMA (200).

Paso 3: Intensidad
Cruz dorada y de la muerte ¿Potente 

o sin impulso? Cada acción tendrá 

una fuerza relativa diversa cuan-

do esté generando su mejor rendi-

miento durante un cierto período 

de tiempo con respecto al índice de 

referencia. Si las EMAs se abren, la 

intensidad de la tendencia aumenta. 

Por otro lado, si convergen (Figura 

6), el impulso del movimiento de la 

tendencia se debilita. A las fases de 

intensidad de las tendencias les sue-

len seguir fases de tendencia negati-

va. En términos prácticos, una inten-

sidad tendencial creciente permite 

movimientos más dinámicos y más 

grandes del precio, mientras que una 

intensidad decreciente se deja notar 

contra los amplios movimientos.

res tendenciales relevantes como la dirección, condición, 

intensidad y volatilidad, sin discusión o interpretación. 

Nuestras EMAs tienen los siguientes periodos: 20, 50, 100 

y 200. Es aconsejable visualizar los valores medios con 

periodicidad decreciente (mediante un grosor diferente o 

color distinto de líneas).

Paso 1: ¿Mercados dirigidos alcistas o bajistas?
La tendencia actual se puede determinar rápidamente y 

fácilmente mediante el precio de la EMA más lenta (aquí 

ajustada a 200 periodos). Si el precio actual está por en-

cima del valor de la EMA, estamos hablando de una ten-

dencia alcista, en el caso contrario, estaremos hablando 

de una tendencia bajista (Fig. 6). Es importante prestar 

atención al precio de cierre respectivo del período consi-

En el verano de 2014 se activó una señal corta (círculo gris en la parte superior izquierda) mediante la señal 
de la cruz de la muerte, la EMA azul (50) cruza la EMA roja (200) de arriba a abajo. La contra-señal de cierre 
de la venta a corto se produjo en forma de una cruz dorada en abril de 2016 (círculo amarillo), el trader había 
capturado una gran tendencia mediante las EMAs. La contra-señal fue de nuevo, sin embargo, una señal de 
compra (a largo), la segunda operación generó una pérdida manejable. Si está mirando actualmente las me-
dias del EUR/USD, es fácil ver que inicialmente no hay tendencias dinámicas y que por lo tanto el trader debe 
permanecer en las líneas laterales hasta que el abanico se abra. 

Fuente: www.tradesignalonline.com

G8) Cruz dorada y de la muerte en el Eur/usd 

A la media móvil simple también se la llama SMA
(Del inglés simple moving average).
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Paso 4: Volatilidad
¿Hay grandes fl uctuaciones de la tendencia de los pre-

cios? Mirando el nivel de precios respecto a las medias, 

se puede visualizar de forma rápida y fácilmente la vo-

latilidad general del subyacente. Si el precio se mueve 

cerca de las medias móviles, estamos hablando de fl uc-

tuaciones débiles, pero si el precio se aleja de las EMAs, 

la volatilidad aumenta.

Operaciones con fi ltros tendenciales
El trading que usa fi ltros tendenciales es fácil y condu-

ce a la toma decisiones de trading rápidas y claras. La 

EMA (200) proporciona información sobre la dirección 

del trading: Si los precios van al alza vamos a largo y si 

los precios son bajistas entramos sólo a corto. La inves-

tigación de las condiciones tendenciales ayudará en la 

elección de la entrada. La cual puede ocurrir de forma 

pro-cíclica dentro de la progresión (por ejemplo, en el 

caso de nuevos máximos de la tendencia al alza) o den-

tro de los retrocesos anticíclicos (por ejemplo, durante 

los retrocesos de Fibonacci). La Figura 7 nos muestra va-

rios ejemplos. Sólo negociaremos activamente si apare-

ce un impulso. Por el contrario, el endurecimiento de los 

fi ltros tendenciales reduce la frecuencia de negociación 

e indica al trader que permanezca fuera del mercado. 

Formamos pues un sistema de trading simple para los 

traders a partir de los 2 EMAs de períodos 50 y 200. Si 

la EMA ágil (50) cruza la EMA lenta (200) desde la parte 

inferior a la parte superior, cruce llamado cruz dorada, 

tendremos una señal de compra. Si, por otra parte, la 

EMA (50) cruza la EMA (200) de arriba a abajo, se crea 

una contra-señal de venta a corto o de reducción de la 

posición larga, es la llamada cruz de la muerte (Fig. .8). 

En el caso del análisis de gráfi cos puros, también se 

supone que se esperan movimientos de precios tras la 

aparición de esta formación. Con este enfoque simple, 

estadísticamente se obtienen más benefi cios que pér-

didas.

Conclusión
Como herramienta simple que se puede usar directamen-

te en el mercado, las medias móviles nos proporcionan 

una información muy valiosa sobre la condición actual de 

las tendencias. 

Se pueden utilizar en todos los plazos temporales y, 

por lo tanto, ofrecer a los inversores y a los traders de cor-

to plazo la oportunidad de tomar decisiones de trading y 

revisarlas de forma continua. Además, es fácil ver cuándo 

no se debe operar; es decir, quedarse fuera del mercado 

para proteger a su capital. «

Cada número de Fibonacci se forma mediante la suma de 

los 2 números precedentes. La secuencia comienza con 0 

y 1. Todos los números siguientes se obtienen de esa ma-

nera automática: 2, 3, 5, 8, 13 y así sucesivamente. Los 

retrocesos de Fibonacci en el sentido de las correcciones, 

se determinan buscando primero 2 puntos extremos en el 

gráfi co, un máximo y mínimo. Esta distancia corresponde 

al 100% del movimiento. A partir de ellos, los retrocesos 

son diferentes niveles de corrección como el 38.2%, 50%, 

o 61.8%. Estos valores resultan de la formación de dife-

rentes cocientes en la secuencia de números de Fibonac-

ci. Del mismo modo, las extensiones Fibonacci son exten-

siones de precios.

Números de Fibonacci
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Noticias del mundo tecnológico

NUEVOS PRODUCTOS CRÍTICA DE
PÁGINA WEB

PRUEBA DE 
SOFTWARE

PRUEBA DE
APLICACIÓN

BOOKREVIEW

Nuevos Productos

» Recientemente se han introducido en el programa de 

Interactive Brokers dos características mejoradas: por un 

lado, se ha incluido una función de retroalimentación de 

audio multilingüe. Los clientes pueden confi gurar el escri-

torio de su plataforma TWS para así poder recibir comen-

tarios de audio sobre todas las características principales 

de la plataforma en su idioma materno. Por otro lado, el 

IBot (interfaz de trading) está disponible no sólo en la esta-

ción de trabajo de IB Trader, sino también en dispositivos 

móviles. El IBot entiende comandos sencillos en inglés, por 

lo que los clientes no tienen que seguir reglas por frases ni 

deben conocer ciertas palabras clave. El reconocimiento 

de voz ahora se ha adaptado para reconocer los términos 

fi nancieros. El IBot entiende, por ejemplo, los comandos 

de las cotizaciones, gráfi cas, pedidos, operaciones, escá-

neres de mercado e información de la cuenta. Para tener 

más información, visite www.Interactivebrokers.com 

» RoboForex ha mejorado sus plataformas de trading We-

bTrader y MobileTrader. WebTrader soporta ahora, por 

ejemplo, CFDs, los cambios de color en los gráfi cos y una 

gestión fácil de las posiciones abiertas. Además de los 

CFDs, se ha añadido el trading con un 

solo clic a MobileTrader. Además, la 

aplicación ahora también se puede 

utilizar en formato cruzado. Cuando la 

aplicación está funcionando, la pan-

talla está siempre activa y se desva-

nece. Además, se han agregado una 

serie de fi ltros adicionales a las áreas 

de “órdenes cerradas” y “bonifi ca-

ciones”, es posible ampliar el gráfi co 

con el dedo y se han optimizado las 

formas en que se selecciona la fecha 

y la hora. Puede encontrar más infor-

mación sobre estas innovaciones en 

www.roboforex.de 

» La plataforma de Guidants ha sido 

actualizada. El buscador se ha mejora-

do para facilitar su uso, presentar nue-

vas cifras (estimaciones de ingresos y 

dividendos), ampliar el buscador con 

análisis técnico no sólo para acciones, 

sino también para instrumentos de to-

dos los géneros, así como una función 

Interactive Brokers 
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3scale API managementde alarma la cual proporciona nuevas señales en tiempo 

real. Además, ahora están disponibles los precios históricos 

diarios para los principales valores e índices y se publicarán 

en el widget de gráfi cos las monedas criptográfi cas: Bitcoin, 

Litecoin y Ether. Por otro lado, pronto se lanzará una nueva 

herramienta de gráfi cos. TRADERS’ también tiene su pro-

pio escritorio en www.traders-mag.com/guidants, en las 

que algunos autores de TRADERS’ hacen sus publicaciones 

en Alemania. 

» El software 3scale API management, se está transfor-

mando en “el negocio” y, como resultado, el negocio se 

está haciendo programable. Para mejorar la competitivi-

dad algunos vendedores están lanzando sus nuevos pro-

ductos de API management. 3scale es un vendedor joven 

del novedoso producto de gestión de API. Este nuevo pro-

ducto proporciona la base de una arquitectura distribuida 

(una parte es open source) de tal manera que los agentes 

lo pueden utilizar in situ o desde la nube, modelo distinto 

del intermediario en la nuevo de la mayoría de los otros 

gestores de APIs. La compañía proporciona un 3scale 

Connect gratuito (estándar, producto de soporte con un 

techo de funcionmiento en su funcionalidad, volumen de 

uso y SLAs restringidos) y 3scale Enterprise (una plata-

forma completa con mejores SLAs, soporte telefónico de 

24/7 y rangos más altos de volúmenes de transacción). La 

oferta se vende en todo el mundo mediante un modelo 

basado en la Web. www.3scale.net/api-management

» Alkanza, creada por el colombiano Andrés Villaquirán, 

es una compañía tecnológica dedicada a la diversifi ca-

ción y selección de estratégias basadas en valores para 

sus usuarios. Veamos cómo funciona: El usuario defi ne 

sus objetivos, por ejemplo: comprar acciones, pagar sus 

estudios, plan para acumular dinero para su jubilación, 

etc. Entonces, los sistemas de Alkanza analizan las dis-

tintas opciones de inversión en base a distintos activos 

y fondos de inversión que proporcionan los bancos para 

con la mayor diversifi cación posible, crear su cartera de 

inversión. https://alkanza.co/

» Alphadvisor es un nuevo producto que permite a los 

traders la realización de sistemas de trading inteligentes. 

Alphadvisor cuenta con un potente creador de sistemas 

que te permite diseñar tus propios robots Expert Advisor 

para Metatrader, sin necesidad de programar, añadiendo 

inteligencia artifi cial a sus sistemas. La opción Diseña-

dor al inicio del programa le permitirá realizar los diseños 

más fáciles del mercado. A posteriori podrá utilizar mu-

chas otras opciones de la plataforma. https://alphadvi-

sor.com/

http://www.traders-mag.com/guidants
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Formación en trading intradía en el mercado de acciones de EE.uu.

http://www.tradingsim.com
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www.tradingsim.com

Este estilo de trading pertenece a la clase profesional: El trading intradía  en el mercado de valores 

estadounidenses. Todos aquellos que quieran operar este mercado  deben saber exactamente lo que 

están haciendo. La probabilidad de perder dinero rápidamente es muy alta. Se tiene razón cuando se 

dice que usted sólo podrá operar en intradía al mercado de los Estados Unidos si tiene más de $ 25.000 

en su cuenta de trading. Una manera de prepararse para este tipo de trading está descrita en el sitio web 

Inglés www.tradingsim.com. 

» Esta web proporciona una plataforma de simulación en 

la nube en la que se pueden operar las acciones de Esta-

dos Unidos y los fondos cotizados (ETF). Tras registrarse, 

puede utilizarla de forma gratuita durante 7 días durante 

los cuales podrá familiarizarse con el entorno de simu-

lación basado en la web. Posteriormente su uso cuesta 

192 dólares al año. Como es un hecho, según diversas 

estadísticas, que sólo el 10% de los traders privados lo-

gran operar de manera rentable en la bolsa de valores, 

está aplicación es una alternativa económica para poner 

a prueba sus habilidades y su sistema.

Primeros pasos
El objetivo del sitio web es proporcionar al trader las me-

jores armas posibles para poder operar con dinero real 

a posteriori. Así un día de negociación transcurrirá de 

manera oportuna. Puede abrir posiciones, cubrirlas con 

límites de pérdidas o cerrar las posiciones manualmente. 

http://www.traders-mag.es/
http://ee.uu/
http://www.tradingsim.com/
http://www.tradingsim.com/
http://www.tradingsim.com/
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Cada cual decide si quiere utilizar la 

tecnología gráfi ca, noticias o indica-

dores. Para demostrar el uso de la 

página web, usaremos la acción de 

Apple como ejemplo. Con un capital 

inicial de 80.000 dólares usaremos 

la mitad para el trading intradía. Los 

movimientos de la bolsa durante el 

transcurso del día se dan a menudo 

por las fl uctuaciones en la mitad del 

rango de 4 dígitos tanto del lado po-

sitivo como del lado negativo. Una 

tremenda presión psicológica para 

los traders intradía que negocian 

las acciones con dinero real. Y esta 

presión no debe ser subestimada. 

Por ello, la cuota anual de 192 dóla-

res es un precio ínfi mo por ser capaz 

de ponerse a prueba en condiciones 

reales antes de entrar en la arena del 

trading intradía real. En la fi gura 1 

podemos ver que tras registrarnos y 

confi gurar el capital de nuestra cuen-

ta tendremos a nuestra disposición, 

para practicar y formarnos, listas de 

observación, valores que mueven el 

mercado y herramientas gráfi cas.

La plataforma se ha comporta-

do genial durante los 2 últimos años 

proporcionando los niveles de pre-

cios en más de 11.000 acciones de Es-

tados Unidos y ETFs que pueden ser 

operados con la simulación. Aparte 

de la contribución anual, el usuario 

no tiene ningún coste adicional. En la 

fi gura 1, se puede ver panel de con-

trol que puede ampliarse según las 

necesidades personales. Entre ellos 

se encuentra la lista diaria de los llamados “Motores del 

mercado”. Estas son las acciones que subieron o caye-

ron con las noticias o los nuevos datos de las empresas. 

A la derecha, hay 4 instrumentos de inversión diferentes 

sobre el gráfi co de 15 minutos que contiene al indicador 

TRIX (ver cuadro de información). Podemos operar a par-

tir de un gráfi co con rango temporal en minutos hasta un 

gráfi co diario de 6 maneras diferentes, incluyendo al grá-

fi co Heikin-Ashi que también está disponible. Con este 

propósito, se pueden usar el total de los más de 50 indica-

dores. También es posible usar las herramientas de dibu-

jo así como los diferentes análisis. Debajo de los gráfi cos 

se puede ver la reproducción de las funciones. Estas pue-

den ser usadas para iniciar la relación del movimiento del 

precio en una fecha determinada, o para ejecutar el día 

operativo a la velocidad normal. Si usted no tiene mucho 

tiempo, establezca intervalos de 5 minutos por segundo. 

Esto signifi ca que una vela 15 minutos se terminará tras 3 

segundos y los indicadores proporcionarán también rápi-

damente las señales correspondientes.

Vistazo al libro de órdenes
Si no queremos operar en base a los gráfi cos del valor, 

podremos también tener la posibilidad de analizar el 

Después de registrarse y establecer el capital de partida en su cuenta, se le mostrará el disponible en el lugar 
de trabajo. En la esquina superior izquierda está la lista de vigilancia, incluyendo los motores del mercado 
(acciones con el mayor movimiento del día) en medio de la herramienta de gráfi cos. 

Fuente: www.tradingsim.com

G1) La estación de trabajo del simulador

La imagen muestra la cartera de órdenes de nivel 1, que se utiliza para examinar la oferta y la demanda. Usan-
do la ventana de órdenes del extremo derecho, se pueden confi gurar y administrar las posiciones. El gráfi co 
respectivo se muestra a la izquierda. 

Fuente: www.tradingsim.com

G2) Nivel 1 del libro de órdenes y ventana de órdenes

http://www.tradingsim.com/
http://www.tradingsim.com/
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se pueden colocar y cambiar a través de la ventana de 

órdenes que está junto a ella. El único defecto del que 

nos dimos cuenta fue: En el libro de órdenes, no se puede 

comprar o vender con un simple clic del ratón.

Lista diaria de los nuevos motores del mercado
Si sólo quiere operar las acciones más “calientes”, cada 

día tendrá una nueva tabla con los motores de la bolsa 

diarios. Esto le permite elegir los candidatos de las tran-

sacciones diarias con mayor volatilidad. Son posibles 4 

filtros diferentes:

•  Las acciones con el mayor incremento en dólares 

•  Las acciones con las mayores pérdidas en dólares

•  Las acciones con el mayor incremento porcentual

•  Las acciones con el mayor decremento porcentual

La Figura 3 muestra las 4 tablas posibles de un día. Las 

acciones que se muestran han mejorado o empeorado de 

manera significativa de un día de operación al siguiente. 

Por lo tanto, estos valores se presentan como candidatos 

ideales para ser operados.

Conclusión
Los 25.000 dólares que un trader intradía tiene que tener 

como capital mínimo prescrito en la cuenta de trading 

para operar no es una cantidad des-

preciable. Para no perder un montón 

de dinero justo después de comen-

zar a operar con dinero real, vale la 

pena utilizar el simulador de trading 

de www.tradingsim.com. Así apren-

deremos a medir la posición correc-

ta, a ser pacientes y a salir en el mo-

mento adecuado. No exponiendo el 

dinero real al juego. 

Gracias a poder acceder al mo-

vimiento real de los 2 últimos años, 

podemos sentir qué ocurre realmen-

te en nuestras acciones preferidas, 

como Apple. No debemos subesti-

marlo, ya que sólo así incrementare-

mos nuestra experiencia. Si áun no 

ha tenido beneficio tras 2 años de si-

mulación, debería cambiar su tipo de 

trading. En este caso podría pensar 

en los gráficos diarios. En general la 

plataforma se gestiona bien, pero se 

le debería añadir la operativa con 1 

click. «

nivel 1  de la cartera de órdenes. Como trader intradía, 

usted  también debe ser capaz de interpretar la oferta y 

la demanda, por lo que aquí la liquidación de la oferta y 

demanda se muestran en tiempo real. En la Figura 2, los 

podemos ver a la derecha del movimiento. Las órdenes 

Si sólo se quiere operar las acciones “calientes”, se proporciona una nueva tabla a diario con los motores 
del mercado. Aquí se representan los candidatos de trading intradía con mayor volatilidad. Los resultados se 
basan en las 4 opciones de filtro (acciones con el mayor incremento en dólares, la mayor pérdida en dólares, 
el mayor incremento porcentual y el mayor decremento porcentual). 

Fuente: www.tradingsim.com

G3) Motor del mercado 

El indicador TRIX fue desarrollado por Jack K. Hutson y se 

basa en nivel de la probabilidad de una media móvil expo-

nencial triple alisada. TRIX significa triple exponencial. De 

forma simple, el TRIX se calcula como un porcentaje de va-

riación de 1 periodo de una media móvil exponencial duran-

te “x” períodos de una media móvil exponencial durante 

“x” períodos de un promedio flotante exponencial duran-

te “x” períodos del subyacente. El suavizado triple filtra las 

fluctuaciones menos significativas tras el cálculo de pre-

cios.

La línea de TRIX indica la tendencia predominante o la direc-

ción del precio del subyacente. Es muy recomendable que 

utilice un promedio móvil en el TRIX. Cuando se crucen de 

arriba a abajo, se producirá una señal de venta; si se da el 

cruce de la parte inferior a la parte superior tendremos una 

señal de compra. Las señales son más fuertes cuanto más 

lejos se mueva el TRIX de su centro.

Indicador TRIX

http://www.traders-mag.es/
http://www.tradingsim.com/
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Guía de Estrategias de Inversión en los Mercados Financieros

» Como bien nos indica el título de este nuevo libro, nos 

encontramos ante una pequeña y sencilla pero directa 

guía donde Felipe Navarro nos explica las dos estrategias 

basadas en análisis técnico que ha seguido estos últimos 

años para vencer al mercado de valores. Cada una de las 

37 páginas está cargada de un alto valor para las perso-

nas interesadas en operar tanto a medio cómo a largo 

plazo.

En primer lugar el autor nos explica el funcionamien-

to que tienen las herramientas que debemos utilizar para 

llevar a cabo los dos métodos de inversión de una manera 

sencilla y fácilmente comprensible tanto como para exper-

tos cómo para iniciados en el mundo del análisis técnico.

La primera estrategia que nos encontramos se lleva 

a cabo con una combinación de medias móviles sencillas 

de diferentes promedios. Se trata de una estrategia fácil 

de aplicar si se combina con la paciencia necesaria que 

se exige para este método. Para esta primera forma de 

operar no nos exige la colocación de stops ya que en todo 

momento nos enseña cuando abrir y cerrar la posición de 

forma manual. 

La segunda estrategia que nos descubre está basada 

en compras en soportes en valores con tendencias alcis-

tas y apertura de cortos en resistencias de valores con 

tendencias bajistas. Esta estrategia está considerada de 

largo plazo ya que el marco temporal que nos exige es se-

manal, con lo que aquí hablamos de operaciones abiertas 

de hasta varios años.

Mas adelante nos describe que detalles de los aspec-

tos fundamentales de una empresa debemos tener en 

cuenta para combinar siempre que se realicen operacio-

nes de largo plazo.

Para fi nalizar esta pequeña guía, Felipe Navarro nos 

hace unas recomendaciones muy a tener en cuenta y de-

talla una lista de libros imprescindibles para las personas 

que se mueven en los mercados fi nancieros.

Nos encontramos ante un libro que siendo pequeño, 

contiene un alto valor en su interior. Existen infi nidad de li-

bros para explicar el funcionamiento de la Bolsa, pero aquí 

el autor ha ido directo al grano. Los dos métodos de medio 

y largo plazo diseñados para ganar dinero sin la carga de 

stress que supone estar pegado a la pantalla cada día. «

http://www.traders-mag.es/
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Parte 4: Cómo combinar las herramientas rentables 
del análisis técnico

Las mejores estrategias 
descritas por el operador 
profesional John Person

Este es el último artículo de la serie de 4 partes que combina el sistema de pivotes Person con 

otros indicadores así como con un patrón concreto de vela alcista llamado Doji con cierre alto 

(HCD). El uso de las herramientas adecuadas de trading, la persecución de una metodología de 

negociación sensata y disciplinada y el equilibrio emocional nos serán de crucial importancia. Los 

pivotes John Person, así como su metodología de negociación, han demostrado su valía en el 

mercado durante mucho tiempo.

» En este artículo queremos entrar en profundidad en la 

estrategia y observar un par de confi guraciones y seña-

les. Además, centraremos nuestra atención en el patrón 

de Doji con cierre alto  (véase el recuadro). Las reglas 

originales son: que se produzca un doji (cierre y apertura 

de precios al mismo, o casi al mismo, nivel) y a continua-

ción tras una caída de precios, una señal de indecisión 

John Person

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

John Person

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

http://www.traders-mag.es/
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El OBV se corresponde con un diagrama simple
de volumen formado por el cambio diario del mismo. 

en el mercado. La fuerza de la señal es aún mejor cuan-

do el precio se cierra en la parte alta del Doji en el plazo 

de 3 velas.

Ejemplo de operativa con un ETF Biotech
El primer ejemplo representado en la Figura 1 muestra el 

ETF (XBI) biotech (farmacéutica). Utilizando el gráfico se-

manal y el indicador de pivotes Person mensual, así como 

los datos de finales de abril, más los máximos, mínimos 

y los precios de cierre, fuimos capaces de trazar desde 

el mes de mayo los objetivos en los 

soportes (líneas verdes) y resisten-

cias (líneas rojas). El pivote Person 

(azul) proyecta un objetivo para 

mayo marcado por un máximo más 

alto y un mínimo más alto, por lo que 

el sistema predice un entorno alcista 

para este mes. Así, sólo tendríamos 

entonces que ver cómo reacciona 

el mercado cuándo (y si) se mueve 

hacia el soporte. En este caso, la co-

rrección se produjo de verdad. Una 

vez que el mercado había alcanzado 

un mínimo, formó un patrón Doji. Y 

durante la semana siguiente se es-

peraba un nivel de precios más alto 

con un cierre por encima del máximo 

del Doji.

Con esta señal temprana se 

pudo construir una posición alcista 

en el precio de cierre de ese viernes. 

Siguiendo las reglas de entrada y 

teniendo en cuenta al riesgo podría-

mos planear la salida de tal manera 

que la relación de recompensa/riesgo (RRR) * fuese de al 

menos 1, en el supuesto en el que el mercado pusiese a 

prueba la resistencia proyectada por los pivotes Person. 

Esta operación generó una ganancia del 8% usando una 

RRR del 1. Además, existían otras posibilidades, como 

cerrar tan sólo una parte de la posición (escalándola) y 

mover el límite de pérdidas al nivel de entrada (punto de 

equilibrio) o trabajar con un límite de pérdidas. Tenemos 

que obtener resultados dentro del rango temporal de 3 

velas justo después de crearse el Doji, ya que es un pa-

La Figura 1 muestra el ETF (XBI) biotech (Farmacéutica) en el gráfico semanal y mensual con los pivotes 
Person. A medida que el mercado alcanzó el soporte (línea verde), se formó un doji y a la semana siguiente, 
un patrón HCD (precio de cierre más alto que el máximo del Doji). Debido a esta señal temprana, John Person 
construiría una posición a largo en el precio de cierre del viernes. La confirmación la ofrece el indicador On-
Balance-Volume (OBV). La línea azul sube de manera análoga a los precios, lo que sugiere que el mercado es 
estable y la tendencia continuará con alta probabilidad. El indicador de tendencia estacional (línea naranja) 
también confirmó la compra de señal HCD ya que la tendencia histórica del precio promedio tiene tendencia 
a moverse al alza durante este período.

Fuente: www.tradenavigator.com

G1) Entrada a largo con el EtF biotech (Farmacéutica)

http://www.tradenavigator.com/
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trón de giro. Si el precio no va a ninguna parte, o no tiene 

un movimiento positivo, se debe salir de la operación.

Otros indicadores
Ahora incluiremos algunos indicadores adicionales. En 

la Figura 1, se utiliza el indicador On-Balance-Volume 

(OBV) *. El OBV se corresponde con 

un diagrama simple de volumen for-

mado por el cambio diario del mis-

mo. En un mercado alcista, se añade 

el volumen diario al del día anterior, 

en un mercado bajista se resta. El 

cálculo depende del precio de cierre 

actual. Un cambio de tendencia del 

mercado se puede anticipar por un 

cambio en la tendencia del OBV. Con 

este propósito, se puede utilizar las 

divergencias entre la línea del OBV y 

el mercado. Si no se confirma en el 

mercado un nuevo máximo o míni-

mo con un nuevo máximo o mínimo 

en la línea del OBV, es probable que 

haya un cambio rápido de la tenden-

cia. En la figura 1 se muestra la línea 

del OBV en azul la cual aumenta de 

forma similar a los movimientos. Lo 

cual sugiere que el mercado es muy 

estable y que con una alta probabi-

lidad la tendencia continuará. La si-

guiente herramienta es un indicador 

de tendencia estacional (línea naran-

ja). De esta manera, la señal de com-

pra del HCD se confirma porque la 

tendencia histórica en el precio me-

dio tiene una tendencia a moverse al 

alza durante este período.

Ejemplo de trading en el oro
En la Figura 2 vemos al oro en grá-

fico horario con los pivotes Person. 

Además se ve a una de las herra-

mientas favoritas de John Person: el 

oscilador estocástico *. Dicho indica-

dor compara el último precio de cie-

rre de un activo con el movimiento 

de su rango de cotización dentro de 

un período de tiempo especificado. 

La línea % K compara el último pre-

cio de cierre del rango de precios de 

los últimos 14 días. La línea % D es 

una media móvil de la línea % K. Los valores superiores 

a 80 son considerados como sobrecomprados mientras 

que los que están por debajo de 20 como sobrevendidos. 

En nuestro caso, los movimientos en el punto A se en-

contraban en una tendencia bajista que se desaceleró por 

encima del soporte proyectado (línea verde). 

La Figura 3 muestra el gráfico semanal de Seagate Technologies (STX) y los objetivos de los soportes de los 
pivotes Person sobre una base trimestral (líneas verdes). La marca verde muestra un HCD durante una sema-
na. El indicador OBV (línea azul) confirmó la entrada con un aumento de su volumen, así como el indicador de 
tendencia estacional (línea naranja) desde la perspectiva histórica de los precios.

Fuente: www.tradenavigator.com

G3) operación a largo en seagate technologies

En la figura 2, se visualiza el indicador estocástico. El precio, en el punto A, estaba en una tendencia bajis-
ta, que se ralentizó ligeramente por encima del soporte proyectado (línea verde). El patrón HCD (marcador 
verde) se confirmó mediante el oscilador estocástico, después de que tanto la línea del % K (línea azul) 
como la del % D (línea morada) estuviesen por debajo de la marca de 20. En el punto B, como resultado 
se dio una configuración similar en la que se podía entrar con una posición larga en las primeras etapas 
del giro.

Fuente: www.tradenavigator.com

G2) operación a largo en el oro

http://www.traders-mag.es/
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mensuales, en relación con los indicadores adicionales, 

indicaban una gran operación (marca roja). Las 2 líneas 

del oscilador estocástico subieron en el punto A a la mar-

ca de 20, lo cual se tradujo en una nueva compra. El OBV 

también aumentó considerablemente confirmando la se-

ñal de entrada del HCD. La operación se hizo a finales de 

enero, cuando todavía se temía que el mercado en gene-

Al formarse un patrón HCD (marca verde), el osci-

lador estocástico mostró una situación de sobreventa: 

Tanto el % K (línea azul) como la línea % D (línea mora-

da) estaban por debajo de la marca de 20%. La línea de 

puntos vertical en el punto A muestra la confirmación de 

ambas señales de compra. Ahora centre su atención en el 

punto B. Allí se produjo una configuración similar, 4 días 

más tarde. Veamos qué ha sido lo es-

pecial de esta operación: los traders 

intradiarios fueron capaces de entrar 

con una posición larga en las prime-

ras etapas del giro, con lo que redu-

jeron su riesgo y fueron capaces de 

escalar antes del inicio de la recupe-

ración explosiva y/o pudieron ajustar 

el límite de pérdidas. La vela verde 

larga muestra el anuncio del Comité 

Federal del Mercado Abierto (FOMC) 

tras no variar las tasas de interés.

Ejemplo de trading 
en Seagate Technologies
En la Figura 3 vemos el gráfico se-

manal de Seagate Technologies 

(STX) y los soportes y objetivos 

Person trimestrales (líneas verdes). 

A principios de abril, se conocieron 

los pobres resultados, lo que resultó 

en una caída significativa de las ac-

ciones. Sin embargo, los mercados 

tienden a exagerar los movimientos 

de precios, así que posteriormente 

volvieron de nuevo a la media desde 

el extremo. En este caso, se produjo 

un HCD semanal (marcado en verde), 

y el indicador OBV (línea azul) mos-

tró un aumento del volumen. El indi-

cador de tendencia estacional (línea 

naranja) confirmó, desde su pers-

pectiva histórica, que la tasa de coti-

zación de la acción en este momento 

tendía a subir de nuevo. De acuerdo 

con las normas, vimos resultados in-

mediatos, como muestra el gráfico, 

ya que el mercado incrementó los 

precios en más del 10%.

Ejemplo de trading en 3M
En la Figura 4 vemos el gráfico diario 

de 3M (MMM). Los pivotes Person 

Se puede ver en el gráfico diario de 3M (MMM) con los pivotes Person mensuales y unos patrones de HCD 
(marca roja). Las 2 líneas del oscilador estocástico estaban en el punto A por debajo de la marca de los 20, que 
confirmaba la compra. Además, el OBV aumentó fuertemente (punto B), lo que confirmó la señal HCD de entrada.

Fuente: www.tradenavigator.com

G4) operación a largo en 3M

La Figura 5 muestra al par GBP/USD hasta el 17 de junio de 2016, poco antes de la votación del referéndum. 
Sin prestar atención al evento se podría haber usado la estrategia Person para realizar una larga entrada en 
1.44360 con un límite de pérdidas en 1.4020. Y tener una salida con un CRV de 1, el objetivo de beneficios 
estaría en 1.4700. Al final se logró dicho objetivo. El precio subió hasta el nivel de los 1,50 antes de llegar a 
bloquearse durante el Brexit de manera inesperada.

Fuente: www.tradenavigator.com

G5) operación a largo antes del Brexit

http://www.tradenavigator.com/
http://www.tradenavigator.com/
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ral se encontrase en medio de un crac. El análisis técnico 

aclaraba la situación exactamente en ese momento pro-

porcionándonos las señales de compra con alta probabi-

lidad de éxito, mientras que los medios de comunicación 

y los expertos del mercado todavía tenían el miedo ge-

neralizado en el cuerpo y recomendaban su venta. Como 

Nombre de la  
estrategia:

Pivotes Person con indicadores adicionales

Tipo de estrategia: Pivotes Person con confirmación de indicadores

Horizonte temporal: desde 1 hora hasta el gráfico semanal

Configuración:

A largo: en el pivote soporte con confirmación del 
Doji de cierre alto, el OBV, el indicador estocásti-
co o el estacional.  
A corto: en el pivote resistencia con confirma-
ción del Doji de cierre bajo, el OBV, el indicador 
estocástico o el estacional

Entrada:

A largo: el precio de cierre por encima del Doji de 
cierre alto en el rango temporal de 3 velas.  
A corto: cierre por debajo del mínimo del Doji de 
cierre bajo en el rango temporal de 3 velas

Límite de pérdidas:

A largo: por debajo del mínimo del Doji de cierre 
alto.  
A corto: por encima del máximo del Doji de cierre 
bajo

Toma de beneficios:
A Largo: en la resistencia del pivote.  
A corta: en el soporte del pivote

Límite de pérdidas  
deslizante:

Opcional

Instantánea de la estrategia

De todos los patrones de giro de velas, el Doji de cierre alto 

es una de las mejores configuraciones. Se produce un Doji 

cuando los precios de apertura y cierre están muy cerca el 

uno del otro. Después de que el Doji se ha formado, espe-

ramos un precio de cierre más alto que el máximoi del doji 

de los próximos 3 períodos. Es este el caso, se obtiene el 

patrón de Doji con cierre alto. Esta configuración es particu-

larmente prometedora, especialmente cuando ocurre cerca 

de una zona de soporte del pivote.

Doji de cierre alto (HCD)

trader, usted debe tener el control de su mente aunque 

se le informe sobre los acontecimientos actuales, ganan-

cias, fechas importantes y otros anuncios de informes 

económicos. Pero, por supuesto, no tenemos el control 

sobre las circunstancias imprevistas o votaciones impor-

tantes, tales como la votación del Brexit.

Ejemplo de trading en el par GBP/USD
Semanas antes del referéndum la libra esterlina perdió 

frente al dólar de manera significativa mucho de su valor. 

La figura 5 muestra el “antes”, el 17 de junio de 2016, que 

refleja exactamente la situación hasta poco antes de la 

votación. A pesar de que el precio se movió por debajo 

del soporte mensual estimado por los pivotes Person (lí-

nea verde) y teniendo en cuenta que aquí el doji tenía una 

larga mecha dándose el HCD, la señal se dio con el precio 

de cierre del viernes (marca verde). Mientras, los opera-

dores de Forex no tienen acceso al indicador OBV, y por 

ello no lo pueden utilizar, sin embargo pueden muy bien 

utilizar los datos de los mercados de futuros. 

Sin prestar atención al evento actual y usando la es-

trategia Person, habría sido posible una entrada a largo 

en los 1.44360 con un límite de pérdidas en 1.4020. Con 

una salida tras un CRV de 1, el objetivo de beneficio es-

taría en 1.4700. Lo cual parece un poco más de lo exigido 

por el mercado, pero es sin duda tan sólo en el ámbito de 

lo posible, ya que el máximo alcanzado en mayo estaba 

en 1.4782. La configuración de esta operación se vio en 

un gráfico técnico al producirse una alineación del indica-

dor estocástico en el punto A (superando la marca de 20) 

y un aumento significativo del volumen en el indicador 

OBV en el punto B (línea azul).

Conclusión
Cuando aplique la gestión de las operaciones siga las re-

glas del trading, pero aun así no desconecte su sentido 

común. El análisis técnico es subjetivo y no es perfecto. 

Los indicadores utilizados son de gran valor; pero si aun 

así no ha logrado su objetivo de beneficios, y al mismo 

tiempo le llegan mensajes importantes, es aceptable salir 

de la operación. El dicho “Más vale un pájaro en mano 

que ciento volando” es cierto en este caso. «

Al formarse un patrón HCD (marca verde), el oscilador 
estocástico mostró una situación de sobreventa.

http://www.traders-mag.es/
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Encuentre la entrada perfecta para operar en el DaX

El momento exacto lo es todo

Al comienzo de algunas sesiones de negociación, 

se producen los llamados huecos. Se producen 

porque el precio no abre al nivel de precios al que 

cerró el día anterior sino en otro nivel distinto. A 

continuación, presentamos un análisis para operar 

los huecos del DAX. Mediante el uso de evaluacio-

nes estadísticas, hemos desarrollado un sencillo 

sistema de trading que incluye la optimización del 

momento exacto de actuación.

» Definición y estadísticas de los huecos
Los huecos son los espacios que aparecen en la secuen-

cia de precios en los gráficos, lo cual ocurre, por ejemplo, 

en el futuro DAX (FDAX) casi todos los días al comienzo 

de la sesión de negociación. El FDAX abre a las 08:00 y 

cierra a las 22:00. Veamos primero la distribución espa-

cial de todos los huecos del FDAX entre 2007 y 2015. Para 

ello hemos examinado 2.201 días de negociación. Duran-

te este período, encontramos 1.046 huecos alcistas (aper-

tura más alta que el precio de cierre del día anterior), así 

como los huecos bajistas 1.135 (apertura más baja que el 

precio de cierre del día anterior). Así, más del 99% de los 

días del período tuvieron huecos. Los huecos no siem-

pre se cierran, pero muy a menudo lo hacen el mismo 

día (cierre del hueco). Ahora queremos saber si sucede 

y cuándo. La Tabla 1 nos muestra los resultados de los 

cierres de los huecos en un período definido.

Vemos que durante los primeros minutos de negocia-

ción, la mayoría de los huecos se cierran. Esto significa 

que después de la apertura, el precio volverá a la coti-

zación de cierre del último día. La frecuencia se relacio-

na con el tamaño de los huecos, ya que en los pequeños 

normalmente las instituciones ganan pocos puntos. Es 

difícil operar un hueco demasiado pequeño, ya que el 

deslizamiento y las comisiones merman las operaciones 

La Tabla 1 muestra la evolución de todos los huecos que se encontraron durante 
el período de 2007 a 2015.

Fuente: Elaboración propia del autor

T1) Estadísticas 

Huecos alcistas cerrados ...
Número de 
acciones

Cuota

... después de 15 minutos 264 23,26%

... después de 30 minutos 40 3,52%

... después de 1 hora 71 6,26%

... después de 2 horas 248 21,85%

... después de 4 horas 111 9,78%

... después de 6 horas 41 3,61%

... después de 8 horas 34 3,00%

Huecos bajistas cerrados ...
Número de 
acciones

Cuota

... después de 15 minutos 230 21,99%

... después de 30 minutos 53 5,07%

... después de 1 hora 85 8,13%

... después de 2 horas 197 18,83%

... después de 4 horas 120 11,47%

... después de 6 horas 35 3,35%

... después de 8 horas 39 3,73%
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en vivo. Con el fi n de encontrar los huecos tras X horas, 

solo tenemos que añadir los porcentajes en la Tabla 1. 

Como se puede deducir, más de la mitad de los huecos al 

alza han vuelto al precio de cierre del último día, exacta-

mente el 54,89%. El número de huecos a la baja es similar 

(54,02%). Al fi nal del día, es decir, después de 14 horas 

de negociación en el FDAX, casi el 80% de los huecos 

bajistas y casi el 77% de los huecos alcistas se cierran de 

nuevo (no se muestran los valores en la tabla).

Estrategia de negociación con huecos
Ahora nos gustaría operar con una simple estrategia de 

cierres de huecos en la que entrásemos en el precio de 

cierre del día anterior inmediatamente después de la 

apertura. Después de saber que casi el 80% de los hue-

cos se cierran en el mismo día, po-

dríamos utilizar este hecho a nuestro 

favor. Veremos pues que este tipo de 

trading merece la pena, asumo una 

distancia mínima de 10 puntos. Si el 

espacio es demasiado pequeño (por 

ejemplo, de 1 a 2 puntos), la opera-

ción por lo general no valdrá la pena 

ya que la relación riesgo/benefi cio 

no es apropiada. Con el fi n de limitar 

las posibles pérdidas, colocaremos 

un límite de pérdida a un tercio de 

la volatilidad diaria de los últimos 5 

días de negociación. Determinamos 

la volatilidad diaria mediante el Ran-

go Medio Verdadero (ATR)*. En el 

mejor de los casos, el precio alcan-

za el precio de cierre del día anterior 

durante el mismo día operativo, lo 

que signifi ca que cerramos la posi-

ción mediante el objetivo de precios. 

Si no se ejecuta el límite de pérdidas 

ni el objetivo de ganancias antes del 

fi nal del día (21:45 hrs.), la operación se cerrará mediante 

una orden a mercado. La fi gura 1 nos muestra un ejemplo 

operativo. El proveedor de datos que hemos utilizado nos 

proporciona los datos del FDAX a las 03:00 respecto al 

tiempo real, 09:00, centroeuropeo.

La fi gura 1 representa un ejemplo de trading. El precio de cierre utilizado para el cierre del hueco es el de las 
22:00 (marca amarilla). Las 3:00 en punto en el gráfi co se corresponde con las 09:00 horas en Europa central 
(los datos nos lo entrega el proveedor en horario alemán). La operación corta se abre a las 08:05 (marca azul), 
después de que el precio ha sido más alto que el precio de cierre anterior (Gap alcista). Poco después de 09:00 
el precio llegó a la zona de ganancias (marca roja).

Fuente: Wealth-Lab

G1) Ejemplo 1 de operación

Holger Breuer

Holger Breuer es informático y ha estado progra-
mando sistemas de software durante más de 15 
años. Desarrolla y opera sus propios enfoques 
de trading sistemático y ofrece operaciones 
sistemáticas y entrenamiento a traders, así 
como la programación de sistemas de trading e 
indicadores (Wealth Lab and NinjaTrader). 

 www.hbreuer-trading.de

Holger Breuer

Holger Breuer es informático y ha estado progra-
mando sistemas de software durante más de 15 
años. Desarrolla y opera sus propios enfoques 
de trading sistemático y ofrece operaciones 
sistemáticas y entrenamiento a traders, así 
como la programación de sistemas de trading e 
indicadores (Wealth Lab and NinjaTrader). 

Vemos que durante los primeros minutos de
negociación, la mayoría de los huecos se cierran.

http://www.hbreuer-trading.de/
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Por ello, el precio de cierre se 

produce a las 16:00 y no a las 22:00. 

Usamos el gráfico de 5 minutos para 

buscar oportunidades de entrada. 

Con este enfoque no es necesario 

usar un plazo de tiempo menor, por 

ejemplo, rango temporal de 1 minu-

to o basado en tics, ya que sólo se 

producirían algunas transacciones 

que cierren dentro de una vela. Para 

estas operaciones, el software no 

puede saber si se ha alcanzado el 

objetivo o límite porque sólo están 

disponibles los valores del precio de 

apertura, máximo, mínimo y cierre 

de la vela. Si el precio de apertura 

a las 08:00 es más alto (hueco alcis-

ta) que el precio de cierre anterior 

(marcado en amarillo = objetivos 

de ganancias), entonces se produ-

ce un señal de entrada. A las 08:05 

entramos (marcado en azul). Poco 

después de las 09:00 el movimien-

to alcanzó el precio de cierre del 

día anterior y se cerró la operación 

(marca roja). El límite de cobertura 

se estableció en base a 1 tercio del 

ATR de los últimos 5 días de nego-

ciación. En la imagen, sin embargo, 

está tan lejos que no se puede ver 

en el gráfico. Hemos probado al 

FDAX durante el período 2010-2015 

utilizando esta estrategia. La figura 

2 muestra la curva de la equidad. 

La racha de pérdidas es bastan-

te grande, de un 30%, pero la tasa 

de ganancias es de más del 62% lo 

cual puede considerarse razonable. 

Nuestro análisis demostró que esta 

estrategia sólo puede ser rentable 

Un capital inicial de 100.000 euros difícilmente podría incrementarse con la estrategia de la Figura 1 a 6 años. 
La racha de pérdidas se hace bastante alta 30%.

Fuente: Wealth-Lab

G2) Curva de equidad y racha de pérdidas del sistema 1

La Figura 3 muestra el mismo trading de la figura 1. Esta vez, sin embargo, el precio de cierre del DAX contado 
a las 17:30 se utilizó como toma de beneficios (marca amarilla). La operación corta evoluciona correspondiente 
(marca roja) hasta tomar beneficios. 

Fuente: Wealth-Lab

G3) Ejemplo 2 de trading

Después de saber que casi el 80% de los
huecos se cierran en el mismo día,

podríamos utilizar este hecho a nuestro favor.
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el fin de reducir aún más la racha de pérdidas. Por ejem-

plo, se podría usar un filtro tendencial para determinar 

la tendencia a largo y corto plazo. Además, el precio de 

apertura del contado a las 09:00 en punto se debe tener 

también en cuenta el momento de inicio de la operación, 

si el precio de cierre ha mostrado resultados sólidos. 

Tras algunas evaluaciones y pruebas, se podría explotar 

la comprobada ventaja estadística del trading con huecos 

en el FDAX. «

del lado largo. El lado corto produjo 

pérdidas.

Ajuste del precio de cierre
Como podemos ver, los resultados 

de la estrategia se pueden mejo-

rar. También vemos que nuestras 

expectativas iniciales tras la eva-

luación estadística no se cumplen. 

Tomemos el DAX al contado, el cual 

cierra alguna horas antes que el 

FDAX, con lo cual lo podríamos uti-

lizar para nuestra estrategia. Como 

ajuste, realizamos un cambio en las 

horas de operación o el valor de la 

cotización de cierre. No calculare-

mos el FDAX según la hora de cie-

rre: 22:00, sino al precio de cierre 

del DAX a las 17:30. La idea detrás 

de ello es que las horas de opera-

ción del FDAX después de las 5:30 pm o 6:00 pm se sue-

len negociar con un volumen más bajo y muchos traders 

ya no operan. Esto le da al precio de cierre del Xetra una 

gran importancia. La Figura 3 muestra nuestra opera-

ción. Esta vez, sin embargo, marcamos el movimiento a 

las 17:30, y lo usamos como objetivo de beneficios. Vol-

vemos a la operación a las 8:05 am tras un gap alcista. 

Como se puede ver, esta vez tenemos mucho más tiem-

po para dejar que la operación se desarrolle de manera 

rentable usando un objetivo de beneficios más alejado. 

Poco antes de las 11:00 llegamos a nuestro objetivo de 

ganancias y salimos de la posición. El impacto de estos 

ajustes en la curva de patrimonio es enorme (Fig. 4). Las 

rachas de pérdidas caen por debajo del 16%. Se reali-

zaron poco más de 1.200 operaciones y la probabilidad 

de obtener ganancias fue de casi el 60%, tanto del lado 

largo como del lado corto. Nuestro análisis muestra que 

el mal ratio del lado corto es ahora rentable.

Conclusión
Los resultados del ejemplo operativo muestran que es 

preferible un hueco en el FDAX y usar como ayuda el 

precio de cierre del subyacente del Xetra. Si la sesión de 

negociación es FDAX pura no se obtiene un alto rendi-

miento debido a la alta racha de pérdidas y el bajo ratio 

de ganancias. Especialmente durante el buen mercado 

de valores que hubo durante el año 2014 se destruyó el 

capital usando este enfoque. Así pues, es necesario apli-

car otros filtros y valoraciones para conseguir la promesa 

de un trading de corta duración hasta las 17:30 hrs. con 

El capital inicial de 100.000 € se podría casi duplicar con la estrategia ajustada a 6 años. La reducción es 
ahora tan sólo del 16%.

Fuente: Wealth-Lab

G4) Curva de la equidad y racha de pérdidas del sistema 2

Nombre: Cierre de huecos

Tipo estratégica: Anticíclica

Horizonte temporal: Gráfico de 5 minutos

Configuración: A inicio de la jornada

Entrada:
Después de las primeras velas en 5 minutos. A lar-
go con los huecos alcistas, a corto con los bajistas

Límites de pérdidas: 1/3 del ATR de los últimos 5 días

Objetivos:
Precio de cierre o al precio de las 17:30 hrs. del 
primer día

Salida:
Por toma de beneficios o por orden a mercado a 
las 9:45 pm

Riesgo y
administración
del dinero:

1 contrato FDAX por operación

Número medio de 
señales:

una vez al día, cuando se produce una diferencia 
de 10 puntos

Ratio de aciertos: 60%

Rendimiento
histórico:

12% anual

Instantánea de la estrategia
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Parte 3: La media móvil adaptativa. un indicador 
vinculado con el trading

Indicadores para 
usuarios avanzados

El sueño de todo trader es conseguir un indicador que le indique a tiempo el principio, o el final, de una ten-

dencia. Después de todo, las estrategias de trading que ganan mucho dinero durante las fases tendenciales, 

devuelven parte de los beneficios durante las fases laterales. Lo cual se debe a que la mayoría de los traders 

utilizan modelos de seguimiento de tendencias que usan medias móviles con parámetros constantes durante 

ambas fases. Sus sistemas están diseñados de forma estática. Entonces, ¿qué es lo que más se acerca a 

la utilización de indicadores cuyos parámetros evolucionen de forma dinámica y que se adapten de forma 

automática a las condiciones cambiantes del mercado? A continuación presentamos los principios básicos de 

este tipo de sistemas adaptativos.

» Enfoque adaptativo
La principal desventaja de las medias móviles (MA) es 

el lapso de tiempo hasta el inicio de una tendencia. Una 

tendencia sólo se visualiza si el movimiento de los pre-

cios es mayor que la variabilidad estadística de los datos 

subyacentes sobre dichos precios. Perry Kaufman habla 

de “ruido blanco” en su libro de 1995 “Trading inteligen-

te”. Este fenómeno, que se conoce como el arte de la vi-
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suma de los movimientos netos de los precios. El proce-

dimiento para el cálculo de la ER se muestra gráficamen-

te en la figura 1. Cuanto mayor sea el valor de la ER, más 

sencillo será el movimiento. Un índice ER de 1 significa 

que el movimiento de precios se ha producido sólo en 

una dirección (sin movimiento en contra). Un índice ER 

igual a 0 significa que los valores iniciales y finales son 

los mismos. Cuanto mayor sea el ER, más rápida y direc-

bración, caracteriza a las fluctuaciones aleatorias diarias 

causadas por las numerosas decisiones de los diferentes 

participantes del mercado. Una media móvil, por lo tan-

to, sólo podrá mostrar una tendencia si se ha producido 

un movimiento mayor que este ruido (volatilidad). De lo 

contrario, la estrategia produciría demasiadas señales 

falsas. El enfoque de adaptación resulta tras las siguien-

tes consideraciones. Un indicador no deberá mostrar una 

dirección tendencial cuando el mercado se mueva hacia 

atrás y hacia adelante sin dirección. La MA no se moverá 

en este caso, permanecerá inactiva. Esto se puede lograr 

con una MA, que tenga un período de tiempo largo. Si 

tras ella se inicia una fase tendencial, el indicador tam-

bién debería mostrar rápidamente este movimiento. Para 

MA, significaría que la longitud del periodo actual debe-

ría ser relativamente corto. Idealmente, por lo tanto, sería 

una MA que cambia su período con 

la proporción del ruido. Uno de los 

indicadores de adaptación más po-

pulares es la media móvil adaptativa 

(AMA) la cual describe en detalle Pe-

rry Kaufman en su libro, y que vamos 

a ver con más detalle a continuación.

Índice de eficiencia
Si un mercado se mueve rápidamen-

te en una dirección, el ruido ya no es 

tan importante. Sin embargo, si el 

mercado se mueve hacia atrás y ha-

cia adelante sin dirección, el ruido es 

de crucial importancia. Por lo tanto, 

la elección de la longitud del período 

depende de la tendencia y la volatili-

dad. El Índice de Eficiencia (ER) com-

bina estas 2 propiedades. Para su 

cálculo (ER), la diferencia de precio 

entre el inicio y el final del período 

considerado se divide en base a la 

Para calcular el Índice de Eficiencia (ER), se calcula la diferencia entre la hora de inicio y final (en el ejemplo 
104 - 100). A continuación, se suman las distancias de todos los movimientos individuales (en el ejemplo 54) 
y la diferencia anterior se divide por dicha suma. Prácticamente, se compara con la operación óptima del 
período considerado con una estrategia de comprar y mantener. En nuestro ejemplo el ER tiene un valor de 
0,074. Cuanto mayor sea el valor del ER, más sencillo será el movimiento. 

Fuente: elaboración propia del autor

G1) Cálculo del Índice de Eficiencia (ER)
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ER = (104 - 100) / (2 + 3 + 4 + 2 + 1 + 5 + 4 + 4 + 2 + 1 + 6 + 6 + 7 + 2 + 3 + 2) = 0,074 = 7,4%

Más rápida = 2 / (N + 1) = 2 / (2 + 1) = 0,667

Más lenta=  2 / (N + 1) = 2 / (30 + 1) = 0,0645

Suave = ER x (más rápida – más lenta) + más lenta

C = suave x suave = suave²

Cálculo de la constante c

La principal desventaja de las
medias móviles (MA) es el lapso de

tiempo hasta el inicio de una tendencia.
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Constante de alisamiento (SC)
Para el cálculo de la media móvil 

adaptativa (AMA), usted debe uti-

lizar el ER con el fin de calcular la 

constante c. El cálculo de la AMA se 

lleva a cabo de forma análoga al cál-

culo de la XMA, la media móvil expo-

nencial suavizada:

XMA:  XAverage (Cierre, Longitud) 

= XAverage [1] + 

Factor X (Cierre - XAverage [1])

AMA:  AMA (Cierre, Longitud) 

= AMA [1] + cx (Primer AMA [1])

La diferencia entre la AMA y XMA 

es que la “constante de alisamiento 

c” no es constante, pero se puede 

cambiar por el ER como una fun-

ción de la volatilidad existente. 

Esto significa que “c” es la parte 

adaptativa de la AMA, que adapta 

al indicador según las condiciones del mercado. Para 

un ER igual a 0, se debe usar una MA más lenta y para 

un ER igual 1, una MA más rápida. Por lo tanto, el ER se 

utiliza para escalar en el rango entre las longitudes más 

cortas y más largas. Para ello, la longitud del periodo 

se convierte a la “constante de alisamiento c”. Esto se 

hace con la siguiente fórmula “2 / (longitud + 1)”, utili-

zada en el cálculo del XMA. Si se selecciona un valor de 

2 como la longitud del período más corto y un valor de 

30 como la longitud del período más largo, se obtienen 

a continuación, los valores de 0,667 y 0,0645. La MA 

más lenta tiene el valor más grande, la MA más rápida 

tiene el valor más pequeño. El escalado se realiza de 

acuerdo a la fórmula:

ER x (c rápida - c lenta) + c lenta

Como “casi c” y “c lenta” son constantes, el término se 

hace más grande dependiendo del tamaño del ER. En el 

caso de fuertes tendencias, la ER se vuelve muy grande, 

de modo que, de acuerdo con la fórmula de la AMA con 

respecto al valor de la AMA anterior, se añade un valor 

mayor. La AMA cambia de acuerdo a la tendencia. Si, 

por otro lado, el ER es pequeño, este es el caso en los 

movimientos laterales volátiles, sólo se añade un valor 

muy pequeño a la AMA anterior. En este caso, la AMA 

no cambia tanto como podría ser posible y corre horizon-

talmente. El cálculo de la “constante de alisamiento c” 

cional será la tendencia. Cuanto menor sea el ER, mayor 

será la volatilidad del mercado.

La figura 2 muestra la AMA (línea azul) y la MA (20) (línea roja), utilizando el ejemplo del DAX. En las fases 
laterales, la AMA no se mueve (finales de enero, mediados de abril y casi todo el mes de mayo), mientras que 
la transición de una tendencia a una fase lateral es casi errática (mediados de julio). 

Fuente: www.tradesignalonline.com

G2) La aMa en comparación con la Ma

Inputs: Period(10);

vars: noise(0), signal(0), diff(0), efratio(0), smooth(1), 

fastend(.666), slowend(.0645), AMA(0);

 

{CALCULATE EFFICIENCY RATIO}

diff= @AbsValue(close - close[1]);

if(currentbar <= period) then AMA=close;

if(currentbar > period) then begin

 signal = @AbsValue(close - close[period]);

 noise = @Summation(diff,period);

 if(noise=0) then noise=noise[1];

 efratio = signal/noise;

 smooth = @Power(efratio*(fastend - slowend) + 

 slowend,2);

{ADAPTIVE MOVING AVERAGE}

 AMA = AMA[1] + smooth*(close - AMA[1]);

 Plot1(AMA,“AMA“);

 end;

Código del programa de la media móvil adaptativa (AMA)

http://www.traders-mag.es/
http://www.tradesignalonline.com/
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se reproduce en el cuadro de información. En un último 

paso, se suaviza al cuadrado. Dado que todos los valores 

utilizados son menores de 1, la constante se irá más rápi-

do a 0. Lo cual signifi ca que las MAs más lentas se utilizan 

más a menudo que las más rápidas. El enfoque general 

es algo más conservador.

El código del programa completo de la AMA con Easy 

Language se puede visualizar en el cuadro de informa-

ción.

Ejemplo práctico
La fi gura 2 muestra la AMA (línea azul) en comparación 

con una MA de período 20 (línea roja), utilizando el ejem-

plo del DAX. Las características de la AMA están muy 

bien ilustradas. La petición de que el indicador no se mue-

va en mercados laterales se cumple en casos ideales. Lo 

podemos ver en el gráfi co durante el periodo de fi nales 

de enero, mediados de abril y casi el total de mayo. Por 

otra parte, las transiciones de una fase tendencial a una 

fase lateral son casi erráticas, de manera que también se 

cumple el segundo requisito para una respuesta rápida a 

un cambio de fase.

Rudolf Wittmer

Rudolf Wittmer tiene un título universitario en 
ingeniería y ha sido gestor y asesor activo de 
fondos de cobertura en los últimos años. Es un 
trader apasionado que convirtió su hobby en 
carrera hace más de 20 años. Está constante-
mente afi nando sus modelos de trading y por ello 
ha logrado hacerse por sí mismo con un nombre 
respetable como especialista en sistemas de 
trading en Alemania.

  rudolf.wittmer@hrconsult.li

Rudolf Wittmer

Rudolf Wittmer tiene un título universitario en 
ingeniería y ha sido gestor y asesor activo de 
fondos de cobertura en los últimos años. Es un 
trader apasionado que convirtió su hobby en 
carrera hace más de 20 años. Está constante-
mente afi nando sus modelos de trading y por ello 
ha logrado hacerse por sí mismo con un nombre 
respetable como especialista en sistemas de 
trading en Alemania.

Conclusión
Con la AMA hemos introducido el concepto del indica-

dor “inteligente”, capaz de reconocer las diferentes fases 

del mercado y reaccionar en consecuencia. Puramente 

visual, este indicador promete muy buenos resultados y, 

por lo tanto, se le considera como un elemento básico de 

todo sistema de trading. Además, la operativa presenta-

da con el indicador de adaptación no se limita a la aplica-

ción de medias móviles, sino que también se puede apli-

car a otros indicadores como el índice de fuerza relativa 

(RSI) * o al impulso *, etc. «

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

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

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

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

!!NO TE LOS PIERDAS!!

RED SOCIAL DE INVERSORES LÍDER 

mailto:rudolf.wittmer@hrconsult.li
http://bolsa.com/
http://bolsa.com/
http://bolsa.com/eventos/
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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Las dilataciones

Trampas de mercado

A diario en los mercados fi nancieros se producen rupturas de bandas en uno u otro sentido que 

fi nalmente resultan ser falsas, ello nos obliga a replantearnos un nuevo escenario, y variar el 

análisis que hasta ese momento veníamos manejando.

» Hoy veremos las denominadas “dilataciones”, situacio-

nes de mercado complejas de detectar a priori, ya que ante 

una ruptura de soporte (o resistencia) inicialmente no po-

demos saber si la bajada será buena, o bien el precio se irá 

a la contra haciéndonos saltar el stop, en el mejor de los 

casos…, a continuación les mostraré una forma muy efi caz 

de identifi carlas, y como sacar partido a una de las señales 

más poderosas que podemos ver en lo gráfi cos.

Carlos Cruz Galán Rivero

Es C.E.O. de la web www.scalping.es  creada en 
2007 y dedicada al análisis de los mercados fi nan-
cieros. Trader profesional creador de un sistema 
de inversión denominado S.A.R. (System Áureos 
Ranges). Es profesor de trading en la Escuela de 
Finanzas y de la School of Trading de Las Rozas 
(Madrid) www.escuelatrading.es, donde imparte 
cursos enseñando su sistema. Couche de traders. 
Colaborador habitual en medios de comunicación.

Carlos Cruz Galán Rivero

Es C.E.O. de la web www.scalping.es  creada en 
2007 y dedicada al análisis de los mercados fi nan-
cieros. Trader profesional creador de un sistema 
de inversión denominado S.A.R. (System Áureos 
Ranges). Es profesor de trading en la Escuela de 
Finanzas y de la School of Trading de Las Rozas 
(Madrid) www.escuelatrading.es, donde imparte 
cursos enseñando su sistema. Couche de traders. 
Colaborador habitual en medios de comunicación.

http://www.traders-mag.es/
http://www.scalping.es/
http://www.escuelatrading.es/
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El modelo esta basado única y 

exclusivamente en la formación del 

precio, para mi lo más valioso en lo 

que pilarizar cualquier método de in-

versión bursátil. Veamos el siguiente 

ejemplo del Dax:

Como podemos observar, donde 

esta la flecha bajista roja hemos teni-

do una ruptura de un soporte de am-

plio rango (400 puntos), por lo que 

inicialmente la señal seria de cortos. 

Según el análisis técnico clásico, un 

soporte roto pasa a ser resistencia o 

al revés,  aquí difiero en parte por-

La envolvente bajista cierra por debajo del soporte 
y da señal corta. 

El soporte roto lo ajustamos al máximo de la vela que 
ha confirmado la ruptura.

Vela en zona de fin de rango, que nos confirma la rotura 
del nivel de soporte, y el punto de inicio de la bajada.

Fuente: Visual Chart-www.scalping.es

G2) Dax-gráfico 5´-
 Ruptura de soporte 

Dax-gráfico 5´- 
ajuste Resistencia 

Dax-gráfico 5´-
Ruptura Bajista 

El precio que se encontraba en un fin de rango desde hacia varios días, rompe a la baja. 
Fuente: www.scalping.es

G1) Dax-gráfico 5´- Ruptura Bajista 

El modelo esta basado única y
exclusivamente en la formación del precio.

http://chart-www.scalping.es/
http://www.scalping.es/
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que hay que realizar siempre ajustes 

salvo coincidencias.

Los Ajustes de nivel
Primero decir que para considerar-

lo ruptura debe de haber “cierre de 

vela”  en el time frame que estemos 

trabajando, hay que esperar a los 

cierres para obtener una confirma-

ción no antes, porque podemos es-

tar ante una perforación puntual que 

finalmente no aporte nada nuevo al 

análisis, y solo sea ruido de merca-

do. Los ajustes los haremos toman-

do los máximos o mínimos de la vela 

que nos ha confirmado.

Veamos en este ejemplo, la línea azul es un soporte 

que ha roto a la baja la vela bajista que indica la flecha, 

confirmado cuándo ha cerrado, por lo que una vez ocurri-

do esto tenemos que realizar el ajuste de la nueva resis-

tencia, que será no el mismo soporte ya anulado, sino el 

máximo de la vela que nos dio la confirmación.

Una vez realizado el ajuste obtenemos nuestro nuevo 

nivel de resistencia, si se fijan las velas posteriores han 

realizado el pull back en el nivel ajustado, y aún con al-

guna mecha que ha perforado un poco, no hemos tenido 

ningún cierre por encima, manteniéndonos en la posición 

bajista. 

Si hubiésemos utilizado el mismo nivel de soporte 

nos habrían saltado el stop e incluso se habría producido 

un nuevo cierre por encima, que nos podría haber con-

fundido con un nuevo giro alcista, para luego volver a 

saltar el stop.

Siguiendo con el ejemplo de la dilatación, acercándo-

nos más al gráfico vean cual ha sido la vela que ha confir-

mado la ruptura.

En este caso cuadra casi perfecto con el nivel roto, 

pero si la vela hubiese tenido un máximo 20 puntos más 

arriba, mi resistencia que utilizaría de control hubiese 

sido esa. Estos ajustes como hemos visto anteriormente 

pueden resultar a veces incluso de docenas de puntos, 

por lo que dentro del marco intradia poco hay que expli-

car sobre su importancia.

Nivel de Control -  Lo denominamos al nivel ajusta-

do con la técnica vista, será el que tengamos como de  

control del nuevo escenario bajista; es el que vigilaremos 

porque va a ser el que nos va a dar la señal de alarma si 

hay giro de mercado. 

Tenemos un gap alcista y el precio se nos pone por encima de la resistencia de 
control. 

Fuente: Visual Chart-www.scalping.es

G4) Dax-gráfico 5´- apertura Día siguiente

El precio se encuentra por debajo de nuestro nivel de referencia ajustado. La señal corta continua vigente al 
final del día. 

Fuente: Visual Chart-www.scalping.es

G3) Dax-gráfico 5´- Cierre de sesión

http://www.traders-mag.es/
http://chart-www.scalping.es/
http://chart-www.scalping.es/
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Podemos ver en el gráfico como en la preapertura de 

USA el precio ha tocado perfectamente el nivel de con-

trol, pero en ningún caso hemos tenido cierre por encima 

de la resistencia, por lo que seguiría en vigor. Llega el 

cierre de mercado y el precio se encuentra por debajo, 

de cara a la apertura del día siguiente podríamos hasta 

pensar en un swing bajista.

Abre el mercado y nos encontramos con la situación 

que vemos en el gráfico, atendiendo al criterio de los cie-

rres para las confirmaciones, vamos hacer lo mismo que 

antes y buscaremos la vela que ha roto la resistencia; veo 

que no tengo que hacer ajustes al coincidir el mínimo con 

el nivel roto, y ahora obtendremos nuestro nuevo soporte 

para largos. Se ha dado un giro de mercado y en tanto el 

precio este por encima de mi nivel, la  

señal   será   de   largos.

El precio se ha vuelto a meter en 

rango,  nos ha dejado creada una di-

latación bajista que son señales muy 

potentes alcistas.

Si comprimo el gráfico obtene-

mos una visión mucho más clara de 

lo que ha ocurrido posteriormente 

en el mercado.

Fíjense en el testeo que hizo el 

precio en el nivel de soporte, para 

arrancar desde ahí con una gran 

fuerza, una gran oportunidad de 

entrada caso de no haber estado ya 

dentro del mercado, y lo mejor,…, 

con stop muy ajustado.  

Hay que tener presente siempre 

el momento de mercado, y saber 

Nunca tomo posiciones en la primera 
ruptura de un rango principal en el que 

he estado trabajando.

Comprimiendo el gráfico, se ve perfectamente la ruptura falsa bajista, que dio posteriormente un gran reco-
rrido al alza. 

Fuente: Visual Chart-www.scalping.es

G5) Dax-gráfico 5´- Dilatación  Bajista Confirmada

realmente que nivel está rompiendo el precio y su impor-

tancia dentro del histórico, porque a nivel más relevante, 

más probabilidad tenemos que estas rupturas sean fal-

sas y nos podemos ahorrar algunos stops; yo particular-

mente nunca tomo posiciones en la primera ruptura de 

un rango principal en el que he estado trabajando, si me 

equivoco perderé una oportunidad, que siempre es mejor 

que perder el dinero.

Aplicando esta técnica de forma disciplinada le pode-

mos sacar gran provecho, no nos garantiza que no vaya-

mos a caer en estas trampas, pero si que encontraremos 

rápidamente la puerta de salida…., y ante un incendio 

siempre es bueno tener una cerca.

Salud y buen trading para todos. – Carlos Galán «

http://chart-www.scalping.es/
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» Procedencia: Madrid - Licencia en Ciencias Empresariales - CUNEF 

» Hobbies: Senderismo (Pirineos, Montseny y Sierra de Guadarrama) 

» Estilo de negociación: Medio y largo plazo, e “intradía”

» Sitio web: www.bolsacava.com

José Luis Cava

“En los tiempos en que yo estudiaba Ciencias Empresariales en el CUNEF, tuve un pro-

fesor que me explicó de una manera sencilla y fácil el capítulo de la Oferta Monetaria. 

Desde aquel momento he seguido la fuerte correlación que existe entre la marcha de 

las bolsas y la oferta monetaria.”

El Proceso de un Pro

» TRADERS :́ ¿Cuándo se interesó por primera vez en los 
mercados y el trading?
Cava: Yo empecé a trabajar con 17 años en el Banco Po-

pular en el Departamento de Bolsa.  Y, por lo tanto, desde 

ese momento comencé a familiarizarme con los merca-

dos de valores. 

Empecé desde la base de los mercados, concreta-

mente en el departamento de liquidación (que en aquella 

época se hacía mediante la entrega física de los títulos, y 

a mi me correspondía comprobar que se entregaban los 

títulos físicos que los clientes habían vendido) y fi nalmen-

te terminé asistiendo a los corros del parquet de la Bolsa 

de Madrid contratando en nombre del banco.

TRADERS :́ ¿Qué superó, o a qué renunció, para tener éxito? 
¿Pagó algún un precio?
Cava: En primer lugar, no considero que haya tenido un 

éxito especial. Tampoco considero que haya tenido que 

pagar un precio por dedicarme al mundo de la especu-

lación en Bolsa. Eso sí, he estudiado y trabajado mucho 

pero lo he hecho y lo hago con mucho gusto. Luego ha 

sido una verdadera suerte haber dado con algo que me 

entretiene y me apasiona.

El único precio que pagado, si se puede decir así, es 

haber sufrido algunas pérdidas traumáticas, pero con es-

fuerzo se consigue uno recuperar y salir fortalecido. Aho-

ra bien, siempre es mejor aprender progresivamente sin 

grandes disgustos.

TRADERS :́ ¿Cree que la gente se acerca a esta profesión 
en busca de dinero fácil?
Cava: En una primera instancia, sí, pero luego se dan 

cuenta de que si no estudian y elaboran un sistema de 

especulación, pierden dinero.

Por eso, aquél que se crea que esto es llegar y besar 

el santo está muy equivocado. Para tener éxito (o, al me-

nos, sobrevivir en este mundo de la especulación) hay 

que estudiar. Y con un poquito de esfuerzo se puede dis-

poner de un sistema de especulación que te proporcione 

una renta mensual recurrente. 

En un mercado como el que hemos tenido desde 

4-2009 hasta 10-2014, la verdad es que ha sido relativa-

http://www.traders-mag.es/
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A la hora de realizar recuentos de Elliott no se 
puede prescindir de los indicadores de momento.

mente fácil especular con éxito. La verdad es que estas 

épocas deben ser aprovechadas porque es cuando deci-

mos que la Bolsa regala el dinero. Fíjese, con oferta mo-

netaria creciente, más que creciente, desbocada

TRADERS :́ ¿En qué momento opto por dedicarse también a 
la formación de traders y a escribir libros?
Cava: Tras una gran pérdida en bolsa me di cuenta que 

lo que necesitaba era formarme antes de seguir especu-

lando. Durante un año me dediqué a estudiar los mejo-

res libros publicados hasta esa fecha, sin hacer una sola 

operación.

Entonces me di cuenta que se podían mejorar fácil-

mente las técnicas de especulación que en aquel momen-

to utilizábamos los especuladores particulares en Espa-

ña.

Descubrí la importancia de la pauta plana de Elliott y 

de que los indicadores estén en zona de “sobrecompra” 

cuando compraba y en zona de “sobreventa” cuando 

vendía.

Fue entonces cuando dije voy a escribir un libro desa-

rrollando estos aspectos. Además, la venta de esos libros 

me permitió recuperarme de las fuertes pérdidas que ha-

bía tenido previamente. 

Luego, me he encontrado que han sido libros que han 

tenido cierto éxito. Y los ingresos que me han reportado 

los he destinado a probar nuevos sistemas de especula-

ción, concretamente el “trading” algorítmico.

TRADERS :́ Se ha publicado su libro hace tiempo “Sistemas 
de Especulación”  ¿Es posible seguir las Ondas de Elliott?
Cava: Sí, la primera edición es de 2001. Y creo que sigue 

vigente porque es un libro de texto que recoge el conoci-

miento al que yo tuve acceso en aquella época.

Yo creo que es muy difícil hacer un recuento exacto y 

sobre todo fiable en términos de la Teoría de la Onda de 

Elliott de la pauta desplegada por el precio.

Ahora bien, dicho lo anterior, es preciso efectuar las 

siguientes matizaciones:

•      La pauta plana es la más importante a la hora de es-

pecular. Esta pauta se da con mucha frecuencia en los 

fuertes tramos al alza o a la baja que dibuja el precio. 

Es una pauta de continuación y, por lo tanto, cuando 

aparece te está diciendo que muy probablemente el 

movimiento previo a la formación de la misma va a 

continuar tras su conclusión (es decir, si antes de la 

pauta se ha desplegado un tramo al alza, lo más pro-

bable es que despliegue otro a continuación). 

 Además, la pauta plana es muy fácil de reconocer, y 

se presenta en todo tipo de gráficos, desde los grá-

ficos de 1 m hasta los semanales, por lo que pode-

mos utilizarla para especular en cualquier período de 

tiempo. La verdad que, en mi opinión, es lo mejor de 

la Teoría de la Onda de Elliott.

•      A la hora de realizar recuentos de Elliott no se puede 

prescindir de los indicadores de momento. Los re-

cuentos tienen que estar en sintonía con lo que nos 

muestran los indicadores de momento (MACD, ADX, 

Estocásticos y RSI, fundamentalmente). Por eso, 

cuando al análisis de Elliott se incorporan los indica-

dores de momento, se incrementa notablemente su 

fiabilidad y, en consecuencia, la cantidad a invertir.

•      Cuando la tendencia se encuentra cerca de su conclu-

sión, los recuentos suelen resultar más fiables porque 

se dispone de más información, tenemos muchas on-

das. Por eso, me gustan mucho las pautas terminales. 

Es más, yo creo que el S&P 500 probablemente está 

dibujando una ahora mismo. Estamos en las prime-

ras ondas por eso el recuento no resulta fiable, y es 

necesario ir siguiéndolo de cerca por si confirmase.

Si finalmente resultase correcto este recuento,  muy 

probablemente el S&P 500 experimentaría un retro-

ceso del 25% desde los máximos que alcance en la 

primera mitad del año 2017.

TRADERS :́ ¿Qué experiencia o historia extraordinaria tuvo 
en el pasado, de la que aprendió y que pueda compartir con 
nosotros?
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Cava: Una muy fácil de explicar: si al abrir una posición el 

precio no se mueve como yo esperaba, cancelar de forma 

inmediata.

Las tres ocasiones en que he sufrido fuertes pérdidas 

ha sido precisamente por no querer aceptar una pequeña 

pérdida.

Mi error fue el siguiente: detecté el fin del tramo al 

alza, pero no quise vender porque ganaba o perdía muy 

poco, y dije es probable que vuelva a la zona de máximos 

y entonces vendo. No volvió el precio a la zona de máxi-

mos, lo que fue un evidente signo de gran debilidad, y no 

vendí. Y luego, me dieron por todos los lados.

Ahora mismo trato de especular de una forma muy 

sencilla. Sin imaginarme nada.

Supongamos que abro una posición larga porque es-

pero, según mi sistema de especulación, que la cotiza-

ción del valor o del futuro va a subir. Si no lo hace, si no se 

comporta con arreglo a lo esperado por mí antes de abrir 

la posición, considero que es porque estoy equivocado, y 

cancelo inmediatamente. La pérdida en estos casos suele 

ser muy reducida entre el 1% -3%. 

Ahora bien, tengo muy presente que, si tras haber 

cancelado, el precio vuelve a dar señal de compra o si, 

tras vender, se gira bruscamente al alza, vuelvo a abrir 

una posición larga. Y aplico el mismo criterio que en la 

primera enEste problema lo he despliega un tramo a la 

baja. Y estar dispuesto a entrar, a pesar de que haya sa-

lido de la posición inicial, si la tendencia al alza vuelve a 

reanudarse.

Este problema lo he solucionado en gran parte con el 

“trading” algorítmico. El robot lo hace automáticamente 

porque está programado para ello. Y de este modo me he 

quitado toda la presión. Y la verdad es que vivo mucho 

más tranquilo. Los tramos a la baja fuertes ya los he evi-

tado en gran medida (si bien nunca se puede descartar un 

susto, esto es la bolsa).

TRADERS :́ Desde su punto de vista, ¿cuáles son las carac-
terísticas esenciales que debe tener un trader?
Cava: En primer lugar, debemos tener en cuenta que, por 

encima de todo, especular es un estilo. No se trata de sa-

ber si se utiliza el Estocástico de 5 o el de 14. Un especula-

dor debe saber la fuerza y la tendencia de los instrumen-

tos en que especula, y aprovechar movimiento en sentido 

contrario de la tendencia para incorporarse.

Un buen especulador tiene que dotarse de un siste-

ma de especulación, y luego aplicarlo de forma recurren-

te. De verdad, no hay más secreto. 

Por lo tanto, la característica básica de un buen es-

peculador es ser disciplinado (para aplicar el sistema) y 

trabajador (conocer la fuerza y sentido de la tendencia, y 

elaborar un sistema de especulación más o menos sen-

cillo).

Vamos, que no es preciso ser un ingeniero aeronáu-

tico.

TRADERS :́ ¿Cuál es el producto o mercado que prefiere?
Cava: Los más líquidos. El instrumento me da igual, lo 

importante es que el cuidador no tenga poder dominante, 

que participe la masa.

Una vez que tengo los valores más líquidos, busco los 

que presenten más fuerza al alza o a la baja.

El instrumento financiero me da igual siempre que 

sea líquido y esté en una tendencia fuerte.

A partir de ese momento, lo único que me interesa 

de la empresa de los fundamentos de la empresa es el 

nemónico (“ticker”).

TRADERS :́ ¿Qué recomienda a los nuevos traders e inver-
sores para empezar?
Cava: Aprender las pautas planas y las terminales de 

Elliott, dominar los indicadores de momento y elaborar 

un sencillo sistema automático de especulación.

Con esto seguro que les va bien. 

Y si luego pueden programar el sistemita, ya no hará 

falta que estén delante de la pantalla, lo hará el robot por 

nosotros.

La importancia de los robots es tal que ya hay fondos 

de inversión que están gestionados por los denominados 

“robo advisors”, con lo que ya no son necesarios analis-

tas fundamentales y las comisiones son muy bajas.

TRADERS :́Entonces, en su opinión, ¿el trading algorítmico 
dominará los mercados?
Cava: Yo estoy convencido de ello y por ese motivo me he 

dedicado a ello durante el último año.

Concretamente, en Bolsacava.com estamos dedica-

dos a elaborar, programar y comprobar el funcionamien-

to de sistemas automáticos de especulación.

Tenemos varios sistemas que aplicamos en función 

de la situación que presenten los valores y en función del 

período elegido.

Una vez los tengamos todo funcionando de una for-

ma fiable, nuestro objetivo es ofrecerlos a un fondo de 

inversión (ya tenemos alguna oferta) o bien alquilarlo a 

inversores particulares que no quieran perder su vida de-

lante de las pantallas. 

Entrevista realizada por

Ioannis Kantartzis, editor y socio de la revista «

http://www.traders-mag.es/
http://bolsacava.com/
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amor desde la primera operación

Steve Burns comenzó a operar en los mercados fi nancieros en 1993, después de que la fascinación por los 

mercados se apoderase de él. 2 años más tarde ya estaba operando a corto plazo. Lo llamó “amor desde la 

primera operación”. Desde entonces, se ha mantenido fi el al mercado monetario y se ha hecho un nombre 

entre los traders de EE.UU. a través de los años y a través de los medios de comunicación social. En 2011, 

Steve Burns fundó “New Trader U” (www.NewTraderU.com) para enseñar cómo se mueven los mercados a 

otros traders y, sobre todo, como operarlos. El sitio ahora ofrece más de 1,000 contribuciones, ya que Steve 

publica su contenido casi a diario. Además, él y su esposa, Holly Burns, desarrollan webinars y escriben libros 

que ayudan a los principiantes a comenzar durante sus primeros años de aproximación al mercado.

steve Burns

TRADERS :́ Steve, ¿cuándo empezó a operar?
Burns: Mi interés por las acciones comenzó en la escuela 

secundaria allá por 1987. En aquel momento, la noticia de 

un crac bursátil (el lunes negro) llegó a mis oídos. Me di 

cuenta de que casi todas las grandes empresas tienen ac-

ciones que están vinculadas a su negocio. Me emocionó 

poder participar en el crecimiento de una empresa sólo 

poseyendo sus acciones. Además, comencé a tratar más 

de cerca el interés compuesto. A la edad de 18 comencé 

a construir un plan de pensiones, que tenía condiciones 

ventajosas de impuestos en los Estados Unidos.

TRADERS :́ ¿Qué rendimiento tuvo cuando empezó a operar?
Burns: No podría haber elegido un mejor momento para 

comenzar a operar. Construí mis posiciones en los fondos 

de tecnología e incluso los expandí, lo que me dio el dinero 

sufi ciente para enviar a mis hijos a la universidad. Uno de 

los fondos había aumentado un 300% durante el año 2000. 

En marzo de ese año obtuve incluso el sufi ciente dinero 

para pagarme mi primera casa. A partir de este momen-

to, era un adicto al trading. Pero como dije, esa fue toda 

mi suerte. Porque durante los años 2001 y 2002 tuve que 

aprender dolorosamente que los mercados no sólo son 

alcistas sino que también pueden caer. La consecuencia 

directa de ello fue una pérdida del 50% de mi capital. Ne-

cesité un año para recuperar mi cuenta al nivel del 2000.

TRADERS :́ ¿Qué has aprendido a lo largo de los años?
Burns: Por un lado, he aprendido que hay diferentes 

tipos de mercados. Además, que estos mercados pue-

den subir, bajar o moverse lateralmente. Por otro lado, 

un mercado puede caer más de lo que cabría esperar, 

http://www.traders-mag.es/
http://ee.uu/
http://www.newtraderu.com/
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pero también subir mucho más de 

lo que usted pueda imaginar. El po-

der del crecimiento del capital a lar-

go plazo se basa, en última instan-

cia, en el rastreo de la dirección de 

la tendencia a largo plazo, limitan-

do las pérdidas anticipadamente si 

vemos que estamos equivocados y 

realizando trading con ganancias 

en la medida de lo posible. El buen 

trading consiste en tener una bue-

na relación ganancia/riesgo (CRV)* 

al comienzo y siempre teniendo en 

cuenta el tamaño correcto de la po-

sición.

TRADERS :́ ¿Cuáles son sus principa-
les directrices en el trading a día de 
hoy?
Burns: Al sufrir varios contratiempos 

financieros, he aprendido varias lec-

ciones:

1.  Nunca debemos operar basán-

donos sólo en los sentimientos, 

sino esperar a las señales estra-

tégicas de entrada.

2.  Para evitar grandes pérdidas, us-

ted debe mantener su límite de 

pérdidas inicial.

3.  Operar con la tendencia es la for-

ma más fácil de obtener benefi-

cios.

4.  Cuanto más largo sea el plazo, 

más fácil será su trading.

5.  Considere al trading como un 

negocio. Es importante mante-

ner su ego y emociones lejos de 

su operativa.

6.  Al entrar en una operación, debe 

conocer de antemano su límite 

de pérdidas. Lo cual le hará más 

fácil si tiene que salir de nuevo 

en el caso de estar equivocado.

Después de una venta masiva de 2 días, el SPY, es decir ETF sobre el S&P 500, alcanzó el nivel de los 200 
dólares, su media simple de 20 periodos y el RSI en el nivel de 30. Steve Burns abrió una posición en 199.57 
dólares (flecha izquierda) y cerró la operación al día siguiente con un beneficio del 1.8% (flecha derecha). Sin 
embargo, todo se basó en un fuerte patrón de reversión en V, por lo que continuó subiendo aun más. 

Fuente: www.tradesignalonline.com, www.twitter.com

G1) V-bottom en el sPY

http://www.tradesignalonline.com/
http://www.twitter.com/
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7.  Limite sus pérdidas y deje sus ganancias correr, con 

el fin de ser rentable.

8.  Mi cuenta de trading evoluciona según mi compromi-

so y voluntad de aprender.

9.  Debe conocer cómo se mueve un valor antes de ope-

rarlo.

10.  Para sobrevivir a largo plazo, es importante elimi-

nar el riesgo potencial de una pérdida total. Esto se 

puede lograr, por ejemplo, reduciendo el tamaño de 

posición.

TRADERS :́ Por favor, descríbanos su estilo de negociación, 
cómo ve los mercados y sus plazos.
Burns: Negocio posiciones intradía o hasta de 10 días de 

duración. Para ello, utilizo estrategias de negociación de 

tendencias, en las que opero las rupturas de impulso en 

los mercados en tendencia, así como con las estrategias 

de negociación de swing en las que compro descensos 

durante tendencias alcistas y recuperaciones en las ten-

dencias bajistas. 

•  SPY (S&P 500)

•  SPXU (apalancamiento triple en el S&P 500) 

•  SPXU (apalancamiento triple en el S&P 500 a corto) 

•  TNA (apalancamiento triple en el Russell 2000 ) 

•  TQQQ (apalancamiento triple en el Nasdaq-100) 

•  TLT (20 + año US Tesoro) 

•  UDOW (apalancamiento triple en el Dow Jones)

Además, uso fondos clásicos de inversión, acciones y 

opciones. Para obtener un apalancamiento máximo, uso 

opciones durante la tendencia. Por otro lado, utilizo los 

ETFs, para mi operativa swing, ya que necesito más tiem-

po hasta que una operación funcione muy bien.

TRADERS :́ ¿Tiene un ejemplo especí-
fico de cómo implementar una idea de 
trading concreta?
Burns: El Brexit fue un evento inte-

resante y arriesgado (figura 1). Nor-

malmente se liquida en estas situa-

ciones. En general, me gusta tomar 

posiciones ante eventos con riesgo 

como el inminente cierre del gobier-

no estadounidense en 2013, el anun-

cio de los datos del mercado de tra-

bajo de los Estados Unidos o antes 

de las reuniones del FED. Sobre todo 

se da un declive agradable debido al 

miedo del mercado antes del acon-

tecimiento, cuando, por ejemplo, el 

SPY se va a su RSI de 30s (Índice de 

Fuerza Relativa *). Pero con el Brexit 

fue un poco diferente ya que la ma-

yoría de la gente pensaba que no era 

un evento y que el Reino Unido vota-

ría por permanecer en la UE. Por lo 

La figura muestra la posición en el SPXL, del ETF apalancado tres veces sobre el S&P 500, que Steve Burns había 
abierto el día 16 de agosto en 99.21 dólares. El gran hueco de apertura fue una buena oportunidad para salir (flecha). 

Fuente: www.tradesignalonline.com

G2) salida de la operación swing sPXL

 Mi cuenta de trading evoluciona según 
mi compromiso y voluntad de aprender.

http://www.traders-mag.es/
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tanto, antes del acontecimiento, no había una declinación 

inminente para realizar una entrada porque el RSI era de 

alrededor de 60. Por lo tanto no podía ver una buena re-

lación oportunidad/riesgo con anterioridad, porque que-

darse en la UE ya estaba descontado por el mercado. En 

el caso de quedarse en la UE, el mejor escenario habría 

sido que el RSI se elevase hasta el nivel de los años 70, sin 

que la noticia ocasionase una sorprendente liquidación. 

Si la elección diera lugar a la salida de la UE, el mercado 

podría caer fácilmente por la línea de 200 días en el S&P y 

los valores de RSI por debajo de 30. Si el Reino Unido sa-

liera de la UE de una manera sorprendente, yo estaría con 

el efectivo esperando comprar la caída. Y así fue, como 

todos sabemos. Después de una venta masiva de 2 días, 

el SPY alcanzó la marca de 200 dólares, su media de 200 

periodos y un RSI de 30. Abrí una gran posición en los 

199.57. Fue el nivel de entrada per-

fecto en el declive, porque pensé que 

la venta era excesiva. Gran Bretaña 

seguiría haciéndolo bien: sólo tienen 

que negociar nuevos acuerdos con la 

UE, lo que les llevará algún tiempo. 

Al día siguiente subió y vendí mis 

posiciones con una buena ganancia 

del 1.8%. Pensé que esto era un sú-

per trading en un ambiente en donde 

tantos participantes del mercado es-

taban atrapados en sus posiciones. 

Sin embargo, todo el asunto se basó 

en un fuerte patrón de reversión en 

V, así que llegó mucho más arriba. Si 

hubiese mantenido mis posiciones 

más tiempo, se habría convertido 

en un gran trading. Pero la alta vo-

latilidad y las rápidas ganancias me 

hicieron tomar beneficios. Esto es 

exactamente lo que siempre me ha 

funcionado muy bien durante los úl-

timos meses.

TRADERS‘: ¿Cuál sería una típica estrategia de salida para 
sus operaciones más rentables?
Burns: Salgo de las operaciones a largo cuando el RSI 

se aproxima a la marca de los 70, o está muy lejos de su 

media móvil exponencial durante 10 días, especialmente 

cuando la distancia es más del doble que el rango medio 

verdadero (ATR)*.

TRADERS :́ ¿Cuáles son sus reglas de gestión del riesgo y 
del dinero?
Burns: Estructuro el tamaño de mi posición y del límite de 

pérdidas en cada operación de tal forma que nunca pierda 

más del 1% de mi capital. Como máximo tengo 3 operacio-

nes abiertas al mismo tiempo. Todo el mundo puede sufrir 

una pérdida de un máximo de un 1%, por lo que si todas 

las operaciones se van en mi contra, sufro una pérdida de 

En este caso, Steve Burns compró el retroceso de la tendencia alcista en el ETF de triple apalancamiento en el 
Nasdaq-100, en el gráfico diario (no mostrado) cerca de la media móvil exponencial de 10 periodos. La salida 
se produjo tras un rally cerca de una resistencia. 

Fuente: www.tradesignalonline.com

G3) operación intradía en tqqq

Salgo de las operaciones a largo cuando 
el RSI se aproxima a la marca de los 70.

http://www.tradesignalonline.com/
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Burns: Hay 7 puntos que creo que 

son los más importantes:

1.  Se debe perseverar hasta tener 

éxito. Los mejores traders no su-

cumben por las pérdidas, apren-

den de los errores y siguen ade-

lante hasta hacerlo bien.

2.  Los buenos traders limitan sus 

pérdidas pronto. La clave del éxi-

to es aceptar que están equivo-

cados e ignorar su ego.

3.  Ejecutar una operación en ganan-

cias de acuerdo a su propio mar-

co temporal, le permitirá obtener 

beneficios lo suficientemente 

grandes para compensar las pe-

queñas pérdidas del trading.

4.  El riesgo de una pérdida total 

debe ser excluido arriesgando 

sólo una pequeña parte de su ca-

pital. Si a usted le gusta el riesgo 

podría perderlo todo en el peor 

de los casos.

5.  Muchos traders de éxito demuestran que se debe 

operar reaccionando a los movimientos de los pre-

cios en lugar de tratar de anticiparlos. Obtener las 

señales de los movimientos de los precios es la rea-

 lidad del trading. Operar pensando en lo que el precio 

hará, es sólo una ilusión.

6.  Los buenos traders operan en los mercados alcistas 

y los mercados bajistas hasta que la tendencia se in-

vierte mediante algunas señales claras.

7.  Para los buenos traders, ganar dinero es más impor-

tante que cualquier otra cosa,  querer tener siempre 

la razón o predecir el futuro no es importante.

TRADERS :́ ¿Tiene algunas operaciones que sean como 
mitos para usted que le gustaría describir?
Burns: Ganar dinero mediante el trading es el dinero 

más difícil que uno puede ganar aunque parezca lo con-

trario. Debido a que el trading es una profesión como 

todas las demás; se necesita tiempo para tener éxito 

en el largo plazo. No se trata de tener siempre razón o 

profetizar ciertos movimientos del mercado. Conozco a 

muchos traders, pero incluso los mejores no siempre 

tienen razón en lo que dicen. Sin embargo, sus opera-

ciones ganadoras son más grandes que sus operacio-

nes perdedoras y por ello ganan consistentemente. Ade-

más, el trading no se basa en opiniones, sino en tener un 

sistema, un plan de trading, las posiciones adecuadas y, 

hasta un 3% en un día. Además, no negocio acciones que 

sean muy volátiles. Para obtener una curva de capital más 

suave, me gusta negociar ETFs y opciones de índices apa-

lancados. A medida que sigo las tendencias con los gráfi-

cos diarios, mis mayores riesgos y pérdidas se producen 

durante las grandes inversiones, donde me sacan de mis 

operaciones. Pero también tengo una regla simple: cuan-

do alcanzo mi límite de pérdidas, salgo. No me quedo con 

las acciones a esperar que algo pueda cambiar. De esta 

manera, estoy listo para volver a entrar a posteriori.

TRADERS :́ ¿Puede mostrarnos un ejemplo de una opera-
ción con pérdidas? Y ¿cómo la evitarías?
Burns: Recientemente, un corto en TLT con un RSI de 65 

con un límite de pérdidas en el caso de que el RSI pase 

más allá de 70. Y es allí donde me saltó. Pero la idea básica 

me pareció intacta. Así que entre a corto de nuevo, cuan-

do TLT estuvo en el valor del RSI de 75, esta vez con un 

límite de pérdidas en el caso de que el RSI cierre en más 

de 80. Y esta vez funcionó. Usted no debe renunciar a una 

operación sólo porque entre demasiado pronto, inténtelo 

nuevamente más tarde con una mejor relación beneficio/

riesgo si tiene la oportunidad. Ya que le podría conducir a 

una inversión con una buena operación de swing.

TRADERS :́ ¿Qué crees que es más importante para tener 
éxito como trader privado?

Otra operación intradía siguiendo el mismo patrón que en el de la figura 3. Esta vez en el UDOW, el ETF apalan-
cado 3 veces sobre el Dow Jones. A Steve Burns le gusta operar tendencias con un período de tiempo largo, 
pero en el momento de la entrevista el mercado estaba en un rango de trading estrecho. 

Fuente: www.tradesignalonline.com

B4) operación intradía uDoW

http://www.traders-mag.es/
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por supuesto, disciplina. La forma más fácil de quebrar 

es queriendo ser rápidamente rico. En realidad, la base 

para la prosperidad es el interés compuesto el cual ten-

drá un impacto a largo plazo en las diversas operaciones 

e inversiones.

TRADERS :́ ¿Ha tenido mentores que le diesen consejos 
valiosos?
Burns: Aprendí mucho de Michael Covel sobre el análisis 

técnico reactivo. Además, leí el libro “Market Wizards” 

PERSONASPORTADA

Entrevista: greg secker
Greg Secker nos contó sus rituales diarios y 
su forma de entender el trading. En el próxi-
mo número, compartimos todos los detalles 
de esta entrevista a quien ha sido varias ve-
ces reconocido como el formador de trading 
#1 de UK.

trading de noticias con éxito 
La radio, la televisión, los medios digitales e impresos nos aseguran 
que nos mantenemos al día en todo momento, 7 días a la semana. 
En nuestra portada, Mike Seidl describe algunas ideas para obtener 
beneficios a partir de los movimientos de los precios y nos explica 
cómo se puede implementar todo lo necesario aun siendo un trader a 
tiempo parcial.

avánce de la próxima edición

de Jack Schwager, que incluye métodos de trading de 

varias leyendas del trading. Alexander Elder me mos-

tró las posibilidades de las operaciones tridimensiona-

les a través de sus métodos de control de la mente, el 

dinero y los sistemas. Y aprendí de Richard Weissman 

que sólo debo actuar cuando tengo una ventaja (“Ope-

re como en un casino”). A través de todos ellos, pude 

aprender mucho y, sobre todo, mejorar mi trading.  

La entrevista fue realizada por Marko Gränitz. «

Como máximo tengo 3 operaciones
abiertas al mismo tiempo.
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¡La primera pérdida es 
siempre la de menos!
» “Se está dando la vuelta, no te pongas nervioso”. 

¿Conoces esta frase? Son palabras que parecen 

inofensivas pero que están entre las más caras que 

podemos usar. Son precisamente estas palabras las 

que pueden destruir el rendimiento minuciosamente 

alcanzado por los traders en un tiempo relativamente 

corto. Se pregunta ¿por qué? La teoría de Charles Henry 

Dow ha descrito las 3 tendencias del mercado: primaria, 

secundaria y terciaria. ¿Significará que un desequilibrio 

puede ser subsanado por el movimiento correctivo 

subordinado debido al cambio del impulso de la tendencia 

y la posterior corrección?

En teoría puede ser posible, pero lamentablemente 

no lo es en la práctica. Se debe al hecho de que el 

mercado no siempre nos da la oportunidad de nivelar 

nuestro desequilibrio sin pérdidas. Además, el peligro 

es simplemente demasiado grande, por lo que cuando 

llegan las pérdidas nuestras emociones asumen el control 

y provocaremos una pérdida final muy grande como 

resultado de una pequeña pérdida inicial. Cualquiera que 

haya estado en tal situación sabe que estos 2 puntos van 

a menudo de la mano e incluso se refuerzan mutuamente.

Hablemos ahora de nuestras emociones. 

Específicamente, quiero mencionar nuestro miedo a tener 

pérdidas, especialmente financieras. Tratar de evitar las 

pérdidas está en nuestra naturaleza humana. Aunque 

lo inevitable sucederá: Cuanto mayores sean nuestras 

pérdidas, mayor será nuestra esperanza de cerrar las 

posiciones sin pérdidas durante la siguiente corrección. 

Y para asegurarlo, aumentamos cautelosamente nuestra 

posición. Buscamos así situar de nuevo al punto de 

equilibrio a una proximidad tangible. Ahora ya podrá 

imaginarse cómo sigue el juego. Vamos aumentando la 

posición para mover el punto de equilibrio hasta que la 

cuenta se queda sin capital, o la pérdida acumulada es tan 

alta que no podemos soportarla más y nos damos cuenta 

de ello por completo cuando es demasiado tarde. Adiós 

al rendimiento. Una sola operación destruye el trabajo 

de muchas horas, días o incluso semanas. Llegados a 

este punto sólo hay una recomendación que evite dichas 

situaciones destructivas en el futuro: Ponga un límite de 

pérdidas y manténgalo. Veamos sus ventajas:

1.  Toma la primera pérdida y por lo tanto la menor de 

ellas.

2.  Usted ha liberado su mente y puede observar desde 

fuera cómo sigue moviendo el mercado.

3.  Por ser imparcial puede tomar una nueva posición y 

operar la corrección prevista de forma profesional y 

de acuerdo con su plan de trading. Además, podrá 

también aprovechar el fuerte movimiento de la 

nueva tendencia, tal y como estaba previsto. Por lo 

tanto, poner un límite de pérdidas ofrece una ventaja 

decisiva. Aunque nos posicionemos en el mercado 

como hemos descrito, ahora estaremos del lado 

correcto. «

Wieland arlt  
Wieland Arlt es un trader activo y autor del libro “Risk 

and Money Management - Simplifi ed”. Con su Escuela de 
Traders Torero, ayuda a los traders a operar con éxito. 

Get-ready@torero-traders-school.com

http://www.traders-mag.es/
mailto:Get-ready@torero-traders-school.com


¿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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