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¿Cómo podríamos obtener las mayores pérdidas posibles?
» No hemos elegido este titular con la intención de provocarle, sino con la de
hacerle pensar en ello. A menudo, en nuestra revista, analizamos cómo podemos actuar mejor y con más éxito. Pero, ¿podríamos mirar las cosas desde el
lado opuesto? ¿Qué se podría hacer para obtener las mayores pérdidas imagi-

Ioannis kantartzis

nables y destruir nuestra cuenta lo más rápido posible?
Cuando pienso en ello se me vienen inmediatamente a la mente 3 cosas:
• abrir posiciones lo más grandes posibles
• operar contra tendencia
• no establecer límites de pérdidas
Otra posibilidad podría ser la de operar constantemen-

La razón más tonta del mundo para comprar una acción es porque está subiendo

te para así elevar los costes de las transacciones tanto
como nos fuese posible. El objetivo de este ejercicio está
muy claro: queremos demostrar que es muy fácil enumerar las actividades que probablemente nos ocasionarían pérdidas muy grandes y permanentes. Pruébelo
y escriba algunas. De esta manera acabará obteniendo
una buena lista de operaciones que no deberá realizar,

porque todas ellas nos harán perder dinero. Pero, ¿y si hacemos exactamente lo contrario? ¿No obtendríamos los mejores principios de trading que
nos conducirán al éxito? ¿Cuál sería el resultado si implementásemos estas
operaciones todos los días? ¿Tendríamos más posibilidades de asegurarnos
las ganancias? Creo que sería así. Charlie Munger, vicepresidente del bufete
de Berkshire Hathaway de Warren Buffett, dijo acertadamente: “Es notable
la ventaja que las personas han obtenido a lo largo de los años con tan sólo
ser consistentes de sus actos y no estúpidas, en lugar de tratar de ser muy
inteligentes”. La próxima vez que dude de sus principios de trading, recuerde preguntarse lo opuesto: ¿Cuál es opción que tiene más probabilidades de
TRADERS’ te llega de manera

tener éxito? ¿La operación que quiero hacer? o ¿la contraria? «

gratuita. Esto es posible gracias
al apoyo que recibimos por par-

Buen Trading,

te de nuestros patrocinadores y
anunciantes. Con lo cual, rogamos prestar atención a sus mensajes y ayudarles a desarrollar

Ioannis Kantartzis

su negocio. Más aún agradecemos

cualquier

retroalimenta-

ción o comentario. Escríbenos a:
info@traders-mag.es
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Toda información publicada en TRADERS’ es únicamente para fines educativos. No pretende recomendar,
promocionar o de cualquier manera sugerir la eficacia
de cualquier sistema, estrategia o enfoque de trading.
Se recomienda a los traders que realicen sus propias
investigaciones, desarrollo y comprobaciones para determinar la validez de un concepto para el trading. El
trading y la inversión conllevan un alto nivel de riesgo.
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riesgos. El rendimiento obtenido en el pasado no es
garantía de los resultados futuros.

invierte o hace trading.
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unas pÉrdidas baJas son
uN buEN siGNo oPEratiVo
Durante algunos de los días de
negociación de este año, la volatilidad
en los mercados de EE. UU. fue de las
más bajas de la historia del mercado
de valores. Ned Davis Research ha
analizado

ahora

dichas

pérdidas

de los mercados, las cuales están
también en mínimos del año actual.
Sólo en los años 1965 y 1995 se dieron
unas pérdidas tan bajas. En general,
las débiles retiradas de dinero, de
acuerdo con los analistas, fueron en
general una confirmación más de la
tendencia alcista que una señal del
final del mercado alcista.
Fuente: www.ndr.com

Los fondos de cobertura de Bitcoin están añadiendo posiciones
“No estamos interesados en el precio de los bitcoins”, dice

de Japón y Corea del Sur, Cedric logró este año obtener un

Cedric Jeanson. Es el fundador de BitSpread, un fondo de

rendimiento del 80 % a finales de septiembre. Según Eureka-

cobertura especializado en bitcoins. Mucho más lucrativo

hedge, los hedge funds direccionales en criptomonedas se

para él es la diferencia de precio entre los mercados que

han beneficiado aún más gracias al aumento de los precios

intercambian bitcoins. “Compramos bitcoins contra el

de las acciones, ganando un promedio de 535 % en los

yen japonés cuando el precio es alto y al mismo tiempo

primeros 9 meses de este año, superando al alza el 500 %

vendemos bitcoins contra el dólar cuando el precio es bajo”.

anterior.

Con la creación de este mercado en las bolsas de valores

Fuente: www.institutional-money.com
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World oF tradiNG 2017 - la feria de los Traders
¡A sus marcas, listos, ya! El 17 de noviembre, se dio en
Frankfurt la señal de partida de los 2 días de exposición de la
feria de más éxito del mundo de habla alemana: el mundo

fue estar presente cuando las principales figuras de la

del trading. La pre-conferencia se realizó el 16 de noviembre

industria debatieron sobre “monedas criptográficas –

que tuvo la participación de los oradores más conocidos

monedas digitales de trading”.

así como la realización de emocionantes seminarios de
medio día y día completo. Pero durante los siguientes 2

En las salas de seminarios

días también se expusieron temas interesantes. Junto

Paralelo al programa y la exposición, se llevaron a cabo

con numerosos expositores y oradores, el equipo de WoT

numerosos seminarios y talleres sobre una amplia gama

preparó un programa emocionante y variado para usted:

de temas de trading en 7 salas, muchos de ellos incluso

los visitantes y las partes interesadas pudieron escuchar

gratuitos. Los viernes y sábados se reunieron los oradores

las conferencias, asistir a numerosos seminarios gratuitos

más famosos, formadores profesionales como Oliver

y de pago con oradores conocidos, comparar las ofertas

Klemm, Faik Giese, Peter Soodt, Achim Mautz, Uwe

de los expositores o tener una conversación personal con

Wagner, Carsten Umland, Birger Schäfermeier, Marco

los expositores. Los expertos estuvieron dando diversas

Bager, Mike Seidl, Thomas Bopp, Andre Stagge, Falk y

sugerencias.

Arne Elsner, Karin Roller, Daniel Schiitz, Markus Gabel,
David Warney, Thomas Vittner, Giovanni Cicivelli, Wieland

En el escenario

Arlt, dr. Raimund Schriek, Jens Klatt y muchos más:

No te pierdas lo más destacado que hubo en el escenario

probablemente sepa mucho de ellos a través de la revista

principal del viernes:

TRADERS’.

El gran evento de trading ¡en vivo! Los traders
profesionales Tarek Elmarhri, Josef Ajram, Sven Kleinhans,

En la sala de exposiciones

Wim Lievens y Birger Schäfermeier operaron los mercados

Además de un amplio abanico educativo, capacitivo y de

en vivo en 3 momentos diferentes. Como espectador, pudo

información, numerosos expositores le esperaron con

examinar a los expertos y seguir sus estrategias. ¿Prefiere

ofertas especiales y sus últimas innovaciones. Casi 50

dejar que otros operen por usted? Luego lo mejor fue

empresas estuvieron presentes y esperaban mantener

la conferencia del proveedor de trading social ayondo,

conversaciones con los visitantes en sus salas. En los

donde Sarah Brylewski mostró cuán fácil es participar en

stands de la sala de exposiciones, se aprendió a observar

la operativa de los demás. “Stock Scanning” es el tema

el estado de las tendencias actuales, las innovaciones en

de Carsten Umland, que explicó la combinación correcta

el trading y a recibir ofertas especiales de ferias. ¿A qué

de análisis fundamental y técnico. Sebastian Bleser de

espera? ¡Vayamos a buscar información de la feria del

HypoVereinsbank onemarkets le mostró en el escenario

trading anual! ¡El equipo de World of Trading, los oradores

cómo beneficiarse de los warrants en línea en los mercados

y expositores están deseando atenderle!

laterales. ¿Le dice algo los legendarios traders tortuga? Si
desea conocer su receta para el éxito, ¡le recomendamos
la conferencia de ¡Malte Kaub! También el sábado
se continuó con muchos temas emocionantes en el
escenario: aprender todo sobre las trampas psicológicas
(conferencia de Daniel Schütz), cómo incrementar y
reducir sus posiciones correctamente (conferencia de
Jochen Schmidt), lo que se esconde detrás de los wikifolios
(conferencia de Nicolaos Nicoltsios) , qué innovaciones
ofrece el mercado de valores 2.0 (conferencia de Tobias
Stöhr) o qué disciplinas constituyen un mercado de
éxito (conferencia del Dr. Hamed Esnaashari y Christian
Kämmerer). La discusión en el escenario principal que
tuvo lugar el sábado a partir de las 16:00 horas fue
verdaderamente emocionante de nuevo. Lo mejor
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David López
David López es Trader profesional, escritor, Asesor Financiero, conferenciante y formador.
Es un apasionado del mar y la cocina, lector empedernido. Autodidacta y emprendedor, Master en análisis
técnico, gestión de carteras y Day Trading, Master en banca, bolsa y mercados financieros, Asesor Financiero
€uropeo (€FA), Analista Técnico de mercados financieros (CFTe), Gestor de Patrimonios e Investment Manager
certificado por el Chartered Institute for Securities & Investment.
En la actualidad compagina sus actividades como Trader, escritor, conferenciante, responsable de formación
en Escuela de Traders y Financial Planner en DrD Global Consulting
d.lopez@escueladetraders.es

lo hE coNsEGuido Y soY tradEr ProFEsioNal
TRADERS´: Hola David. En ediciones anteriores habíamos
presentado tu participación en ElFactork. ¿Qué ha sido de
este proyecto?

colaborar y hacer algo juntos, no hace mucho que se ha ido,

López: Me uní al FactorK hace casi tres años, para estar al lado

TRADERS´: ¿En qué ámbito se moverá la nueva iniciativa?

de mi amigo David Sanchis. En este tiempo hemos hecho

López: Formación y soporte para Traders. Basamos nuestros

cosas increíbles, de las cuales me siento muy orgulloso. En

programas formativos en nuestra propia experiencia (somos

esta vida todo tiene sus ciclos y David Sanchís ha decidido

traders que operamos en diferentes mercados haciendo cada

que el suyo en el FactorK tocaba a su fin… Después de mucho

día lo que enseñamos en nuestros cursos) y en un novedoso

meditarlo, llegue a la conclusión de que sin él, ya no iba a

concepto que hemos bautizado como Formactive Trading ®,

ser lo mismo, por lo que decidí embarcarme en un nuevo

es decir, ésta se enfoca en la acción constante y en crear una

proyecto. Yo siempre digo que las empresas son tan buenas

verdadera experiencia vivencial para el alumno, ya que la

como las personas que están detrás de ellas, una marca no

acción es el efecto multiplicador del conocimiento y la mejor

es nada sin el componente humano. David ya no está con

manera de aprender es a través de las experiencias.

y ya le echo de menos.

nosotros, la etapa del ElFactorK ha terminado.

TRADERS´: Sigues activo en el mercado, ¿cuál es tu nueva
andadura entonces y porqué has decidido cambiar?

TRADERS´: ¿Crees que los traders españoles siguen todavía
en búsqueda de formación de calidad y en qué productos?
López: Sin duda, la formación es un aspecto clave para poder

López: Hace diez años yo también estuve ahí, al otro lado.

conseguir el éxito, pero esto no es nada nuevo, al igual que

Preguntándome si esto del Trading podía ser verdad y

ocurre en el trading pasa lo mismo con cualquier actividad

buscando como poder convertir mi sueño de ser libre en

en la que se quiera alcanzar un buen nivel. El problema es

realidad. Hoy puedo decir que,” lo he conseguido “y soy

saber distinguir entre una buena formación y otra que no

Trader Profesional, hago lo que me gusta, me considero

lo es. A todos aquellos que estén buscando formación, les

verdaderamente libre y tengo el placer de poder enseñar

daría dos consejos:

y ayudar a otros. Soy el fundador de Escuela de Traders y
junto a unos alumnos, que hoy son mis socios y amigos,

1-

Es necesario que los formadores expliquen y transmitan

hemos creado esta escuela con el único objetivo de ayudar a

el método o sistema en tiempo real, ya que con un

todo aquel que quiera realizar un verdadero cambio de vida,

gráfico estático hasta un mono podría ser el mejor

utilizando el Trading y las inversiones financieras como la

trader del mundo.

herramienta adecuada para ello.

2-

Es vital que después de realizar el curso, haya un periodo
de seguimiento, para que el alumno pueda preguntar

TRADERS´: Y con tu socio, David Sanchís, ¿estaréis
colaborando de nuevo?

dudas y terminar de asentar todos y cada uno de los
conceptos aprendidos.

López: De momento no, él ha decidido que necesitaba un
cambio de vida, nuevos objetivos y poder dedicarle más

Estos dos aspectos, son lo mínimo que se le puede exigir a

tiempo a otros asuntos. Espero que en un futuro podamos

una experiencia formativa.
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Con respecto a los productos, estoy atento a la moda

que el activo pueda revalorizarse y aprovecharme de ello…

que se ha generado con las criptomonedas. Estoy un poco

Este tipo de cobertura sólo es posible con las opciones. Otro

confuso con todo esto, no sé si es el futuro, o la próxima

punto importante de la compra de puts es el aspecto fiscal,

burbuja de los tulipanes.

ya que podemos mantener en cartera unas acciones que no

Los medios no pierden la ocasión de mostrar las historias

queremos vender por temas impositivos, a la vez que nos

de gente que han creado riqueza a través de este activo (si se

cubrimos en caso de producirse una bajada de los precios.

les puede llamar así) y claro, eso vende mucho…

En conclusión para operar intradía la compra de puts no me

Para mí no dejan de ser algo que ahora está de moda,
las tendré vigiladas, pero voy a seguir haciendo lo que hasta

parece una técnica eficiente, para gestionar una cartera a
largo plazo, sí.

ahora, mientras me siga funcionando.

TRADERS´: ¿Qué le aconsejaría a alguien que no tiene nada
que ver con las opciones financieras?

TRADERS´: Dicen que el 90% de los traders privados
acaban perdiendo gran parte de su capital inicial, ¿eres
partidario de esta estadística?

López: Le diría que si quiere de verdad ser consistente en la

López: No te sabría decir si ese es el porcentaje exacto,

operativa, tiene que estudiar y aprender a utilizarlas ya que

lo que tengo claro después de todos estos años haciendo

son unos de los activos financieros más versátiles, eficientes

trading, y en los últimos tiempos como formador, es que los

y desconocidos de todos los que pueblan la jungla que

que lo consiguen son muchos menos que los que lo intentan.

llamamos mercados financieros. En la situación actual, con

Al final, esto no es ninguna sorpresa, pasa con muchas

una volatilidad inusualmente baja y escasos movimientos

otras actividades en la vida. La gente llega al trading por el

intradiarios, con un sistema direccional no vamos a encontrar

dulce canto de sirenas que de esta actividad emana; dinero

demasiadas oportunidades. Por ello es importante que

fácil, desde casa, y sin tener que invertir muchos recursos.

contemos con un plan B, aquí entran en acción las opciones.

La mayoría de las personas sólo quieren apretar el ratón

Pues son el único instrumento que nos permite ganar dinero

y ver como los euros vuelan hacia sus cuentas. No están

sin necesidad de acertar con el movimiento de los precios,

dispuestas a pasar por todas las etapas que se requiere para

incluso si no se produce ninguno.

llegar a ser un buen trader (la mayoría dolorosas). Así que
acaban abandonando, bien porque se ven fuera del juego

TRADERS´: ¿Hasta qué punto su enfoque está influenciado
por las condiciones generales del mercado?

(quiebran la cuenta) al no utilizar ninguna gestión monetaria

López: Para la gestión de mis inversiones a largo plazo, el

dan cuenta de que esto no es lo que les habían vendido y

análisis fundamental y las condiciones macroeconómicas

prefieren dedicar su tiempo en cualquier otra cosa.

y excederse con el apalancamiento. O bien porque se

dictan lo que será mi estrategia. Así dedico mucho tiempo

a corto plazo, no tengo en cuenta nada de lo anterior, no

TRADERS´: Por último, ¿qué piensas que sería la mejor
estrategia para este mercado de fuertes subidas y de
negros cisnes?

me hace falta, sólo intento ganar, dos puntos aquí y allá. El

López: Para la operativa a largo plazo, mantener la liquidez

análisis técnico es superior en estas circunstancias.

en espera de que se produzca una corrección, y se pueda

en estudiar todas estas variables.
Para la parte de mi cartera que dedico a la especulación

incorporar a la cartera activos a mejores precios que los

TRADERS´: Todo el mundo quiere saber cómo se pueden
gestionar mejor los límites de pérdidas. ¿Puede darnos
algunas sugerencias o reglas de su enfoque? Por ejemplo,
usar puts compradas en vez de stop loss

actuales. Para la operativa diaria, sólo una cosa- paciencia…

López: La gestión del riesgo que yo utilizo, depende del

a ser peligrosa, por la desidia que produce. La solución es

activo que esté operando y del espacio temporal que utilice

pensar que no podemos hacer nada, es imposible controlar

para hacerlo. Cuando opero intradía, lo hago con futuros

lo que harán los precios, sólo podemos controlarnos a

sobre índices, en estos casos no arriesgo más de un 1% de

nosotros mismos. Hay que mantenerse a flote, seguir la

mi capital por sesión y utilizo para ello órdenes de stop.

gestión monetaria y el sistema con disciplina y esperar a que

Para la parte de mi cartera que gestiono a largo plazo,

vuelvan las oportunidades, como siempre ocurre…

En la actualidad hay que dedicar más horas al trading, ya
que la baja volatilidad que se ha instalado en los mercados
reduce mucho las posibilidades. Esta situación puede llegar

la compra de opciones puts me permite tener mayor
maniobrabilidad, ya que cubro con ellas el riesgo de

La entrevista fue realizada por Ioannis Kantartzis,

depreciación del activo en cuestión, a la vez que permito

editor jefe y socio de la revista
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El Premio Nobel de economía de 2017 fue para Richard H. Thaler
El economista estadounidense Richard H.

ejemplo, Thaler describió por primera vez 2 de

Thaler recibió el Premio Nobel de Economía

los efectos de comportamiento más conocidos:

a mediados de octubre de 2017. La “Real

en la “contabilidad mental”, los individuos crean

Academia de Ciencias” sueca lo justificó por

cuentas mentales de modo que las mismas

las “contribuciones de Thaler a la economía

cantidades de dinero usadas, por ejemplo, para

del comportamiento”. Concretamente, Thaler

diferentes propósitos, tienen valores mentales

demostró en sus estudios que un individuo

diferentes. El efecto de dotación, por otro

no solo toma decisiones en base a las

lado, indica que los individuos valoran un bien

consideraciones económicas, sino que también

poseído mucho más alto que si no lo poseen.

está influenciado por factores psicológicos. Por

Richard H. Thaler

Fuente: www.nobelprize.org

Raiffeisen Centrobank recibe un premio
La revista Capital Finance International

lideran el camino de sus respectivos

(CFI) con sede en Londres otorgó

sectores económicos y contribuyen

un premio a Raiffeisen Centrobank

a generar valor agregado de todas

(RCB)

con

las partes interesadas. Teniendo en

a

productos estructurados en Europa

cuenta la información disponible al

más convincente en su categoría

Central y del Este (CEE). Cada año,

público, así como los documentos

respectiva.

el CFI honra a las organizaciones que

proporcionados, el jurado otorgará

por

su

compromiso

Mejor humor entre los consumidores
Según

la

Comisión

Europea,

el

sentimiento

del

consumidor en la zona euro es el mejor de los últimos 16

empresas

el

rendimiento

Fuente: www.rcb.at
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Vontobel cubre los costes de investigación para los clientes
proveedores de servicios financieros

resultado de esta decisión, el Banco

divulguen sus costes de investigación a

suizo incurrirá en unos costes anuales

sus clientes y decidan cómo cubrir esos

adicionales que ascienden a una cifra

costes. Vontobel Asset Management

de un solo dígito en millones de franco

ha decidido no cargar a sus clientes el

suizos, la cual ya están incluida en los

La Directiva Europea de Mercados

coste de estos servicios. Esto se aplica

objetivos para 2020 publicados a fines

Financieros MiFID II, que entrará

a todos los fondos y mandatos de

de agosto de 2017.

en vigor en 2018, requiere que los

clientes cubiertos por MiFID II. Como

10

Fuente: www.vontobel.com

la esquina del agente de Bolsa

de trading, cuya serie se ampliará constantemente en
los próximos meses. Actualmente, ya hay un manual
El agente de bolsa de Forex y CFDs, Admiral Markets, ganó

disponible para los traders que operen a diario. Ya están

una vez más el título de mejor agente de bolsa de CFDs

disponibles de forma gratuita todos los videos, y los

y de Forex tras ser elegido por el portal de agentes de

correspondientes libros, en www.cmcmarkets.com.

bolsa www.vergleich.de. El premio fue otorgado durante

Fuente:www.cmcmarkets.com

el primer día de mercado de la bolsa de Berlín, que tuvo
lugar a principios de octubre. La decisión se basó en los
resultados de la encuesta de satisfacción de los clientes y
en la revisión externa de los agentes de bolsa. Entre otras
cosas, se consideraron la satisfacciòn con el cliente, los

El agente de bolsa de Forex RoboForex tiene una nueva

costes, la velocidad de respuesta y toda una serie de otros

herramienta para sus clientes. El Trading Robot Builder,

factores.

con el cual los traders pueden crear sus propios robots

Fuente:www.admiralmarkets.de

de trading en la plataforma R-Trader. Según RoboForex,
los clientes no necesitan un amplio conocimiento de
programación. Los clientes pueden usar el generador
de robots de trading en la aplicación web para así
crear sus estrategias algorítmicas, para luego probarlas

El proveedor de servicios sociales Ayondo tiene la intención

y automatizarlas. También son posibles las pruebas

de seguir siendo la primera compañía de Fintech que cotice

históricas con RoboForex en base a los datos históricos,

en la bolsa de valores de Singapur. A mediados de 2016,

algunos de los cuales datan de 1970. Los clientes

Ayondo anunció que tenían la intención de dar el salto

pueden usar y modificar las plantillas de las estrategias

a la bolsa asiática de valores mediante una adquisición

o modelar otras estrategias completamente nuevas con

inversa (RTO). Sin embargo, el proceso de la RTO finalizó

esta herramienta.

en septiembre según Ayondo, ya que los contratistas no

Fuente:www.roboforex.de

cumplieron con los términos. Ahora Ayondo quiere seguir
el camino clásico a través de una oferta pública inicial (IPO)
dado que según Ayondo los preparativos para ambos
procedimientos en Singapur son muy similares. Para ello,
realizó las tareas oportunas para el nombramiento de la

Gracias a los volúmenes crecientes y las buenas relaciones

OPI en enero de 2018. El CEO de Ayondo, Robert Lempka

comerciales, WH SelfInvest ha reducido significativamente

ha dicho: “Estamos muy orgullosos de ser parte de esta

los diferenciales de sus CFDs del platino y el paladio. Los

emocionante fintech en Singapur y estamos deseando que

nuevos diferenciales ahora están en alrededor de 0.83 y,

llegue el momento de nuestra oferta pública inicial”.

por lo tanto, son en promedio un 50% más baratos que

Fuente:www.ayondo.com

oferta actual del mercado. Con ello, WH SelfInvest mejora
su ya excelente estructura de costes en comparación a
otros agentes de bolsa. Además sus clientes también
pueden probar una nueva estrategia en NanoTrader:
la estrategia de reversión de huecos la cual se basa en

El proveedor de CFDs, CMC Markets, ha ampliado su

una formación de gráficos bien definida que contiene

oferta de formación incluyendo una educación para

pequeñas huecos. Esta estrategia de trading tipo swing se

traders privados. Dicha oferta consiste en una serie de

puede aplicar a la mayoría de los instrumentos. Además

videos agrupados en 3 partes, así como una serie de libros

de esta nueva estrategia, se han agregado a la lista de

electrónicos complementarios, para aprender a operar

buscadores y formaciones un filtro para obtener giros de

con CFDs. En esta formación, el analista jefe de mercado,

los huecos así como sus formaciones. Dichas formaciones

Jochen Stanzl, transmite sus casi 20 años de conocimiento

ahora se reconocen automáticamente en NanoTrader. Esta

y de experiencia bursátil a los traders más interesados.

nueva estrategia aumenta de forma gratuita el número

El análisis técnico y la gestión de gráficos son los temas

de todas las estrategias de negociación integradas en la

de atención de esta serie de videos. Para acompañarlos,

plataforma hasta 58.

Jochen Stanzl ha escrito algunos libros electrónicos

Fuente: www.whselfinvest.de
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El pasado, presente y futuro
del trading social
» El mundo de la inversión en línea se encuentra en constante evolución. Desde sus humildes comienzos, cuando
era un duplicado de las plataformas de inversión tradicionales, ha pasado a constituir una manera completamente
nueva de gestionar capitales en línea. Aunque al principio
Internet se usaba para eliminar las barreras y permitir el
acceso a la inversión a todo el mundo y desde cualquier
lugar, la inversión en línea pronto desarrolló sus propias
funciones que la diferenciaron del mundo tradicional de
las finanzas y logró convertirse en una práctica con entidad propia.
Pero, ¿qué separa a la inversión en línea de la gestión
financiera tradicional? Hay varias diferencias, como menores barreras de entrada y facilidad para diversificar los
portafolios con activos de distintos mercados y bolsas de
valores. No obstante, quizá la diferencia más destacada
de la llamada «revolución tecnológico-financiera» sea el

A fin de cuentas, los inversores trabajan duro y dedican

trading social. La idea de fusionar las funciones sociales

mucho tiempo a perfeccionar sus habilidades y adquirir

con la inversión en línea es bastante nueva, y solo en los

más conocimientos. En primer lugar, es muy posible que

últimos años ha terminado de madurar.

un inversor permita que otros le copien solo por el mérito
que le comporta. Si lo piensa bien, ¿qué otra plataforma

¿Cómo funciona el sistema CopyTrader?

permite a alguien que no es un profesional financiero de-

La función Copy Trading permite a los usuarios de la pla-

mostrar sus habilidades y convertirse en un líder de opi-

taforma eToro asignar parte de sus fondos para copiar a

nión? No obstante, eToro ofrece otro gran incentivo, que

otros inversores y replicar todo lo que hacen en tiempo

es convertirse en un Popular Investor. Los Popular Inves-

real Cuando copia a alguien en eToro, básicamente le está

tors son la representación de los líderes financieros de

permitiendo invertir por usted. Aunque no puede saber la

la próxima generación. Muchos de ellos no tienen una ti-

cantidad de dinero que posee otro usuario, cuando le co-

tulación profesional ni credenciales de prestigio, sin em-

pia, un importe proporcional de lo que invierte se emplea

bargo todos tienen algo en común: se les da bien invertir

para copiar sus operaciones. Por ejemplo, digamos que

a corto y a largo plazo. Una vez que reúnen los requisitos

ha copiado las operaciones de otro usuario con $1,000,

para formar parte de este programa, a estos usuarios se

y que el importe total invertido de dicho usuario es de

les conceden estupendas ventajas, como el reembolso

$100,000. Cuando ese usuario abre una posición por valor

de los diferenciales, pagos mensuales en efectivo e inclu-

de $1,000, es decir, por el 1% de sus fondos, su inversión

so un porcentaje de sus activos gestionados.

se realizará con $10 para reflejar la misma parte propor-

Algunos Popular Investors de eToro aseguran que

cional de su capital. No obstante, como abrir una posi-

solo por tener este estatus ya consiguen unos segundos

ción con una suma muy pequeña no resulta muy eficaz,

ingresos, aparte de los beneficios que obtienen con sus

existe un importe mínimo tanto para copiar a otro inver-

inversiones.

sor como para abrir una posición copiada.

CopyFunds: cuando los inversores se convierten en activos
El programa Popular Investor

El año pasado, eToro creó otro nuevo instrumento de

Puede que se esté preguntando qué incentivo podría te-

inversión en línea que combina innovadoras prácticas

ner un usuario para compartir su éxito como inversor.

inversoras con funciones sociales. Los CopyFunds son
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instrumentos de inversión a largo plazo que ofrecen a los

financiero. Mientras continúa la revolución tecnológico-

inversores un portafolio ya preparado que consta de in-

financiera para cambiar la industria bancaria tradicional,

versores o activos financieros.

es probable que emerjan múltiples nuevas funciones y

El Top Trader CopyFund reúne a varios inversores en

tecnologías únicas en este campo.

un solo instrumento de inversión. Basándose en facto-

En lo que se refiere al trading social, no hay duda de

res como las ganancias, la dinámica positiva y las activi-

que seguirá en el centro de la inversión en línea, y la sabi-

dades inversoras, algunos de estos CopyFunds se crean

duría colectiva se volverá más completa y accesible. Mu-

usando una tecnología de vanguardia, como el aprendi-

chas de las innovaciones más recientes en las finanzas,

zaje automático y la inteligencia artificial. Como la diver-

como el Bitcoin y su tecnología de cadena de bloques, se

sificación es un factor clave a la hora de reducir el riesgo,

basan en las comunicaciones entre iguales y paulatina-

los Top Trader CopyFunds ofrecen una doble protección:

mente están consiguiendo que las prácticas financieras

contienen una selección diversificada de inversores, cada

tradicionales se vuelvan anticuadas. Esta cadena de in-

uno de los cuales tiene, a su vez, su propio portafolio di-

formación interminable y rápida continuará expandién-

versificado.

dose y derribando las barreras entre las personas y las
entidades financieras.

Un ejemplo es el CopyFund MomentumDD. En su ges-

Además, el carácter social seguirá prosperando y

tión interviene un algoritmo de inteligencia artificial que

rigiendo gran parte de las prácticas en el mundo finan-

busca a los inversores con el mayor potencial de generar

ciero. El famoso economista Nouriel Roubini señala que

una dinámica de ganancias continuas. El algoritmo del

antes de 2021, un 37% de todos los inversores utilizarán

CopyFund MomentumDD se creó usando la plataforma

algún tipo de función social para gestionar sus necesi-

de aprendizaje automático de Microsoft y se reajusta to-

dades en materia financiera. Un impacto directo en más

dos los meses para garantizar la máxima eficiencia.

de un tercio del mercado antes de 10 años evidencia la

Los CopyFunds de mercado aplican un proceso simi-

importancia y preponderancia del trading social. Por su-

lar, pero se centran en activos en lugar de personas. Cada

puesto, no todas las innovaciones se basarán en las per-

CopyFund de mercado reúne diversos instrumentos fi-

sonas. Nuevas tecnologías como la inteligencia artificial

nancieros que siguen una estrategia de mercado prede-

y el Internet de las cosas también formarán parte de la re-

terminada o se centran en un sector específico del mer-

volución de la inversión en línea. No obstante, a medida

cado. La inversión temática, en la que los inversores se

que el mundo financiero incorpore y admita otros nuevos

centran en un segmento completo del mercado, en lugar

avances seguirá viéndose determinado por su creciente

de en activos individuales, se ha vuelto muy popular, y

comunidad de inversores sociales.

estos CopyFunds ofrecen una solución gestionada y a largo plazo para quienes busquen una inversión así. Existen

*Toda inversión implica riesgos. Solo arriesgue el dinero que

muchos CopyFunds de mercado y se centran en diversos

pueda permitirse perder. No se trata de un consejo de inversión.

sectores como la industria de los videojuegos, la tecno-

Los precios de las criptomonedas pueden fluctuar ampliamente

logía o el sector financiero, entre otros. Hay incluso un

y, por tanto, invertir en ellas podría no resultar apropiado para

CopyFund que ofrece exposición a seis criptomonedas,

todos los inversores. Ningún marco normativo de la UE supervi-

incluyendo las muy exitosas Bitcoin y Ethereum.

sa la inversión en criptomonedas. «

Conclusión:
¿qué le espera al trading social?
El avance que la inversión en línea
ha registrado en sus primeros años
de existencia ha sido extraordinario.
Desde permitir a todos invertir en
línea, a través de la conexión entre
mercados e inversores de todo el
mundo, a crear increíbles funciones basadas en una comunidad, no
hay duda de que esta práctica se ha
vuelto una parte esencial del mundo
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Sergio Valverde
CEO y Fundador de Illusiontrading

TRADERS´ Talk
El camino correcto que todo trader ha de
hacer y conocer

Illusiontrading nace con la visión clara y directa de entender que el trading se debe realizar de
forma escalonada y aumentando el nivel para que cada proceso de aprendizaje quede afianzado
en el alumno.Para ello el entrenamiento individualizado es la forma mas correcta de llegar a esas
metas aprendiendo a invertir en daytrading y swingtrading.

» TRADERS’: Hola Sergio, ¿qué tipo de servicios ofrece
Illusion trading y en que ámbito competitivo se mueve?

dividen en periodos de 2, 6 y 9 meses respectivamente

Valverde: Hola Ioannis, Illusiontrading es un centro de

y todos individualizados, en ningún momento se crean

entrenamiento en trading con la idea de que el alumno

grupos.

Tenemos 3 tipos de entrenamientos concretos que se

entrene las habilidades necesarias para conseguir en el

De esta forma Illusiontrading se coloca en el sector

futuro ser consistente en el trading y que no se pierdan

del mentoring o formación individualizada al alumno.

en el camino.

Acompañamos al alumno en todo el proceso de ver grá-

A través de un proceso de distintas etapas el alumno

ficos, entrar en demo y finalmente en real. Operamos en

va aumentando el nivel del entrenamiento y con ello sus

sesiones individualizas para ver su evolución y así poder

conocimientos, su experiencia y habilidad para saber en-

detectar en que falla, en que acierta y que tenga un servi-

tender los mercados financieros.

cio personal y exclusivo para sus intereses.
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TRADERS’:¿Cuáles son los rasgos de conducta que debe
poseer un trader?

muy duros respecto a estos temas y me parece lógico,

Valverde: Creo que lo principal es empezar por saber

es un producto muy bueno para que todo trader novato

donde se encuentra esa persona, ver como es su vida y

empiece. No puede ser como cuando yo empece que te

sus circunstancias y que es lo que le motiva para querer

tenias que ir a los futuros para poder trabajar. Alguien

ser trader.

que empieza en este camino no puede, aunque tenga el

Esta claro que será el dinero, pero antes de empezar

En España y otros países europeos se están poniendo

capital, empezar en futuros.

tiene que ver si se encuentra agobiado porque su trabajo

Tiene que empezar en productos que hagan lo mis-

no le gusta, por ejemplo. Este factor condiciona al trader

mo que el futuro pero te permita ir aumentando el capital

para que llegue con ansia a la hora de operar, y por tanto

poco a poco.

debería de hacer un proceso para mejorar ese aspecto

Creo que otro producto poco conocido y que en el

y que luego cuando se enfrente al mercado este en una

futuro ira llegando son los ETFs, son muy interesantes

mejor disposición mental.

y pueden ayudar al pequeño inversor. Muchas gestoras

Luego lo que va a determinar los 3 aspectos claros
de todo trader es la disciplina, el desapego a la pérdida o
ganancia y no pensar constantemente en el dinero.

y sociedades de valores empiezan a incluirlos en sus paquetes que ofrecen a los clientes.
Por suerte vemos como desaparecen las opciones binarias. Este si que es un mal producto que hace daño a

TRADERS’: ¿Cómo se prepararía personalmente para un
evento como el Brexit y cómo cubriría su cartera?

la industria y que esperemos que en el futuro no salgan
mas productos de esta índole.

Valverde: Estos hechos son difíciles de poder controlar-

Aunque diré, que la creciente popularidad que esta

los. Me explico, conozco gestores de firmas especiali-

cogiendo las criptomonedas me preocupa, se vende

zadas donde me decían: Sergio, esto esta muy claro, el

como éxito asegurado y grandes rentabilidades. Cuidado

Brexit sera positivo y no se irán de la Unión Europea.

con este tipo de productos donde no están ni medio regu-

Que ocurrió, que de primeras han visto como todas

lados y sobre todo, no se conoce que hay detrás.

sus posiciones se fueron al lado negativo y muchas de

Respecto a que puedan aparecer otros nuevos pro-

ellas durante un largo tiempo las aguantaron para ver

ductos por mi parte genial, siempre y cuando no sean

como evolucionaban y ver si podían recuperar.

complejos para el trader retail y estén “regulados” para

Ellos pueden hacerlo porque tienen capacidad financiera para ello y no es que no pase nada, pero pueden
aguantar el chaparrón durante un tiempo.

que no haya sorpresas y el trader no se vea engañado.
En relación a estrategias, como cualquier actividad
en la vida, todo evoluciona, desde trabajar sólo con

El trader retail por contra no dispone de esas cantida-

análisis técnico, precio y volumen, robots o como hace

des, por tanto ante hechos que sean relevantes y con un

un tiempo me forme, usando market profile y order

claro signo, lo mejor es estar fuera del mercado.

flow.

Si haces daytrading no hay problema porque vas a

Son nuevas herramientas que se van incorporando y

buscar la rentabilidad para el corto plazo, pero si el trader

que deben ser conocidas ya que pueden ayudar al trader

retail esta en el medio y largo, lo mejor es estar fuera. Yo

a mejorar su propia estrategia o crear nuevas y contar así

diría que ni siquiera buscar como poder proteger ciertas

con mas probabilidades de éxito.

posiciones. Con tiempo se cierran posiciones en los valores que puedan verse afectados por noticias de este calado y una vez que pasen buscar oportunidades nuevas.

TRADERS’: ¿Dónde ve la tendencia del mercado respecto a
nuevos productos o estrategias?

TRADERS’: Parece que el mercado español sigue creciendo y nuevas compañias entran en la competencia.¿Es Ud.
partidario de esta tendencia, y si es el caso, como ve su
posición?
Valverde: Si hablamos de empresas que están dando

Valverde: Creo firmemente que respecto a los cfds tiene

formación en trading me parece correcto y necesario. Es

que venir un gran salto en cuanto a la regulación. Donde

mucha gente la que quiere mejorar su vida personal y fi-

no haya posibilidades a errores y que todos los brokers

nanciera con el trading y se puede decir que hay oportu-

tengan un control muy férreo sobre sus acciones. Como

nidades para todos.

capitalista que me considero entiendo que se habrán

El problema es quien forma y como forma, cual es

brokers en sitios donde los costes sean mas baratos, pero

su visión de la formación y si lo que enseña realmente

no que eso vaya en perjuicio de los clientes.

funciona.
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Lo principal es empezar por saber donde se
encuentra esa persona, ver como es su vida.

Cuando ves cierto tipo de publicidad y comentarios

Pero ojo, luego no es que como me va bien, aumen-

es cuando tenemos un problema. No sólo para el resto

to el apalancamiento, el numero de ordenes, etc... Sino

de formadores, sino para la industria en general. Porque

que tiene que ir poco a poco incrementando para llevar a

esas personas se van a llevar una visión muy errónea de

donde el quiere.

lo que es el trading y que a su vez lo transmitirán a otros.
Por eso, yo encantado de que haya competencia,
pero cuando sea para sumar y mejorar la industria, no
para engañar y estropear lo que muchos han ido construyendo con los años.

TRADERS’: ¿Sigue el cliente español en búsqueda de cursos? Recientes encuestas has demostrado la necesidad de
recalcar el tema de la formación e ideas de trading. ¿Cuál
es vuestra posición en este ámbito?
Valverde: Sin formación no hay éxito. Es claro y rotundo.

TRADERS’: ¿Es un buen momento para invertir en Bolsa?

Si no entiendo o no se de un tema, tengo que estudiar

Valverde: Pienso que es buen momento siempre para in-

para tener la capacidad de decir, me gusta, no me gusta,

vertir, nunca es malo, y si hay crisis mucho mejor.

me va bien o me va mal.

El problema es no tener los conocimientos, hacer

Pero ver unos videos de gente enseñando peque-

inversiones sin saber porque y sobre todo, sin tener un

ños temas, haciendo trading o dando webinarios, no se

sistema y una metodología, y de esta forma vuelvo a lo

aprende trading.

anterior, tener formación.

El trading es un oficio, como ser medico, abogado o

A parte hay que disponer de capital que no necesites

pintor. Tienes que tener los conocimientos para llegar a

para vivir y saber de ese capital cuanto tienes que desti-

esos niveles de lo que se conoce como profesional, pero

nar a la inversión o inversiones que quieres realizar.

sin formación es imposible.

El trading es como un negocio, debes tener un plan
financiero de que ingresos puedes conseguir que costes
fijos tienes y que costes variables mas o menos puedes
tener.

TRADERS:’ ¿Qué le distingue de las demás compañias de
formación?
Valverde: Nuestro distintivo es crear un entorno personalizado para el alumno. Donde el alumno tiene a un mentor

TRADERS:’ ¿Cualquier persona puede llegar a ser y convertirse en un buen trader?

y un coach de forma individualizada.

Valverde: La respuesta es si. Se puede llegar pero hay

gresión del alumno es mucho mas fácil. Por parte del

que hacer el camino correctamente.

alumno encuentra todas sus necesidades cubiertas sin

Hacer un curso/entrenamiento de 3 días y pensar que
ya puedes entrar en demo y que luego ya estas para entrar en real, es una locura y un engaño.
El trader debe ir superando niveles. Primero ver mu-

Las sesiones son individuales y por tanto ver la pro-

tener que estar esperando a que el mentor le haga caso
en un webinario para 30 o 60 personas.
De esta forma el proceso de aprendizaje es mucho mayor y los tiempos de ese proceso se mejoran y se acortan.

cho gráfico una y otra vez hasta que entienda el funciona-

Esta atención personalizada hace que no dependa-

miento del mercado y del sistema de trading que apren-

mos de si tenemos muchos o pocos alumnos, tenemos

dió.

los que nosotros queremos porque seleccionamos a
Luego empezar en demo y estar otro periodo de tiem-

po viendo como se siente emocionalmente, porque la
parte teórica y practica ya la domina.

aquel alumno que consideramos que tiene la misma vision que nosotros de esta actividad.
Ese plus de poder elegir hace que el alumno se en-

Y cuando tiene lo anterior claro, empieza en real. Ya

cuentre perfectamente cubierto en todas las necesidades

tiene un equilibrio técnico y mental que hará que no se

que tiene a la hora de la formación, del estudio y de la

funda la cuenta y pueda progresar.

posterior cuenta real. «
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Zonas de Trading:
La importancia del 2º impulso
Mi estrategia más rentable
Comentaba en mi artículo publicado el pasado mes de Septiembre que para tener una
buena rentabilidad en el Trading eran imprescindibles tres factores:
1º Una buena Planificación
2º Una buena Gestión Monetaria
3º Una Zona de Trading que nos de ventajas.
Hoy me voy a centrar en mi Zona de Trading favorita: el segundo impulso.
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Lo más probable es que los desplazamientos sostenidos
del precio se desarrollen en tres impulsos a favor de la
tendencia con sus respectivas correcciones.

» El setup

G1) El Escenario: Zonas de Trading

Para poder especular es fundamen-

Formación de la Tendencia

tal el desplazamiento del precio, de-

4° Impulso?

bemos tener muy claro el concepto
de Impulso (desplazamiento del precio con un aumento importante del

Tendencia alcista. Etapa 2

volumen que nos indicará la inten-

1er Impulso

ción (zona donde el volumen dismiLa experiencia demuestra que

3er Impulso

2° Impulso

cionalidad del movimiento) y Correcnuirá claramente).

Distribución. Etapa 3 (LATERAL)

1er Impulso

Tendencia Bajista. Etapa 4
2° Impulso

lo más simple suele ser lo más eficaz. Buscaremos lo más probable y
lo más probable es que los desplazamientos sostenidos del precio se
desarrollen en tres impulsos a favor
de la tendencia con sus respectivas

Acumulación. Etapa 1 (LATERAL)

3er Impulso

El precio después de una bajada importante entrará en una zona de Acumulación (Etapa 1). Después entrará
en la Etapa 2 o la tendencia alcista. Finalizada la subida, el precio entrará en la zona de Distribución (Etapa 3).
Finalmente viene la caída, la tendencia bajista o Etapa 4.
Fuente: www.xxxxxxxxxxxx.de

correcciones.
Es necesario que exista una concordancia de los mínimos y máximos
relevantes y del volumen.
•

G2) Gráfico diario GBP/CAD

Alcista: máximos sentido ascendente (con volumen), mínimos
también sentido ascendente (sin
volumen).

•

Bajista: mínimos sentido descendente (con volumen), máximos también sentido descendente (sin volumen).

•

Lateral: Desaparece la concordancia de los mínimos y máximos relevantes. En esta fase del
mercado las correcciones de
cada movimiento rebasan el F62
del desplazamiento anterior.

El precio después de una bajada entra en una zona de Acumulación (Etapa 1). Debemos tener paciencia y esperar la finalización del primer impulso. Entrada ruptura línea 0-B y nos da entrada para buscar el 2º impulso.
La bajada exactamente igual, Zona de distribución (Etapa 3) esperamos la ruptura y la formación del primer
impulso corto y entramos al mercado en la ruptura del mínimo del impulso con objetivo F162. Zona donde muy
probablemente llegará el 2º impulso.
Fuente: Metatrader 4
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Es necesario que exista una concordancia de los
mínimos y máximos relevantes y del volumen.

La formación del segundo impulso

El precio ya ha hecho un primer impulso y ahora te-

Después del primer impulso lo más probable es un se-

nemos referencias para nuestra gestión. El objetivo es

gundo impulso.

ganar más corriendo los mínimos riesgos posibles (es la
zona donde debemos tener un mejor
Factor de Beneficio)
Vemos a continuación dos es-

G3) Estrategia 2º Impulso. Gráfico 1H USD/JPY

trategias para incorporarnos al mercado en la corrección del primer
impulso para llevarnos el siguiente
movimiento, el segundo impulso.

Sistema TAQ. Entrada ruptura línea
0-B
Es una entrada que se produce en
las correcciones del primer impulso
por lo que serán entradas buscando
El precio hace un primer impulso largo, esperamos la corrección y entramos al mercado en la ruptura del 1er
impulso buscando el Segundo. Resultado 50,3 Pips y un 0,86% de Beneficio.
Fuente: Metatrader 4

la continuación de la tendencia principal.
Una vez que el precio haya finalizado los segmentos A y B lanzaremos la línea 0-B que es la recta resultante de unir el final del impulso con

G4) Estrategia 2º Impulso. Gráfico 1H GBP/JPY

el final del segmento B.
•

Mecánica de entrada: Lanzamos
la línea 0-B.

•

Vela de Entrada: Será la vela
Heiken Ashi tipo 1 que rompe la
Línea 0-B. Para la compra colocaremos una orden BUY STOP
un par de ticks por encima de la
línea de activación; para la ven-

Después de la Etapa 1, esperamos que el precio haga el primer impulso y montamos la estrategia para llevarnos el segundo impulso. Resultado 71,2 Pips y un beneficio del 1,56%.
Fuente: Metatrader 4
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ta colocaremos una orden SELL
STOP un par de Ticks por debajo
de la línea de activación.
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La entrada ruptura línea 0-B se produce en las correcciones
del primer impulso por lo que serán entradas buscando la
continuación de la tendencia principal.

Conﬁrmación de la Pauta:
1)

Perforación de la línea 0-B;

2)

La acción del precio posterior al

G5) Estrategia 2º Impulso. Gráfico 1H USD/CHF

final del segmento C debe perforar la línea 0-B en menos tiempo
que el empleado por el segmento C en su formación. Es decir, si
el segmento C se ha formado en
10 velas, C debe perforar la línea
0-B en menos de 10 velas;
3)

Debemos tener la media ponderada de 30 y el Parabolic SAR a
favor.

Con paciencia esperamos la ruptura de la zona de acumulación (Etapa1). Después del primer impulso esperamos la corrección y nueva entrada al mercado buscando el segundo impulso. Resultado 140,2 Pips y un
Beneficio del 2,06%.
Fuente: Metatrader 4

Sistema TAQ. Entrada ruptura
máximo/mínimo impulso
Es una entrada que se produce cuando el precio rompe el máximo/mínimo del impulso des-

El Pico de Volumen será nuestro seguro y el momento de

pués de la corrección confirmando el nuevo impulso.

decidir.

Para entrar al mercado colocaremos una orden Stop

Los siguientes ejemplos son los tres últimos trades

2 ticks (Pips) por encima del máximo (o por debajo del

realizados por Marta en su etapa de prácticas. Ya está

mínimo). Vigilaremos el volumen y nunca entraremos si

preparada para entrar en real y estoy seguro que lo hará

ya ha hecho el pico de volumen. La Media ponderada de

bien. «

30 y el Parabolic SAR debe estar a nuestro favor.
La formación del segundo impulso: Estrategia
En ambos casos
•

Stop Inicial: Mínimo C ,Parabolic SAR o F62

•

Stop de Gestión: Seguimiento del precio con Parabolic SAR o bien con la Media ponderada de 30

•

Aseguramos Beneficios en Pico de Volumen

Objetivos:
•

F162 del primer impulso (Fibonacci 162)

•

FP100 (Fibo proyectado)

Luis Heras
Luis Heras es un veterano trader a tiempo
completo. Gestor de Fondos de clientes
privados alrededor del mundo especialista en
Forex, futuros y materias primas. Es fundador
del blog Trading A Quemarropa https://
tradingaquemarropa-taq.com/ y del Sistema
TAQ desarrollado desde el año 2008. Luis es
Entrenador de Traders, conferencista y un
excelente cocinero.
tradingaquemarropa@gmail.com
@TAQuemarropa
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Los mercados alcistas
No mueren de viejos, mueren de miedo, de miedo
a las recesiones

Es evidente que los bancos centrales con su política monetaria expansiva han impulsado las
cotizaciones de las acciones a los niveles actuales.
Ahora bien, si tenemos en cuenta los bajos tipos de interés y las tasas de crecimiento de los
beneficios de las empresas estadounidenses y europeas, debemos concluir que las bolsas
no están caras, están valoradas adecuadamente, aunque denominemos a la tendencia alcista
iniciada en abril de 2009 como la “burbuja de los bancos centrales”.

» La situación actual

niveles históricamente elevados, porque consideran que

Los inversores han dejado de tener miedo porque saben

los bancos centrales no van a dejar caer las bolsas, por-

que los banqueros centrales detestan molestar a los mer-

que, de hacerlo, provocarían una desaceleración econó-

cados. El sentimiento de los inversores se encuentra en

mica por los efectos riqueza y renta.
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Lo más probable es que la inflación permanezca
controlada por debajo del famoso nivel del 2%.

La volatilidad está en niveles histó-

G1) Gráfico mensual de la rentabilidad de las notas a 10 años del Tesoro de los EE.UU.

ricamente bajos, y el volumen de posiciones cortas abiertas sobre el VIX en
niveles históricamente máximos.
Los indicadores de momento se
encuentran en los niveles más elevados de los últimos 20 años, con la
liquidez de los fondos de inversión
en mínimos.
Ahora bien, esta complacencia
extrema de la masa sólo por sí misma no implica que las bolsas hayan
formado un techo. Si tenemos en
cuenta estos hechos lo más probable
es que las bolsas se muevan durante la primera parte de 2018 de forma

Gráfico mensual de la rentabilidad de las notas a 10 años del Tesoro de los EE.UU.. Es el inverso de la cotización de las notas a 10 años.
Fuente: Tradingview

“lateral-alcista”.
El ritmo de crecimiento económico global se ha fortalecido pero
no tanto como para que descarte-

G2) Gráfico mensual de la relación “dólar EEUU/yuan remimbi”

mos una nueva recaída. En este sentido es preciso tener en cuenta que
la curva de tipos del dólar se encuentra muy aplanada, de forma similar
a como lo estuvo en 2007, y que el
nivel de los tipos de interés descontado por el mercado se encuentra
muy por debajo del esperado por los
miembros del FOMC, y que constan
en los gráficos “dot plot”.

Entonces, ¿qué factores podrían
desencadenar una recesión y la
consiguiente caída de las bolsas?
En mi opinión, son tres los factores
económicos que podrían hacerlo. En

Gráfico diario de la relación “dólar EEUU/yuan remimbi”. La tendencia alcista del dólar frente al remimbi nos
avisaría del una desaceleración de la economía de China.
Fuente: Tradingview
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La superación de 6.80 en el dólar/yuan nos avisaría
de que la economía china necesitaría la ayuda y
sería bajista para las bolsas.

primer lugar, que los bancos centrales se equivoquen y

ción permanezca controlada por debajo del famoso ni-

reduzcan sus balances a un ritmo demasiado rápido, y

vel del 2%.

generen una oleada vendedora de bonos, con el consiguiente aumento de los tipos de interés.

El elevado endeudamiento de los estadounidenses
y los bajos niveles de ahorro (la tasa de ahorro se des-

El segundo sería un aumento brusco de la inflación,

plomó en octubre de 2017 a nivel más bajo desde 2007),

lo que provocaría una respuesta rápida de los bancos

hacen que sea difícil pensar que se vaya a producir una

centrales en forma de subida de tipos de interés y retira-

fuerte aceleración del consumo privado y del PIB de los

da acelerada de los estímulos.

EE.UU. que desencadene presiones inflacionistas por el

Por lo tanto, cabe preguntarse: ¿la superación de

lado de la demanda en 2018.

qué nivel del tipo de interés de las notas del Tesoro de

El impulso del crédito global está descendiendo lo

los EE.UU a 10 años desencadenaría una oleada vende-

que hace más probable una desaceleración económica

dora de las bolsas?

global. Además, no se debe despreciar la intensidad de

La recta directriz bajista de la pauta desplegada por

las fuerzas deflacionistas: la productividad se encuentra

el tipo de interés de las notas a 10 años pasa en la ac-

en una secular tendencia descendente, las pautas de con-

tualidad por la zona del 3%. Y entorno a 3,2% existe una

sumo de la generación del “Baby boom”, el deterioro de

resistencia significativa.

la salud de la juventud en EE.UU y UK, y el aumento del

Por lo tanto, podemos concluir que una subida del

número de robots globales. Estos hechos hacen pensar

tipo de interés de la notas del Tesoro a 10 años por enci-

que el nivel de equilibrio de los tipos de interés se en-

ma del 3,2% presionaría a la baja a las bolsas.

cuentra por debajo de los niveles actuales.

La inflación y el ahorro, entre otros

el consiguiente retroceso de las bolsas, sería una des-

A la hora de valorar la posibilidad de que los bancos cen-

aceleración brusca del ritmo de crecimiento de la econo-

trales inicien un proceso de subida de tipos de interés,

mía china. Tras el nombramiento de Xi, las autoridades

la variable más importante es el comportamiento de la

económicas chinas han decidido estabilizar y sanear su

inflación.

mercado financiero a costa de un menor crecimiento eco-

El tercer factor que podría provocar una recesión, y

Si tenemos en cuenta los bajos niveles salariales y

nómico.

suponiendo como escenario más probable para el 2018

Si, como consecuencia de la adopción de tales me-

que el “crude oil” se mantenga por debajo de los 70$,

didas, la actividad económica china se contrajera los

debemos concluir que lo más probable es que la infla-

bancos centrales reaccionarían con una devaluación del
yuan, con lo que frenarían el deterioro económico chino
favoreciendo sus exportaciones a la vez que atajarían la

José Luis Cava
Licenciado en Económicas por la Universidad
Complutense de Madrid. Ha trabajado en los departamentos de Bolsa y Tesorería del Banco Popular y
como Inspector de Hacienda del Estado español. Ha
escrito dos libros: Sistemas de Especulación en Bolsa y El Arte de Especular. Ha colaborado en varios
medios de comunicación, entre ellos La Vanguardia,
Radio Intereconomía. En la actualidad escribe en su
propia página “www.bolsacava.com”.
joseluis@bolsacava.com
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fuga de capitales. Si esto sucediera, la normalización monetaria no llegaría nunca.
¿La superación de qué nivel de la relación “dólar/
yuan” nos avisaría de los problemas de la economía china?
La primera zona de resistencia se encuentra en torno
a 6.80. Por lo tanto, la superación de ese nivel nos avisaría de que la economía china necesitaría la ayuda y sería
bajista para las bolsas. «
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opere con éxito usando los instrumentos de trading
de los profesionales

Opere con opciones de forma fácil
Las opciones son especialmente complejas, y poco claras, para los nuevos participantes del mercado. De
hecho, son un instrumento financiero más adecuado para los traders avanzados y profesionales. Pero una
vez que comprenda el concepto básico, le será mucho más fácil avanzar entre las profundidades del mundo
de las opciones así como desarrollar estrategias con opciones que vayan más allá de tan sólo comprarlas
y venderlas. Como parte de lo que aprenderá en este artículo veremos qué opciones debe operar y cuáles
debe observar desde el principio.

» El concepto básico de una opción es prácticamente tan

una descripción general y una explicación más detalla-

viejo como los propios mercados: se paga de forma anti-

da en la Figura 1. Las opciones pueden cumplir muchas

cipada el derecho a comprar o vender algo en una fecha

funciones. Por ejemplo, si tiene una posición larga en ac-

específica a un cierto precio. Pero eso no lo es todo: ade-

ciones, una opción de venta aumentará su valor a medi-

más de comprar opciones, también puede “venderlas”.

da que los precios caigan lo cual le podría servir como

Como vendedor, obtendrá la prima de la opción, una es-

cobertura contra una bajada de precios. Por otro lado, un

trategia que a los profesionales en particular les gusta

operador con una posición larga en acciones, podría ven-

aplicar mucho. Las primeras tareas que haremos con las

der opciones sobre sus acciones para obtener ingresos

opciones serán las compras y las ventas de las mismas.

adicionales de las primas de las opciones.

Con las compras, podrá beneficiarse del aumento de los

Un trader también podría comprar una opción de

precios, mientras con las ventas de su caída. Puede ver

compra (o vender una opción de venta) para participar en
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9 AÑOS OFRECIENDO CFD EN
ESPAÑA: CALIDAD, INNOVACIÓN
Y SPREADS AJUSTADOS
IG. El trading al alcance de su mano

IG.com
CFDs: ACCIONES | DIVISAS | ÍNDICES

Los CFD son un producto difícil de entender, la CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Se trata de un producto
apalancado cuyas pérdidas pueden exceder el depósito. IG es el nombre comercial de IG Markets Ltd., está autorizada y regulada en el Reino Unido por la Financial Conduct
Authority (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.
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una tendencia alcista esperada, o comprar una opción de

tegia alternativa que use más de una opción usar, de tal

venta (o vender una opción de compra) para beneficiarse

manera que se obtenga la mejor relación riesgo/proba-

de un movimiento a la baja. Explicación: en este contex-

bilidad. A continuación veremos algunas estrategias con

to el término “largo” significa que se ha comprado una

opciones y cómo se aplican normalmente en la práctica.

posición con una opción de compra. En consecuencia,

Aunque aquí solo podremos arañar en la superficie, estos

las opciones de venta las tendremos en cuenta si el tra-

ejemplos le mostrarán varias estrategias que usan opcio-

der vende opciones, entonces será cuando la estrategia

nes de compra. Además, también le ayudaremos con las

a la baja del vendedor entrará en acción. Lo cual no debe

consideraciones necesarias que tenga que tomar para la

confundirse con la terminología de las acciones más po-

construcción de su posición.

pulares, en donde la especulación sobre un aumento de
los precios a menudo se conoce como la toma de una

Diferenciales de opciones

posición a largo, y, si los precios disminuyen, a corto. En

Los operadores de opciones profesionales usan a me-

la práctica, las opciones son las herramientas más sofisti-

nudo combinaciones de posiciones largas y cortas. Lo

cadas de los traders. Por así decirlo, y en pocas palabras,

hacen para crear estrategias especiales de gestión del

comprar una opción de compra permite al propietario

riesgo respecto a los beneficios y así beneficiarse de una

participar en un movimiento ascendente. La parte difícil

amplia gama de escenarios de entrada (no solo cuando

es averiguar qué opción se debe comprar, o qué estra-

la acción o el futuro aumentan o disminuyen, sino también cuando se mueven de forma lateral). Comprar opciones individuales sería como comprar un traje en una
tienda. Los diferenciales (spread) de opciones; por otro

G1) Formas básicas del trading de opciones

lado, son como un traje a media que un diseñador lo crea
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exclusivamente para usted. Dos de los diferenciales con

Beneficio
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opciones más simples son el diferencial con opciones de
Short Call

compra (también llamado “bull spread”) y su opuesto, el
diferencial de opciones de venta (también llamado “bear
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la compra simultánea de una opción de compra con un
compra con un precio de ejercicio más alto. Un ejemplo
de un diferencial de opciones de compra sería el siguien-

Precio de subyacente
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G2) Diferencial de compra de opciones de compra

5
0
-5

80

90

100

110

-10

120
Long Put

-15
-20
-25

Precio de subyacente

En el gráfico, puede ver que el comprador (compra de opciones de compra) tiene una pérdida máxima de 10 y, al mismo tiempo, oportunidades de ganancias
ilimitadas. Por el contrario, el vendedor (venta de opciones de venta) tiene una
ganancia máxima de 10 con pérdidas potencialmente ilimitadas. En el caso de
una venta de opciones (gráfico inferior), el comprador (compra de opciones de
compra) tiene una pérdida máxima de 10. La oportunidad de obtener el máximo
beneficio se limita a cero en el caso de que se dé una caída de los precios.
Al igual que con la compra, el vendedor (venta de opciones de venta) tiene un
beneficio máximo de 10 con pérdidas ahora limitadas si el precio del subyacente
se va cero.

El diferencial de compra de opciones de compra consiste en posiciones de compra
y de venta de opciones de compra con diferentes precios de ejecución. Es una estrategia de riesgo limitada que se beneficia de un ligero aumento en el subyacente.

Fuente: www.traders-mag.com

Fuente: www.traders-mag.com
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opción de compra a un precio base de 50 euros por 6,50

el caso de estrategias de opciones de compra, se benefi-

euros y vende una opción de compra a un precio base de

ciará de un aumento de la volatilidad (la cual aumenta el

60 euros por 3 euros.

valor de la opción) y, por otro lado, de una disminución

El objetivo de la estrategia es beneficiarse de un mo-

de la volatilidad (la cual reduce el valor de la opción). La

vimiento ascendente a través de la compra de opciones

estrategia con opción clásica, independiente de la direc-

de compra mientras se busca reducir el riesgo median-

ción y, por lo tanto, dependiente de la volatilidad es el

te la venta de la opción de compra. Al mismo tiempo, el

straddle. El straddle se crea comprando una opción de

potencial de las ganancias se limita a través de la ven-

compra y una de venta con precios de ejercicio idénticos

ta de la opción de compra de mayor precio. La Figura 2

y con la misma fecha de vencimiento. Si la acción sub-

muestra un diagrama de la relación riesgo/pérdida de un

yacente cae o sube más que las primas pagadas por las

diferencial de opciones de compra. En esta operación

opciones, esa posición se verá beneficiada. Un ejemplo:

tendremos la máxima ganancia si el precio de la acción
es exactamente el precio base de la opción de compra
está más alto que la vendida, en nuestro caso 60 euros.

G3) straddle a largo

Por encima de este precio, las ganancias adicionales de
la compra de opciones de compra se compensarán con
las pérdidas de la opción vendida. La pérdida máxima
de esta estrategia se limita a la diferencia entre la prima
recibida y la pagada, en este caso 3,50 euros. De forma
similar al diferencial de compra de opciones, se define el
diferencial de venta de opciones. El diferencial opuesto
es una operación bajista en la que una opción de venta se
compra a un precio de ejercicio más alto y una opción de
venta se vende a un precio de ejercicio más bajo.

Combinaciones de opciones y subyacentes
Combinar las características de riesgo/recompensa de
las opciones y sus activos subyacentes es otra forma de
crear estrategias flexibles con opciones. Un buen ejemplo de este enfoque es la venta de opciones de compra
cubiertas. Esta estrategia se refiere a la venta de opcio-

The Straddle a largo es una estrategia con opciones clásica. La compra de opciones de compra y de venta con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento le permite participar en un movimiento fuerte del objeto subyacente,
sin importar en qué dirección se vaya. La oscilación solo debe ser mayor que el
precio de compra de las 2 opciones, más los costes de transacción.
Fuente: www.traders-mag.com

nes de compra fuera de dinero contra una posición de acciones largas ya existente. Por ejemplo, en una posición
de acciones largas a un precio de $ 50, se vendería una

G4) Pérdida de valor temporal de las opciones

opción de compra a un precio de ejercicio de $ 60. Las
opciones de compra cubiertas son más rentables cuando
la acción cotiza al precio de ejercicio de la misma fecha
de vencimiento (en este caso, 60 euros). Estas operaciones deberían hacerse con acciones cuyo futuro próximo
se considere neutral o ligeramente alcista. Si la acción
sube demasiado, muy por encima del precio de ejercicio,
perderá dinero en la opción. Pero antes de perder dinero
en esta posición, las acciones subyacentes deben caer al
menos en la cantidad que recibió en primas al vender la
opción de compra.

Ejemplos de estrategias: Straddle largo y corto
Uno de los beneficios de las opciones es que se pueden
construir posiciones independientes de la dirección del
mercado. Tales estrategias se basan en la volatilidad. En

En este gráfico, puede ver cómo se acelera la pérdida de valor de las opciones (que se muestra con la cifra clave theta) hacia el final del plazo. Justo
antes del final del plazo, esta propiedad puede ser crucial para el valor de
la opción.
Fuente: www.traders-mag.com
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imagine una acción negociada a 50
euros. La opción de compra en el di-

G5) Matriz de estrategia de opciones

Volatilidad esperada mayor

Compra de opciones de venta
(el mercado está bajando bruscamente)

Straddle largo
(el mercado va rápido
en una dirección u otra)

Compra de
opciones de compra
(el mercado está
subiendo bruscamente)

nero de junio cuesta 6,50 euros y la
opción de venta en el dinero de junio
cuesta 5,50 euros. Por cierto, esta
combinación implica una ligera perspectiva alcista del mercado acciona-

Horquilla de venta de débito vertical
(uno espera rotura)

Horquilla con opciones de compra de débito vertical
(esperas una ruptura
al alza)

Más bien bajista
Horquilla con opciones de compra de crédito vertical
(tendencia bajista moderada)

Más bien alcista
Horquilla con opciones de venta
de crédito vertical
(movimiento ascendente
moderado)

Straddle corto
(el mercado se mantiene en un rango)

Venta de opciones de compra
(el mercado ciertamente
no es alcista)

Venta de opciones de venta
(el mercado ciertamente
no bajará)

Volatilidad esperada menor

rio subyacente, ya que la opción de
compra y la de venta deberían tener
el mismo valor en una visión del
mercado perfectamente neutral.
Si compra este straddle, es decir, compra la opción de compra y la
de venta por un total de 12 euros al
mismo tiempo. Si la acción aumenta,
ganará dinero por la compra y perderá por la venta. Si la acción cae,
ganará la de venta y perderá la de
compra. Su riesgo estará limitado

La lista anterior es una descripción general de las distintas estrategias de opciones basadas en la dirección
del precio esperado y el nivel de volatilidad. La expectativa del mercado se menciona entre paréntesis.
Fuente: www.traders-mag.com

al precio total de las 2 opciones. La
Figura 3 muestra el perfil de ganancias/pérdidas de un straddle a largo.
La clave de esta estrategia es comprar opciones con baja volatilidad.

Términos importantes

Baja volatilidad significa: prima baja. Lo cual, a su vez,

En el dinero: opciones de compra en la que el precio de

promete un mayor potencial de ganancias si la acción

mercado del subyacente es más alto que el precio de ejercicio de la opción, de forma análoga para la opción de venta. Al montante por el cual el precio actual es mejor que el
precio de ejercicio se denomina valor intrínseco de la opción.
Fuera del dinero: opción que no tiene valor intrínseco, una
opción de compra en la cual el precio de mercado del subyacente es menor que el precio de ejercicio de la opción. Una
opción de venta en la que el precio de mercado del subyacente es mayor que el precio de ejercicio.
En el dinero: transición entre ambas situaciones. El precio
de mercado del subyacente es igual o casi igual al precio de
ejercicio de la opción.
Griegas: el precio de una opción depende de sus características (precio de ejercicio, vencimiento) y de los parámetros del mercado (volatilidad, intereses, dividendos). Para
establecer estas dependencias, se pueden calcular las relaciones de sensibilidad, llamadas griegas. Éstas incluyen a la
delta (influencia del precio del subyacente sobre el valor de
la opción), gamma (cambio de la delta si el precio del subyacente cambia en un 1%), theta (disminución del valor de
la opción si el vencimiento residual se reduce en un día) y
muchas más.
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subyacente se mueve lo suficiente en una dirección. Por
ejemplo, las acciones negociadas en un rango de precios
estrecho tienen baja volatilidad y, por lo tanto, son candidatas adecuadas para este tipo de estrategia con opciones. En estos casos, los straddles son una excelente forma de capear posibles conflictos en los que el operador
no está seguro de la dirección de la ruptura del mercado.
En la práctica, los traders tratan de encontrar la mejor opción para este tipo de operaciones de “volatilidad larga”.
Calculan la volatilidad y determinan si es particularmente
baja. Si es así, tienen una buena oportunidad de compra
en comparación con el resto de opciones. La venta de un
straddle es la otra cara de esta estrategia y ofrece la oportunidad de beneficiarse de una disminución esperada de
la volatilidad (trading de volatilidad a corto). En este caso,
mientras la volatilidad siga siendo muy alta, vendería opciones de compra y venta idénticas. Usted recaudaría la
prima correspondiente más alta, y si la volatilidad vuelve a caer a un nivel normal y, por lo tanto, el valor de la
opción disminuye, obtendrá la prima como ganancia. El
perfil de riesgo/recompensa de esta operación es justo
el opuesto al straddle largo: el beneficio estará limitado
pero el riesgo no. La prima de la opción se paga al operador por asumir este riesgo.

PortaDa

Máxima flexibilidad - con opciones

costes de transacción de las operaciones con opciones

Los ejemplos muestran las opciones tan fl exibles que

son más altos que los de las transacciones bursátiles.

ofrecen las opciones. Las diferentes posibilidades de

Por lo tanto, el operador del mercado de futuros priva-

posicionamiento son prácticamente ilimitadas. Por

do normal, y especialmente el trader orientado a corto

ejemplo, si cree que una acción aumentará su valor

plazo, tendrá que prestar mucha atención a los costes

en un futuro próximo, entonces podría comprar más

generales de la construcción de estrategias con opcio-

opciones de compra que de venta. Cuantas más op-

nes múltiples.

ciones de compra compre en relación a las vendidas,
más optimista estará siendo en la estimación del valor

¿Construir lo básico y adaptar los detalles?

subyacente. Para benefi ciarse de una disminución del

El trading con opciones tiene también su pequeño secre-

precio esperado, se comprarían más opciones de venta

to el cual está bien guardado. Con el fin de tener la pérdi-

que de compra. El uso de tales “ratios” es una técnica

da de valor temporal de su lado, los traders profesionales

común para aumentar la fl exibilidad de las operaciones

venden opciones en lugar de comprarlas. ¿Pero a quién

con opciones y cualquier evaluación de la evolución fu-

se las venden? Por supuesto, a los pequeños traders pri-

tura del mercado. Aún se puede lograr más fl exibilidad

vados. Estos tienden a comprar opciones en lugar de

mediante el uso de opciones dentro del dinero y fuera

venderlas. Lo cual no significa que siempre sea la mejor

del dinero. También puede usar opciones con fechas

para los traders privados (y especialmente para los prin-

de vencimiento diferentes o vender opciones con un

cipiantes) o para los profesionales vender exclusivamen-

valor temporal alto y comprar opciones con un valor

te opciones. Una posición de venta de opciones también

temporal bajo. Estas técnicas permiten al trader crear

conlleva riesgos adicionales. Sin embargo, este consejo

combinaciones de riesgo bien definidas y benefi ciarse

debería ser un estímulo. Para ser un ganador constante,

de las diferentes situaciones del mercado y obtener sus

debe comprender los detalles de los detalles de las opcio-

pronósticos sobre los precios. Una nota práctica: los

nes, y eso le llevará tiempo.

Heavy Trader

¡N
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Necesito todo en un mismo sitio, un software de trading de
primera categoría con datos en tiempo real con la tecnología push
para el análisis gráfico, un sistema de enrutamiento de órdenes y
un entorno de desarrollo integrado.
Con el Tradesignal Online Terminal puedo realizar backtesting y optimizar mis
sistemas de trading para los mercados del mundo directamente en el gráfico.
¡Obtenga ahora su prueba gratuita con datos push en tiempo real!
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Los operadores de opciones profesionales
usan a menudo combinaciones de
posiciones largas y cortas.

Conclusión

valor razonable, ya que estos, aparte del precio, son los

Las técnicas que hemos visto en este artículo se han

factores más importantes que influyen en el trading con

simplificado en aras de la claridad. Como se mencionó

opciones. Incluso si lo parece a primera vista: el trading

anteriormente, muchos profesionales de éxito que usan

con opciones no es ciencia, pero es multidimensional y

opciones no simplemente compran opciones de compra

de base amplia. No debemos olvidar que el mercado no

cuando creen que el mercado subirá o compran opcio-

regala nada. El riesgo limitado significa siempre que se

nes de venta cuando creen que el mercado caerá, sino

limitan las oportunidades de obtener ganancias. Del mis-

que son mucho más flexibles. Así, por ejemplo, utilizan

mo modo, al vender opciones: la alegría de cobrar las pri-

combinaciones para construir posiciones independien-

mas siempre está asociada a asumir riesgos inevitables.

tes de la dirección y, por lo tanto, para poder reaccionar

Una vez que haya entendido los conceptos básicos del

al comportamiento actual del mercado. Decisivo aquí es

trading de opciones, podrá utilizar estos instrumentos de

la comprensión correcta de la volatilidad y la pérdida de

manera óptima. «

T1) Formaciones gráficas y estrategias de opciones asociadas
Volatilidad

Se espera un
aumento de la
volatilidad

Se espera
volatilidad
decreciente

Estrategia

Implementación

Formación de gráficos correspondiente

Compra de opciones
de compra

Compre una o más opciones de compra al mismo precio de
ejercicio

después de la rotura de una zona clavicular y (preferiblemente) después de probar un soporte

Horquilla de venta
de opciones de
débito vertical

Compre una o más opciones de compra, y venda el mismo
número de opciones de compra con precios de ejercicio
más altos

Después de la rotura de una línea clavicular y (preferiblemente) después de probar un soporte

Straddle largo

compre una o más opciones de compra y compre simultánea del mismo número de opciones de venta al mismo
precio de ejercicio y fecha de vencimiento

Horquilla de opciones de venta de
débito Vertical

Comprar una o más opciones de venta y vender el mismo
número de opciones de venta con precio de ejercicio más
bajo

Anticiparse a la rotura de una formación de línea clavicular
o consolidación

Compra de opciones
de venta

Compre una o más opciones de venta al mismo precio de
strike

Después de la rotura de una línea clavicular y (preferiblemente) después de probar una resistencia

Venta de
opciones de venta

venta de una o más opciones de venta al mismo precio de
ejercicio

después de la rotura de una línea clavicular y (preferiblemente) después de la prueba de un soporte

Horquilla de opciones de venta vertical

Compre una o más opciones de venta y venda el mismo
número de opciones de venta con un precio de ejercicio
más alto

En previsión de la rotura de una formación de línea clavicular
o consolidación

Straddle corto

venta de una o más opciones de compra y venta simultánea
del mismo número de opciones de venta al mismo precio de
ejercicio y fecha de vencimiento

cuando una consolidación horizontal se vuelva aparente (o el
mercado esté dentro de una)

Horquilla de
opciones de compra
vertical

Compre una o más opciones de compra y venda la misma
cantidad de opciones de compra con un precio de ejercicio
más bajo

Anticiparse a la rotura de una línea clavicular o una consolidación.

Venta de
opciones de venta

Venta de una o más opciones de compra al mismo precio
de ejercicio

Después de la rotura de una línea clavicular y (preferiblemente) después de una prueba de resistencia

Anticipando la rotura de una consolidación horizontal o un
triángulo simétrico (cualquier dirección) o al probar una línea
de tendencia primaria

Las estrategias de opciones de la matriz de opciones (de la Fig. 5) se describen con más detalle en la tabla.
Fuente: www.traders-mag.com
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CRÍTICA DE
PÁGINA WEB

PRUEBA DE
SOFTWARE

BOOKREVIEW

PRUEBA DE
APLICACIÓN

Nuevos Productos
Noticias del mundo tecnológico

» Ahora ya es posible identifi car las oportunidades en

lizar la correlación de los mismos. Mas información en

base a patrones gráfi cos utilizando la tecnología Au-

www.oreyitrade.com/es/invertir/autochartist/

tochartist® de OreyiTrade. Autochartist, es una herramienta esencial para todos los traders, tanto para

» comdirect ofrece su propia aplicación para el asisten-

quienes se inicien, como para quienes quieran com-

te de idiomas de Google. Las aplicaciones asistentes se

plementar su operativa ayudándose de la herramienta

integran en el asistente de Google para ampliar su cono-

para confirmar sus propias ideas y análisis de mercado.

cimiento. El asistente de Google responderá sus pregun-

Estas señales podemos encontrarlas en la plataforma

tas a través del teléfono, o del teléfono móvil inteligente,

OREY iTrade dentro del apartado Noticias & Búsque-

de Google Home. “Incluso antes de lanzarla al mercado

da > Señales de Transacción para portátiles, tablets

alemán, pudimos presentar la aplicación auxiliar adjunta

y smartphones.Podremos determinar los parámetros

y demostrar, una vez más, nuestro papel pionero en el

básicos de las tendencias, reconocer patrones de aná-

mercado”, dice Arno Walter, CEO de comdirect. La apli-

lisis técnico, rastrear distintos patrones en los pares

cación asistente de comdirect muestra el precio actual, el

de divisas y otros patrones que nos permiten detec-

cambio porcentual, el movimiento del precio absoluto así

tar el nivel de volatilidad de los activos así como ana-

como los máximos y mínimos diarios tanto acústicamente como visualmente. También están
disponibles las noticias del mercado

Autochartist® de OreyiTrade

de los valores deseados y los precios
de todos los valores preferentes.
Los gráficos y precios están disponibles a través del nombre o número
de identificación de valores (WKN).
Los usuarios del asistente de Google pueden usar automáticamente la
aplicación comdirect en Alemania a
través de Google Home o el teléfono
móvil. La activación no es necesaria.
Puede encontrar más información en
www.comdirect.de
» Interactive Brokers ha estado trabajando desde mediados de octubre con el proveedor de big data
TipRanks. TipRanks nos ofrece la
plataforma de negociación web de
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Interactive Brokers con análisis incluido así como las ca-

MetaTrader

lificaciones de los expertos de Wall Street o el análisis de
las últimas noticias. Además, TipRanks ofrece a los traders noticias financieras de fuentes fiables. Sin embargo
esta oferta está limitada a valores norteamericanos. Obtenga más información en www.tipranks.com
» Interactive Brokers ha añadido IBot, una herramienta
en el cual nos permite introducir órdenes mediante la voz.
El reconocimiento se hace mediante el micrófono del móvil y nos permite, entre otras funcionalidades, mediante
comandos de voz:
•
•

Realizar consultas sobre gráficos, escáneres, funda-

tica de la información. La tabla antigua que ofrecían una

mentales, datos de precios...etc

visión confusa de datos ha sido reemplazada por paneles

Comprar y Vender

individuales que muestran las señales más interesantes.
Además, también nos muestra la cantidad de suscripto-

IB plantea que esta nueva herramienta hace que la nego-

res que estén asociados a la consiguiente fuente de seña-

ciación sea más fácil y rápida, ya que, elimina fricción que

les, lo que nos da una indicación de su éxito. Los opera-

genera la interfaz. Más información en www.interactive-

dores pueden seleccionar fácilmente las señales desde la

brokers.com/es/index.php?f=21623

ventana principal, analizarlas y posiblemente correlacionarlas con otras señales usando estadísticas detalladas.

» TraderFox lanza una nueva sala de trading con siste-

Si quiere más información la puede encontrar en www.

mas. En ella se negociarán sistemas basados en reglas de

MQL5.com

forma automatizada y semi-automatizada. Los sistemas
de trading se desarrollan y comercializan en base a mé-

» IC Markets ha introducido la negociación mediante Me-

todos científicos. El objetivo: llevar al sistema profesional

tatrader 5. Desde hace relativamente poco tiempo, desde

de trading de Alemania a un nivel superior. Los usuarios

IC Markets ya podemos operar con la plataforma de Me-

de la sala de negociación tendrán un sistema de trans-

tatrader 5, que en comparativa con Metatrader 4, ofrece:

misión en vivo para poder seguir las actividades de los
robots de trading en tiempo real, una sala de chat, nue-

•

sistemas de negociación y una conferencia semanal para

•

Más indicadores técnicos, 22 herramientas analíticas
y 46 objetos gráficos.

desarrolladores. Si quiere más detalles los encontrará
disponibles en https://ninjacademy.traderfox.de

Más mercados (commodities, CFDs de acciones, índices… etc)

vas transacciones por correo electrónico, descargar los

•

Más marcos de tiempo para los gráficos de precios

•

Incorporación de Calendario económico

» El servicio de señales de la plataforma MetaTrader ha
sido renovado y lanzado en su web www.MQL5.com. La

Más información en www.icmarkets.com/forex-trading-

nueva versión incluye una visión rediseñada y más prác-

platform/metatrader-5
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Bitcoin Cash: como funciona
» Explicación del Bitcoin Cash: una breve historia del Bitco-

¿Cómo funciona la cadena de bloques?

in y una mirada al futuro de las criptomonedas

El Bitcoin se ha creado utilizando la tecnología de la ca-

Se ha hablado mucho últimamente acerca del Bitcoin, en

dena de bloques. La cadena de bloques es una forma de

concreto en torno a la bifurcación dura delBitcoin Cash.

código que elimina la necesidad del crédito de terceros.

Para entender este proceso y lo que significa para el mun-

En las transferencias de dinero tradicionales, los fondos

do de la inversión tradicional, primero debemos entender

deben ir a través de un banco u otro intermediario para

cómo funciona el Bitcoin y su tecnología de la cadena de

verificar que ambas partes de la transacción son reales

bloques subyacente. Este artículo analizará la historia del

y poseen los fondos necesarios para realizar la transac-

Bitcoin, el concepto de bifurcación y cómo afectará al fu-

ción. Con la cadena de bloques, todas las transacciones

turo de esta criptomoneda.

se registran en un libro diario público que existe simultáneamente en la red de la cadena de bloques. Esto sig-

El nacimiento del Bitcoin

nifica que cualquier miembro de la red podrá verificar la

El Bitcoin se creó como la primera aplicación de la tec-

transacción, lo que elimina la necesidad de un tercero

nología de la cadena de bloques, con el objetivo de crear

centralizado.

una divisa descentralizada. A diferencia de las divisas

La cadena de bloques permite tiempos de transac-

tradicionales, cuyo valor manipulan los bancos centrales

ción mucho más rápidos (minutos en lugar de días) y,

y poseen una representación física (como el papel mone-

como está cifrada, también podría utilizarse para cam-

da), el Bitcoin solo existe en formato digital. Como toda la

biar dinero de forma anónima. Cada nueva transacción

red del Bitcoin está encriptada, creó una nueva categoría

se guarda en un trozo de código de un tamaño predeter-

en el mercado actual, llamada criptomonedas.

minado, conocido como «bloque», y se guarda de forma

En 2009, se introdujeron los primeros Bitcoins en el

lineal en una cadena, de ahí el nombre de cadena de blo-

mercado sin valor monetario real. Un año después, se

ques. Al igual que en la mayoría de protocolos de código,

realizó la primera transacción en Bitcoin, cuando un ven-

las redes de la cadena de bloques requieren mejoras de

dedor de pizzas aceptó 10,000 BTC por dos pizzas. Gra-

vez en cuando. Sin embargo, como está descentralizada,

dualmente, el Bitcoin se fue popularizando y más empre-

los miembros deben ponerse de acuerdo con el cambio,

sas empezaron a aceptarlo como forma de pago. El valor

o si no la red se dividiría en un evento llamado «bifurca-

del token de BTC se ha ido disparando y aunque suele

ción dura», que se explicará con mayor profundidad más

experimentar altibajos, en noviembre de 2017 alcanzó un

adelante.

valor récord de casi $8,000. Es decir, las pizzas que mencionamos valdrían ahora 80 millones de dólares.
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Aunque el Bitcoin conserva la condición de mayor
criptomoneda del mundo, pronto surgieron otros tokens

ADVERtorial

basados en la cadena de bloques, muchos de los cuales

SegWit2x: la bifurcación cancelada

han alcanzado una capitalización de mercado de millones

A mediados de noviembre de 2017, se tenía previsto efec-

o incluso miles de millones de dólares. Algunos desta-

tuar otra bifurcación dura en la red de la cadena de blo-

cados ejemplos incluyen a Ethereum, Ripple, Litecoin y

ques del Bitcoin, llamada SegWit2x. SegWit es un pro-

Dash.

tocolo diseñado para duplicar el tamaño a 2 MB, lo que
permitiría unas transacciones más rápidas. Una vez más,

Bifurcaciones duras, decisiones difíciles

este protocolo dividió a la comunidad del Bitcoin.

A algunos de los miembros de una red de la cadena de

El protocolo SegWit ya se había probado e implemen-

bloques se les conoce como mineros. Como todas las

tado en la red del Litecoin y con gran éxito por cierto. Si

transacciones se cifran utilizando complejos cálculos

el Bitcoin es el rey, el Litecoin se creó para ser el príncipe,

matemáticos, requieren una gran potencia de cálculo

y existen muchas similitudes entre ambas redes de cade-

para realizar el procesamiento. Estos mineros asignan su

nas de bloques.

propia potencia de cálculo para ser recompensados con

No obstante, como pasa en todas las mejoras, algu-

una pequeña comisión por la transacción que procesan.

nos miembros de la comunidad prefirieron ser fieles al

Aunque la primera intención era que cualquiera pudiera

código original del Bitcoin y anunciaron que no acepta-

convertirse en minero, hoy en día la mayoría de los mine-

rían el protocolo SegWit2x. Esto creó la posibilidad de

ros dedican cuantiosas sumas de dinero a crear potentes

que se produjera una nueva división. Sin embargo, unas

ordenadores de minería.

dos semanas antes de la fecha prevista de la bifurcación,

Pero los mineros desempeñan otra función muy im-

el grupo que la promovía anunció que habían decidido

portante en la red de la cadena de bloques. Siempre que

no lanzar el protocolo SegWit2X, con lo que se canceló

se lanza una mejora, cada uno de los mineros debe «se-

la bifurcación dura. Tras el anuncio, tanto Bitcoin como

ñalizar» si acepta o rechaza el cambio. Si un número su-

Bitcoin Cash experimentaron subidas en sus precios.

ficiente de mineros se muestra favorable a la mejora, se
implanta en el código de la red. No obstante, si se produ-

Conclusión: las criptomonedas podrían determinar el futuro*

ce una división en la comunidad minera, la red se divide

Las criptomonedas son uno de los aspectos más nove-

(o se bifurca), lo que da lugar a dos redes de la cadena de

dosos e innovadores del mundo financiero. Mientras

bloques paralelas: una que realiza la mejora y otra que

continúa el debate de su condición como divisa entre las

mantiene el protocolo original.

entidades financieras tradicionales, los conflictos inter-

Ese fue el caso de las bifurcaciones del Bitcoin Cash

nos seguirán determinando el panorama de las criptomo-

y del Bitcoin Gold, que tuvieron lugar en 2017. El Bitcoin

nedas. En ocho breves años, el Bitcoin ha pasado de no

Cash fue una mejora en el tamaño del bloque de la red,

valer nada y ser relativamente desconocido a tener plena

dirigida a permitir transacciones más rápidas. Como la

cobertura en los medios convencionales, alcanzar una

red original de la cadena de bloques del Bitcoin creció,

capitalización máxima de mercado de cien mil millones

las transacciones se volvieron cada vez más lentas, de

de dólares y suscitar el interés de los inversores tradi-

ahí que un grupo de mineros lanzara una mejora para in-

cionales. Existen unas 1000 critpomonedas distintas hoy

crementar el tamaño de los bloques en agosto de 2017.

en día, y cada bifurcación podría crear otra nueva. Por

Como no hubo consenso entre los mineros respecto a

tanto, independientemente de los conflictos internos y de

esta mejora, la red se dividió, lo que dio lugar a la crea-

su aceptación por parte de las entidades financieras con-

ción de una nueva criptomoneda, el Bitcoin Cash.

vencionales, el mercado de las criptomonedas ofrece el

Un evento similar sucedió dos meses después, cuando un grupo distinto introdujo una mejora que permitía el

potencial de convertirse en uno de los más importantes
del mundo en un futuro cercano.

uso en la minería de unidades de procesamiento gráfico

No se trata de un consejo de inversión. Producto de

(GPU, por sus siglas en inglés), al contrario que la red ori-

inversión altamente volátil. Su capital está en riesgo. Los

ginal, que solo admitía unidades de procesamiento cen-

precios de las criptomonedas pueden fluctuar amplia-

tralizado (CPU, por sus siglas en inglés). La red se volvió a

mente y, por tanto, invertir en ellas podría no resultar

dividir y se creó el Bitcoin Gold. Siempre que se produce

apropiado para todos los inversores. Ningún marco nor-

una bifurcación, como la nueva cadena de bloques es bá-

mativo de la UE supervisa la inversión en criptomonedas.

sicamente un duplicado del código original, quien conserve la criptomoneda original recibirá instantáneamente

CopyFund Crypto: el modo más sencillo de invertir en un porta-

la misma cantidad en la nueva criptomoneda.

folio de criptomonedas. «
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NeuroMaster Pro
Inteligencia artificial para inversores privados

Utilizando los gráficos técnicos y/o los datos fundamentales, se puede comprobar las señales de entrada
y salida en las acciones. Al mejorar año en año las posibilidades de los ordenadores personales, ahora
nos es posible presentarles un software en inglés que utiliza redes neuronales para la generación de
señales. El período temporal de inversión es de unos días a varias semanas.

» NeuroMaster Pro está disponible en su versión 3.20. El

res y los niveles de precios. Estos valores se utilizan como

software cuesta sólo $ 494 y se ejecuta en cualquier or-

entradas, con el fin de transmitirlos al siguiente paso con

denador portátil o PC con un sistema operativo Windows

pesos diferentes. En este caso, se desarrolla un sistema

desde su versión XP. El software utiliza datos gratuitos de

que es diferente para cada valor individual con el fin de

Yahoo!, y por lo tanto, sus costes de compra sólo se pa-

generar a partir de él una señal de negociación en una

gan una vez. Tan solo necesita un poco de espacio en su

u otra dirección, que debe ejecutarse al día siguiente o

disco y se ejecuta sin problemas en Windows 7. La licen-

a la semana siguiente al precio de apertura. La figura 1

cia es válida para una instalación en un lugar de trabajo.

muestra una visión de la zona de trabajo del software. En

Búsqueda de señales de trading ligeramente diferente
a la usual
NeuroMaster Pro utiliza la información del movimien-

el lado izquierdo se pueden encontrar los sistemas de trading ya creados y tras actualizarse sus precios se generan
las nuevas señales.

to del precio histórico en una fase de aprendizaje para

El gráfico del medio muestra como ejemplo las seña-

examinar las acciones y crear vínculos entre los indicado-

les de la acción de los EE.UU. de Harley-Davidson desde
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A través de una cuenta, previamente
introducida, el software calcula el
número de acciones a negociar.

septiembre de 2015. Los triángulos verdes son señales

El software puede emitir señales de forma diaria o sema-

de compra para las nuevas posiciones a largo o señales

nal. Al crear los modelos, se debe establecer de antema-

de cierre de una señal a corto. Estas señales se basan en

no. Si los modelos han sido creados a través del sistema

el precio que tenían las acciones a partir de septiembre

automático, la red neuronal de cada modelo debe ser

de 2000. A la derecha se encuentra la recomendación

entrenada. La fase de aprendizaje se puede optimizar de

actual, dada a finales de agosto de 2016 con un precio

acuerdo con 3 modos individualmente ajustables:

de 53,65 dólares. A través de una cuenta, previamente
introducida, el software calcula el número de acciones

•

Beneficio total

a negociar. Siempre que esta posición la ajustemos a la

•

Tasa de éxito

recomendación actual “Retener”, usted permanecerá a

•

Combinación de la ganancia total y la tasa de éxito

corto.
Los correspondientes elementos de menú se pueden

Dependiendo de lo que un trader prefiera, se ajustará

ver en la parte superior del software. También es posible

según lo más relevante para él. Si, por ejemplo, desea

añadir diferentes indicadores y líneas durante el movi-

vender opciones, se debe optimizar de acuerdo con la

miento de los precios, lo cual no es
comparable a un programa de tecnología de gráficos puros, pero vale

G1) Entorno de trabajo del NeuroMaster Pro

la pena mencionarlo.

Elección de 5 modelos diferentes
Si desea agregar una acción al catálogo, primero debe crear la base de
datos correspondiente. Aquí tendrá
la posibilidad de elegir un modelo
de entre los 5 diferentes posibles,
aplicados por medio de un sistema
automático. En cada modelo individual se almacenan diferentes parámetros, como el número de cálculos,
los diferentes parámetros de los indicadores y si se trata de una estrategia de inversión o especulativa. La
red neuronal utilizará dichos parámetros. La figura 2 muestra los valores correspondientes. En ella puede
ver la ventana de configuración de la
acción de los Estados Unidos Solar
City, que tiene la abreviatura SCTY.

La pantalla inicial muestra las señales de trading de la acción Harley-Davidson. En el lado derecho, se pueden
visualizar los datos del sistema correspondiente, mientras que en la izquierda, se observa la lista con todas
las acciones de la lista de observación.
Fuente: http://neuromastersoftware.com
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tasa de aciertos. Si va a largo o a

G2) Crear el modelo

corto en una acción, se recomienda
el beneficio general como parte del
ajuste de la optimización. La fase de
aprendizaje consume algún tiempo,
dependiendo de la longitud de los
historiales de precios y el número
de modelos. Los modelos deben
entonces ser comparados entre sí
para convertir al sistema en el mejor
de todos ellos en base al catálogo
mostrado a la izquierda de la Figura. Este catálogo se puede comprobar diariamente o semanalmente
dependiendo de la configuración
anterior de las señales. Usando el
“Modo Avanzado”, se puede profundizar aún más en el tema y crear
un modelo especial, donde el número de niveles de filtro, la frecuencia
de señal en días y semanas, respectivamente, y el número de generaciones durante la fase de aprendizaje puede extenderse durante esta
Antes de iniciar un proceso de aprendizaje intensivo, se deben crear uno o más modelos para la acción seleccionada. Este modelo contiene los parámetros correspondientes para la red neuronal. La imagen muestra la
pantalla de ajuste para la acción de los EE.UU. Solar City.
Fuente: http://neuromastersoftware.com

fase. Mientras más generaciones y
niveles de filtro se establezcan, más
larga será la fase de aprendizaje.
Mientras que los 5 modelos preestablecidos requieren un total de
unos 20 minutos para crear un sistema, la fase de aprendizaje estará

G3) Seleccione el mejor modelo

en el “Modo Avanzado” durante al
menos más de 30 minutos.

¿Qué modelo es el mejor?
Si la fase de aprendizaje se ha llevado a cabo para todos los modelos,
el modelo ideal se encontrará por
comparación. Puede seleccionar todos los modelos para una acción determinada y podrá crear un informe
de rendimiento. En este caso, todos
los modelos se mostrarán de lado a
lado. Se han usado los parámetros
habituales para la evaluación de los
sistemas de negociación. El usuario
Una vez que el proceso de aprendizaje de los diversos modelos se ha completado, hay que examinar una comparación de rendimientos para seleccionar el modelo preferido. El cual se transfiere al catálogo. La imagen
muestra los 6 modelos posibles.
Fuente: http://neuromastersoftware.com
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Después de un breve cálculo,
aparecerá una tabla tal y como se
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muestra en la Figura 3. Puede ver

G4) Estadísticas y señales del sistema

los resultados usando las señales semanales para el valor de US
Solar City. La acción no se ha negociado durante un tiempo muy
largo, porque sólo se tienen 3 años
de datos para el análisis. El resultado no puede ser mejor. Se utilizó
un capital inicial de 2.000 dólares.
Si se hubiesen negociado todas las
señales del sistema mostradas a la
izquierda, se habría producido un
aumento de más del 395%. Todo
puede ser examinado con exactitud, ya sea la tasa de éxito, el número de operaciones ganadoras
máximas o la serie de operaciones
perdedoras, el factor de beneficio
o incluso el tiempo promedio de

Para cada acción, no sólo se puede llamar al gráfico que contiene las señales insertadas, sino también a los
datos del sistema, así como a una lista de señales de entrada y salida sobre una base histórica.
Fuente: http://neuromastersoftware.com

las velas. El modelo preferido podrá entonces almacenarse con un
nombre fácilmente reconocible, incluyendo el modelo correspondiente, e insertarlo en la

das las operaciones anteriores. Tal evaluación se muestra

lista para ser vista en la Figura 1 a su izquierda. Esto

en la Fig. 4.

es muy fácil, sólo tienes que cambiar el nombre de los
sistemas correspondientes y luego registrarlos con un

Conclusión

clic del ratón.

Con el software que hemos presentado, la utilización de
la inteligencia artificial en el trading ya no es un problema

Lista de comprobación y lista de
señales del sistema de negociación

para el inversor privado. Con el uso de NeuroMaster Pro,

Si quieres estar en la parte segura de la negociación,

tes parámetros para cada acción, lo que es una novedad en

los históricos de los movimientos se dividirán en “En la

contraste con muchos otros entornos de desarrollo. Este

muestra” y “Fuera de la muestra”. En la fase de aprendi-

enfoque crea un poco más de trabajo para el usuario; pero

zaje, se agregará un período de tiempo desconocido, con

una vez realizado, el resto de la operativa puede ser parcial-

lo cual se verificará de nuevo si el sistema se está ejecu-

mente automatizada. Una ventaja adicional es el uso de los

tando todavía de forma adecuada o debido al cálculo del

datos de forma gratis de Yahoo!. Si obtiene la abreviatura

“Curvefitting”. Si ha compilado un catálogo de acciones

de la acción correspondiente, su camino hacia su sistema

que desea comprobar de forma semanal o diaria, puede

de trading no estará lejos. Sin embargo, el usuario tiene que

suministrarlas automáticamente con nuevos precios en

preocuparse sobre cómo piensa implementar sus señales.

un momento determinado y, a continuación, revisar los

Para las estrategias con opciones en donde la venta de op-

sistemas de negociación. Del mismo modo, el resultado

ciones es el principal campo de actividad, se deben estable-

puede ser registrado automáticamente en un archivo. La

cer parámetros especiales. Pero las señales a corto plazo

tabla contiene sólo señales de acciones, que son parte de

también se pueden implementar mediante opciones cuan-

la cartera o han generado una nueva señal para el día si-

do se crea el sistema de trading correspondiente. Los tra-

guiente. Los datos relevantes para el sistema también se

ders estadounidenses utilizan el software de acuerdo a los

han desglosado. Por lo tanto, se puede ver de un vistazo

desarrolladores de grandes valores para el swing trading

lo alta que es la tasa de éxito o la ganancia para todas las

con un tiempo de espera de entre 4 y 8 días. En Europa, se

señales basadas en los datos históricos utilizados, y mu-

podrían utilizar los turbos correspondientes como alternati-

cho más. Para cada señal individual, también se puede

va. Se puede encontrar más información sobre el software

ver el rendimiento del sistema, que a su vez muestra to-

en el sitio web en http://neuromastersoftware.com«

se crea un sistema de trading correspondiente con diferen-
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Manual Práctico de
trading y Bolsa
Juan Carlos Gómez Raposo

» Juan Carlos Gómez Raposo, experimentado inversor,

El autor empieza desmintiendo algunos mitos, como

nos cuenta cómo ha evolucionado el mercado desde que

son la dificultad de la bolsa, el hecho de no tener tiem-

empezó a invertir, ya de muy joven, hasta la actualidad,

po, que hace falta muchísimo dinero, que en bolsa no se

citando algunas de sus operaciones y dando un repaso

puede ganar dinero, no podremos superar a los profesio-

a los principales conceptos e ideas que debemos tener

nales, etc. Pero durante el transcurso de los capítulos ve-

claras antes de empezar a invertir y/o hacer trading.

remos qué aspectos debemos destacar y tener en cuenta.

En el libro el autor nos habla sobre cómo cualquier

Sobre el libro, se destaca el punto de vista práctico,

persona, con conocimientos, que podrá adquirir, y con

con ejemplos reales de trading y con la información básica

dedicación, puede obtener una rentabilidad extra del

y de sentido común que necesitamos para iniciar nuestras

mercado financiero realizando operaciones, las cuales

operaciones en bolsa, ya sea con un capital importante o

explica con detalle, y que sin ser muy complicadas pue-

con un capital más modesto. Además nos da un paseo por

den aportar un extra a la rentabilidad de nuestros ahorros

los gastos que vamos a sufrir al operar en bolsa y la enor-

dado el entorno actual en el que las políticas ZIRP (Políti-

me diferencia que había entre unas entidades (brókers) y

cas de tipo de interés cero) están provocando que la ren-

otras, y aunque éstas se han ido reduciendo, todavía hay

tabilidad se acerque a cero en los depósitos. Este intere-

una importante disparidad de costes en la operativa.

sante manual nos da las bases para poder comenzar, sin

Además de explicarnos los distintos tipos de órdenes,

estrellarnos, a invertir en el mercado, abarca todos esos

también nos habla sobre cómo lanzarlas al mercado, cómo

conceptos que muchas veces olvidamos, pero que son

usar el análisis técnico como herramienta complementaria

tan importantes como saber seleccionar una empresa.

a nuestras decisiones y aplicar el sentido común. Debemos saber que el dinero, como dice el autor es como una
“bola de nieve”, es decir que el rendimiento que obtenga-

Manual Práctico de Trading y Bolsa

mos, lo podremos capitalizar, es decir, rentabilizar la renta-

Título: Manual Práctico de Trading

bilidad obtenida además del capital invertido.

y Bolsa
Autor: Juan Carlos Gómez Raposo
Editorial: Almuzara
Colección: Economía y Empresa
Formato: Papel, Páginas: 144
Tamaño: 14,50 x 22,00 cm
Publicación: Junio 2017, Precio: 14,95 €
ISBN: 978-84-17044-35-0, Código Comercial: KCBM
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¿Qué necesitamos para vivir del trading? ¿Es posible?
¿Cuánto dinero se necesita y cuánto se puede ganar en
bolsa? ¿Aquíen hago caso, amigos, familiares, “profesionales...? Y sobre todo y más importante... ¿Cuándo vender?
Todas estas preguntas se resuelven en el libro, y la
verdad, para quienes están empezando en el trading o
bien quienes tienen más experiencia pero quieren conocer el punto de vista de alguien que lleva muchos años
haciendo trading, es una lectura muy amena. «

La revista
también está presente en
las redes sociales. ¡Síguenos!
www.facebook.com/TradersEspana

www.traders-mag.es

www.twitter.com/TradersSpain
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Triángulo expansivo
Aprovechar oscilaciones cada vez mayores

La obtención de señales falsas alcistas, así como de señales bajistas podrá llevarle a la
quiebra. Sin embargo, si se está creando un triángulo expansivo, y los inversores son
capaces de detectar las condiciones de las trampas alcistas y bajistas, podrán usar la
formación con éxito en su operativa.

» Las tendencias alcistas siempre consisten en el aumen-

zante en el último mínimo que se vaya ajustando a los

to de los niveles de soporte y resistencia, mientras que en

nuevos mínimos ascendentes para asegurar la posición

el caso de las tendencias bajistas siempre consisten en la

a largo y dejar que los beneficios corran. Por desgracia,

disminución de los niveles de soporte y resistencia. Sim-

ocurre rara vez de esta forma tan ideal. Por el contrario,

plemente tendría que poner un límite de pérdidas desli-

a menudo se crean resistencias. Entonces el precio sube
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por encima (señal de entrada para los traders), sólo para

simple (SMA) de 50 períodos. Si el precio está por encima

luego caer de nuevo por debajo de su mínimo (así los

de la media móvil ascendente, estaremos en tendencia

traders salen de sus posiciones). Pero no es suficiente.

alcista. En nuestro ejemplo de negociación de la figura 2:

No es raro que comience el rally, pero sin nosotros. Esto

la acción de Lanxess estaba por encima de la línea de 50

es, por supuesto, frustrante. Pero hay una formación con

días a finales del verano de 2016, la cual estaba subien-

la que los traders pueden beneficiarse de este dilema: el

do. El 23 de agosto, el movimiento marcó el punto 1 del

triángulo de expansivo. Es el reflejo de una formación

primer máximo. Sólo 4 días de negociación más tarde,

de triángulo normal, en cuyo caso las desviaciones del

Lanxess generó el siguiente mínimo, el punto 2. En línea

precio se hacen cada vez más pequeñas. Pero en nuestro

con la configuración, se giró y alcanzó un nuevo máximo

caso, sin embargo, los movimientos son cada vez más

durante los 4 días de negociación, el cual estaba por enci-

grandes.
La formación resultante es una
figura con forma de megáfono (ver

G1) Triángulo de expansión

Figura 1). Comienza en el punto 1,

3

con un primer máximo en tendencia
ascendente, que forma una resistencia. La siguiente fase es un nuevo mí-

1

nimo, indicado por el punto 2 en el
gráfico. El mínimo marca un soporte.
En el siguiente paso, el movimiento
se gira de nuevo y genera un nuevo
máximo por encima del primer máxi-

2

mo (punto 3). Una vez más, sin embargo, el precio no puede estar en, o

4

sobre este nivel. Incluso cae por debajo del mínimo en los puntos 1 y 2 y
marca un nuevo mínimo en el punto
4, que también representa un nuevo

Un triángulo de expansión consiste en una serie de oscilaciones que se ensanchan. Está determinada por 2 puntos
de resistencia y de soporte. Si el precio después del punto 4 aumenta al punto 2, los traders pueden entrar largos
Fuente: www.traders-mag.com

soporte. Los soportes y resistencias
consisten en 3 barras o velas respectivamente y crean los máximos y mínimos aislados. Esta formación puede causar una gran
frustración entre los traders cuando están utilizando es-

Resumen de la estrategia

trategias de rupturas sobre el punto 1 o el punto 2 para

Nombre de
la estrategia:

Triángulo expansivo

entrar al mercado. Siempre que la tendencia alcista esté

Tipo de estrategia:

Operativa con formación de tendencias

intacta, la probabilidad de que el precio tras el punto 4

Horizonte temporal:

diario

Configuración:

Deben formarse nuevos máximos y mínimos
como resistencias / soportes. Después del último
mínimo (operación a largo) o máximo (operación
a corto), tiene que cambiar de nuevo la dirección
del movimiento de precios.

Entrada:

Después del segundo mínimo (configuración a
largo) o máximo (configuración a corto) el precio
tiene que girarse de nuevo y superar el primer
mínimo.

Límite de pérdidas:

apenas por debajo del segundo mínimo (operación a largo) o máximo (operación a corto)

Toma de beneficios:

Salida parcial al alcanzar el segundo máximo
(operación a largo) o mínimo (operación a corto).
Segunda salida cuando se conectan las líneas
1 y 3.

Gestión del riesgo y
del dinero:

máx. 1% de riesgo por operación

genere nuevos máximos nuevamente es alta. Los traders
pueden utilizar el nuevo movimiento de subida después
de que el punto 4 se haya formado y el movimiento se
haya ido otra vez por encima del punto 2. De esta manera
se consigue una entrada temprana del lado largo contra
el nuevo máximo.

Operación a largo
La primera característica de esta configuración es que
los traders deben actuar en la dirección de la tendencia
básica. El movimiento debe estar por lo tanto en una tendencia alcista, cuando se forma el triángulo expansivo, si
la operativa es a largo. Los operadores pueden, por ejemplo, definir la tendencia alcista mediante la media móvil
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ma del punto 1. Desde allí las acciones rebotaron de nue-

acciones subieron de nuevo por encima del mínimo del

vo y marcaron el segundo mínimo y, por tanto, el alcan-

punto 2, nuestra señal de entrada. El trader debería esta-

zaron el punto 4 de la configuración. Un día después, las

blecer su límite de pérdidas justo en el mínimo del punto
4. Un posible objetivo para una primera salida parcial o salida completa
habría sido el cruce del punto 3. Otro

G2) Gráfico de Lanxess – Operación a largo

punto posible para una salida habría
sido el cruce de la línea de tendencia
resultante de la conexión de los puntos 1 y 3.

Operación a corto
La configuración de las operaciones
a corto es exactamente la contraria.
El requisito básico es estar en tendencia bajista. Este fue el caso con
nuestro ejemplo de trading de Hugo
Boss (Figura 3), ya que el precio se
fue por debajo del mínimo de la media de 50 días. El 7 de enero de 2016,
marcó el primer mínimo en el punto
1. Seis días de trading más tarde alUn día después de que se formase el punto 4, la acción de Lanxess volvió a subir por encima del punto 2. Éste
era el momento de entrar. Para la salida, los inversores fueron capaces de elegir el momento en que el precio
llegó de nuevo al punto 3 o incluso lo había superado. Se podría haber hecho una salida parcial adicional al
alcanzar la línea límite superior.
Fuente: www.tradesignalonline.com

canzó un máximo que representaba
el punto 2. El recorrido rebotó y se
fue al siguiente mínimo, que estaba
por debajo del mínimo del punto 1
y así marcó el punto 3. Siguió un
dinámico aumento, que alcanzó su
máximo en el punto 4. Al siguiente
día de negociación, el movimiento

G3) Gráfico de Hugo Boss – Operación a corto

retrocedió al punto 2: Esa fue la señal de entrada. El 11 de febrero de
2016, el precio cayó de nuevo por
debajo del mínimo del punto 3, dando la señal para una primera salida
parcial o completa. Otro punto de
salida podría ser al llegar a la línea
de tendencia, que resulta de la combinación de los puntos 1 y 3, que se
alcanzó en el ejemplo el 24 de febrero de 2016.

Conclusión
La estrategia que hemos presentado muestra una manera sencilla de
operar a largo y a corto en base a
En Hugo Boss, el gráfico nos daba según nuestra estrategia la configuración para entrar a corto en 2016. Una
vez más en este gráfico el precio rebotó en el punto 4 en la dirección opuesta. El límite de pérdidas se fijó
directamente por encima del punto 4.
Fuente: www.tradesignalonline.com
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oportunidades rentables
en el trading de divisas
Dos ventajas que trabajan para usted

El conocimiento de las correlaciones positivas y negativas de los diferentes pares de
divisas, nos permite cubrirnos fácilmente contra las posiciones de negociación del resto
de los participantes del mercado. Si además tienen un tipo de interés lo suficientemente
alto, se cumplen las condiciones de nuestra estrategia a largo plazo. Este artículo le mostrará el camino partiendo desde su análisis hasta su implementación práctica.

Christian stern
Durante sus estudios de economía y periodismo,
Christian Stern fundó la Trading Stars Securities
Trading Company mbH, donde ahora realiza su
propio trading, así como los departamentos de formación y redacción. Desde el año 2016 también ha
sido director gerente de Trading Made en Alemania,
empresa editorial y de servicios que ofrece UG.
christian@trading-stars.de

» Las correlaciones pertenecen al
conocimiento básico de los traders de éxito
El comportamiento de los precios de los diferentes subyacentes puede medirse matemáticamente utilizando
correlaciones. Las correlaciones estadísticas pueden ser
positivas (en el mismo sentido), negativas (en sentido
opuesto) o sin ninguna relación (movimiento independiente). Encontramos correlaciones no sólo en los mer-

48

ESTRATEGIAS

cados de divisas, sino también en otros segmentos del

bolsa, mire los métodos de cálculo (swap en pips, swap

mercado de valores. Por ejemplo, los precios de 2 meta-

en la moneda base del símbolo, swap por tipo de inte-

les preciosos como el oro y la plata tienen un equilibrio

rés o swap según la moneda del margen). Con la ayuda

a largo plazo de más del 95 %, y otro ejemplo es el movi-

de las condiciones del mercado y trading, puede evaluar

miento de los diferentes índices bursátiles los cuales son

claramente la calidad de su agente de bolsa. Con una

también muy similares a largo plazo. Las correlaciones

posición corta en el par de divisas EUR/AUD, por ejem-

negativas se encuentran, por ejemplo, en el movimiento

plo, estaremos vendiendo al euro y comprando al dólar

de los precios de las materias primas en comparación con

australiano. La diferencia en la tasa de interés en am-

el dólar. Un ejemplo de una correlación negativa fuera

bas regiones es relativamente alta, con lo cual mediante

del mercado de valores sería nuestra
edad en comparación con nuestra
esperanza de vida.

G1) EUR/USD versus USD/CHF

Correlaciones en el mercado de divisas
La Figura 1 muestra los pares de
divisas: EUR/USD y USD/CHF. Si
cambiamos la posición del dólar en
el par, respecto a las divisas Euro y
Franco suizo, las cuales son muy similares debido a su proximidad en
el continente, el resultado es una
correlación altamente negativa. Los
gráficos se parecen como si fuesen
imágenes reflejadas en un espejo.
Las divisas de áreas económicas similares (por ejemplo, Euro y Libra
Esterlina, Dólar Neozelandés y Dólar
Australiano, Dólar Americano y Dólar Canadiense o Peso Mexicano y

La Figura 1 muestra los pares de divisas EUR/USD y USD/CHF. Se ve una correlación altamente negativa,
ambos gráficos parecen casi imágenes reflejadas.
Fuente: www.tradesignalonline.com

Real Brasileño) se correlacionan muy
fuertemente entre sí y están sujetas
a ligeras fluctuaciones a largo plazo.
Resumen de la estrategia

Swaps: una ventaja rentable en el mercado de divisas
El trading de divisas es un acuerdo de comercio en don-

Nombre:

Trading de divisas mediante correlaciones y tasas
de swap

de se compra una moneda y se vende otra al mismo

Tipo de estrategia:

Carry Trading

tiempo. La diferencia de precios al cerrar la posición

Horizonte temporal:

a largo plazo en gráfico diario

Configuración:

fuertes correlaciones permanentes y excedentes
de swap

bre la financiación de la posición que tengamos en el

Entrada:

vía orden a mercado

agente de bolsa. Los swaps negativos se crean cuando

Límite de pérdidas:

evaluación discrecional, sin valor fijo

se genera menos intereses en la moneda extranjera de

Toma beneficios:

evaluación discrecional, sin valor fijo

los que se necesitan para financiar la posición en la mo-

Salida:

si las condiciones de trading se deterioran

neda base. Los swaps positivos surgen cuando el inte-

Gestión de riesgos y
dinero:

2 a 5 % de riesgo por par

Número medio de
señales:

2-3 por mes

Tasa promedio de
respuesta:

alrededor del 90 %

Rendimiento
esperado:

7-10 % p. a.

corresponde al resultado de la negociación. Durante el
período de tenencia, los intereses también recaen so-

rés de la moneda extranjera es más alto que el de la
moneda base y los costes financieros son (parcialmente)
compensados o incluso superados. Los swaps pueden
variar dependiendo del agente de bolsa y del modelo
de la cuenta, y varían de vez en cuando con la tasa de
interés actual. Cuando compare diferentes agentes de
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B2) Matriz de filtro
Selección de pares de divisas altamente correlacionadas positivamente
Par de Divisas 1

Long Swap

Short Swap

Correlación en %

Par de Divisas 2

Long Swap

Short Swap

Swap Neto

AUD/JPY

0,37

-0,58

81

USD/JPY

0,09

-0,37

0,00

AUD/NZD

-0,15

-0,12

81

USD/CAD

0,14

-0,38

0,02

NZD/CHF

0,62

-0,84

91

USD/CAD

0,18

-0,36

0,26

USD/SEK

2,28

-6,14

92

USD/CHF

0,53

-0,84

1,44

Swap Neto

Selección de pares de divisas altamente correlacionados negativamente
Par de Divisas 1

Long Swap

Short Swap

Correlación en %

Par de Divisas 2

Long Swap

Short Swap

AUD/NZD

-0,15

EUR/NOK

-4,15

-0,12

-91

NZD/USD

0,18

-0,36

0,03

2,4

-81

NZD/USD

0,18

-0,36

2,04

EUR/NZD

-0,99

0,84

-90

NZD/USD

0,18

-0,36

0,48

GBP/CHF

0,21

-0,33

-96

EUR/GBP

-0,19

-0,03

0,02

GBP/NZD

-1,21

0,87

-84

NZD/USD

0,18

-0,36

0,51

NZD/USD

0,17

-0,38

-93

USD/CAD

0,11

-0,24

0,28

La figura 2 muestra una selección de diferentes pares de divisas altamente correlacionados con un superávit de swap. El swap está indicado en puntos.
Fuente: datos propios del autor ; Stand: 09.06.2017

positivo. Así, ganaremos algunos centavos cada noche

Cómo usar en el trading las ventajas
de las correlaciones y los swaps

usando posiciones de trading pequeñas. Si sólo se ope-

En el trading profesional, combinamos los 2 enfoques,

ran swaps positivos, entonces se llama a la operativa

carry y correlación de trading, para la creación de una

carry-trading.

poderosa estrategia de negociación para el mercado de

un buen agente de bolsa, el trader puede tener un swap

divisas. Así, los activos subyacentes
fuertemente correlacionados quedan protegidos ante el movimiento

B3) NZD/USD versus USD/CAD

de precios. Los pares de Forex correlacionados positivamente se negocian al mismo tiempo con pares
largos y cortos, así como los negativamente correlacionados se operan
al mismo tiempo, largos y largos o
cortos y cortos. Así se neutralizarán
en su cuenta. Si además encontramos parejas cubiertas con un superávit de swap, entonces podemos
obtener un beneficio.

Trading desde la matriz de filtros:
configuración y entrada
Tras crear una simple matriz en ExLa Figura 3 muestra los pares de divisas NZD/USD y USD/CAD en un gráfico comparativo. Observamos una
correlación fuertemente negativa a largo plazo. Negociados en la misma dirección, se aseguran mutuamente.
Además, existe un swap a largo plazo para ambas posiciones, de modo que se puede alcanzar un ingreso regular.
Fuente: www.tradesignalonline.com
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Si sólo se operan swaps positivos, entonces se
llama a la operativa carry-trading.

naremos las correlaciones actuales entre nuestros sub-

en las condiciones de trading tengan un efecto negativo

yacentes y las filtraremos según los valores extremos de

en nuestra situación inicial. El trading también se puede

los porcentajes negativos (entre - 100 y - 80) y positivos

cerrar manualmente durante el período previo a los po-

(entre + 80 y + 100). Puede encontrar las tablas de co-

sibles cambios de las tasas de interés y el logro de ma-

rrelación actualizadas en el sitio web www.myfxbook.

yores objetivos de beneficios. Pueden surgir pérdidas en

com o similar, que además contienen una variedad de

el caso de cálculos falsos por parte del trader, anomalías

indicadores para las plataformas de negociación inde-

temporales de correlación o eventos fundamentales de

pendientes para los agentes de bolsa que usen MetaTra-

tipo cisne negro. Las interdependencias globales están

der 4 y 5. Utilice sólo cálculos a largo plazo basados en

influenciadas por decisiones políticas y económicas y tie-

gráficos diarios. Nuestra hoja de cálculo de Excel nos

nen el poder de negar décadas de correlaciones, ya sean

muestra los pares que pueden cubrir su movimiento de

temporalmente o a largo plazo.

precios a través de la correlación mutua y aun así generar un superávit de swap a largo plazo (Figura 2). En

Ejemplo operativo: NZD/USD versus USD/CAD

casos excepcionales y con buenos intermediarios, am-

La última línea de nuestra matriz de filtros nos muestra

bos subyacentes generarán un swap positivo. Para se-

un ejemplo de idea de negociación sobre los pares de di-

leccionar nuestras operaciones, elegiremos a los pares

visas NZD/USD y USD/CAD. Los 2 subyacentes muestran

con las correlaciones más altas y los mayores beneficios

una correlación altamente negativa de más del 90 %, cu-

de financiación. Para calcular los valores de la posición,

briéndose así unos contra otros en la misma dirección.

se debe tener en cuenta las puntuaciones de los pares

Además, hay un swap positivo del lado largo para ambas

de las divisas individuales. Ambas operaciones deben

posiciones, de modo que se podría obtener un ingreso

tener el mismo valor absoluto. La apertura de la posi-

regular. Una mirada más cercana al pasado reciente en

ción de negociación debe tener lugar simultáneamente

el gráfico (Figura 3) muestra que las correlaciones pue-

y al precio de mercado actual.

den debilitarse temporalmente y, si fuese necesario, se
producirían pérdidas temporales. Sin embargo, éstas a

Gestión de riesgos: salida en resultados

menudo se corrigen con el tiempo y con las ganancias de

Esta estrategia de trading tiene un horizonte de inversión

los swaps, por ello se requiere paciencia.

a medio y largo plazo, requiere poca atención y, por lo
tanto, también es adecuada para los traders no profesio-

Conclusión

nales (a tiempo parcial). Sólo las condiciones del swap

En este artículo hemos analizado a los swaps y a las co-

se deben examinar semanalmente para atender a posi-

rrelaciones del trading de divisas, ya que son buenos ele-

bles cambios. Aunque este enfoque de trading tiene una

mentos para obtener un enfoque de riesgo minimizado,

expectativa positiva, las posiciones se deben negociar

pero además también nos vale para obtener una com-

siempre con un límite de pérdidas para una pérdida ab-

prensión profunda de la interacción entre los pares de

soluta del 2 al 5 % dependiendo del tamaño de la cuen-

divisas individuales y los mercados financieros globales.

ta, para que pueda proteger su cartera de una pérdida

El valor histórico de la expectativa de ganancias de esta

total en el caso de que los cálculos sean incorrectos o

estrategia es de alrededor del 7 al 10 % por año y aunque

haya anomalías de correlación en los mercados finan-

no es el Santo Grial del trading, le servirá como una bue-

cieros. El trading se cierra tan pronto como los cambios

na mezcla para su trading discrecional. «
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Entre antes de quedarse sin aire
Cómo obtener beneficios del miedo y la avaricia del
resto de traders

Tanto los indicadores, las estrategias tendenciales y los escáneres fallan por ahora cuando el precio ya ha alcanzado la
fase de exageración del mercado. Usted podría beneficiarse de la estrategia que le vamos a describir en este artículo
antes de acabarlo. En el mercado se repite un cierto patrón de comportamiento que es analizable y que puede ser
utilizado. Los traders inteligentes se aprovechan de las exageraciones manteniendo sus ojos y oídos bien abiertos
mientras dura, ya que entienden cómo funciona el mercado. Nos basaremos en la forma en la que actúan los operadores inexpertos: los cuales esperan hasta que todos los índices e indicadores se ponen en "compra" para estar supuestamente seguros de la operación. Pero a menudo la oportunidad ya se ha terminado cuando se alcanza dicho escenario ideal. Nuestra estrategia, por otra parte, intenta determinar cuándo es probable que el mercado esté exagerando a
corto plazo, y cómo operarlo con éxito mientras usted controla el riesgo.

» Patrón

la mitad inferior y luego cierra a más de 75 en la zona de

Para esta configuración, utilizaremos el Indicador esto-

sobrecompra. Para una operación a corto es exactamen-

cástico de 8 barras. El nivel del área de sobreventa lo

te lo contrario. Cuando el indicador estocástico alcance

fijaremos en 25 y del área de sobrecompra en 75. El área

el rango de sobrecompra, nos estará dando una señal de

neutra la marcaremos con una línea horizontal en 50. La

venta. Si llega a la zona de sobreventa nos estará dando

configuración para una entrada a largo se dará si el indi-

una señal de compra. En general, los mercados tienen

cador estocástico cae por debajo de 50; es decir, desde

el hábito de exagerar en la dirección predominante del
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Tan pronto como la operación alcance el doble
riesgo inicial, cerraremos la mitad de la posición.

impulso cuando están en la zona de sobreventa o sobre-

de precios apunta entonces al final de la tendencia. Los

compra. Esta estrategia intenta sacar provecho de ello.

traders utilizan esta señal de advertencia para reducir el
riesgo. Para el resto de la posición, se utiliza la misma

La entrada

lógica para el límite de pérdidas que en la regla 1.

Veremos 2 definiciones para la entrada. En la primera,

Regla 3: Todas las posiciones restantes se cierran a más

usaremos un gráfico de 30 minutos. Después de produ-

tardar el tercer día de la operación (desde el día de la

cirse el patrón y tener un precio de cierre del estocástico

entrada). Puesto que usted usa esta estrategia y fija su

de más de 75 en un rango temporal diario, espere a la

objetivo en la parte final del movimiento, no debe estar

primera vela del día siguiente. Si el precio supera al valor

invertido por mucho tiempo.

máximo de la primera vela del día de negociación, entrar
de pérdidas inicial justo debajo de la primera vela del día

Veamos un ejemplo de una operación
a largo (variante del gráfico diario).

de negociación. Podemos usar una variante B de la es-

El 16 de mayo, la compañía farmacéutica estadouniden-

trategia la cual funciona de manera similar, aunque sólo

se Alexion Pharmaceuticals inició inicialmente una ten-

utilizaremos velas en base diaria. Una vez más, espere

dencia a la baja, con una oscilación de reversión desde

a que la primera vela después del patrón se complete;

principios de junio de 2017 a una tendencia al alza, como

a continuación, entre a largo si el precio supera al valor

se puede ver en la Figura 1. De acuerdo con la configu-

del día de la configuración. El límite de pérdidas inicial se

ración, se alcanzó un valor estocástico de más de 75 el

ajustará al mínimo del primer día de negociación. El mo-

12 de junio de 2017. Al día siguiente, como el precio su-

vimiento que se espera es aproximadamente el mismo

bió por encima del máximo del día de la configuración,

para ambas variantes. Sin embargo, un límite de pérdidas

se produjo la señal de entrada en $ 108.26. El límite de

más estrecho en la variante de 30 minutos nos dará una

pérdidas inicial se situó en $ 105,40, unos pocos cen-

a largo (a corto si cruza el mínimo). Pondremos el límite

mejor relación riesgo/riesgo (CRV)
que la del gráfico diario. Por el contrario, en la variante intradía el límite

G1) Ejemplo de operación a largo en Alexion Pharmaceuticals (gráfico diario)

de pérdidas saltará debido a la volatilidad intradía.

La salida
Hay 3 reglas de salida para esta estrategia:
Regla 1: Tan pronto como la operación alcance el doble riesgo inicial,
cerraremos la mitad de la posición.
Por lo demás, el límite de pérdidas
se ajusta al patrimonio. Lo cual asegura evitar que esta posición pase a
negativo. Si el movimiento continúa,
utilice un límite de pérdidas deslizante justo por debajo del día anterior.
Regla 2: Cuando el día de negociación es un día de gran amplitud y
cierra cerca del máximo, cierre 2 tercios de la posición. Este movimiento

El valor de Nasdaq Alexion Pharmaceuticals completó el patrón a largo el 12 de junio de 2017, pero no con una
vela de agotamiento, sino con un hueco ascendente, con lo que el valor de Pharma puso fin al movimiento.
Fuente: www.tradesignalonline.com
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tavos por debajo del mínimo del día anterior. El riesgo

primera salida parcial estuvo en los 5.72 USD (2 x 2.86

inicial fue de 2,86 dólares. De acuerdo con la Regla 1, la

dólares) por encima de la entrada. El día siguiente de
negociación, comenzó con un gran
hueco al alza, el objetivo se alcanzó

G2) Ejemplo operación a largo en Alexion Pharmaceuticals (intradía)

en la apertura. De acuerdo con la estrategia, el precio del límite de pérdidas para la segunda mitad de la
posición se ajustó al saldo. Después
del segundo día de la operación, el
límite de pérdidas se puso por debajo del mínimo del día anterior. Finalmente, la posición final se cerró
al tercer día a un precio de 117,98
dólares. La segunda mitad logró un
beneficio de poco menos del 9 %.

Variante intradía
La variante intradía se ve perfectamente con el mismo ejemplo anterior, el cual nos permite entender
las diferencias. Como se muestra
La misma operación de la Fig. 1, excepto que aquí se usa al día siguiente el máximo de la primera vela de 30
minutos como disparo de partida. Incluso si el hueco alcista lo distorsionaba ligeramente, la diferencia con
la variante intradía está clara. El riesgo es menor, pero le sacarán más a menudo de su posición. Dado que
la primera salida parcial se basa en un riesgo inicial doble, una salida más temprana de la primera posición
parcial se habría producido normalmente sin el hueco.
Fuente: www.tradesignalonline.com

en la figura 2, la entrada estaría en
los 106,96 dólares y por lo tanto a un
precio más bajo. El límite de pérdidas inicial también estuvo significativamente más cercano en los 1,26
dólares que en el gráfico diario, pero
no tampoco se alcanzó en este ejemplo. La primera salida parcial con el

G3) Ejemplo de operación a corto en Liberty Global

riesgo inicial doble normalmente se
habría dado mucho antes. Solamente la primera salida parcial fue idéntica en ambas variantes debido al hueco abierto (gap de apertura) sobre la
marca de salida calculada.

Ejemplo de una operación a corto.
Liberty Global ofreció una operación a corto (Fig. 3). El 27 de abril de
2017, las acciones iniciaron un movimiento bajista que se aceleró nuevamente el 3 y 4 de mayo de 2017.
Al final del 4 de mayo, el indicador
estocástico cerró por debajo de 25
y por lo tanto por primera vez en el
Incluso en el ejemplo a corto de la variante diaria, el indicador estocástico señaló la fase de exageración de
forma anticipada. Se comenzó pues la venta final con un retraso inicial durante el día de negociación, ya que
no se marcó un nuevo mínimo durante dicho día después de que se cumpliera la configuración.
Fuente: www.tradesignalonline.com

área de sobreventa. El disparo de la
entrada a corto se dio en el mínimo
del 04 de mayo a 33.75 dólares, que
sin embargo no se llegó a alcanzar
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de nuevo al día siguiente. Al día siguiente de negociación,
el 8 de mayo de 2017, el precio de apertura fue de $ 33.50
y cumplió los requisitos de la entrada. El límite de pérdidas inicial podría haberse ajustado justo por encima de
la vela del día en que se completó la configuración. En
este ejemplo, el nivel estaría en $ 34.90. A partir de ahí, la
primera salida parcial se calcula en base al riesgo inicial
doble (2,80 dólares) de 30,70 dólares. El cual se alcanzó

Resumen de la estrategia
Nombre
de la estrategia:

Explosión a corto plazo

Tipo de estrategia:

impulso a corto plazo

Horizonte temporal:

máximo 3 días

Patrón:

El estocástico lento de 8 barras debe cerrar en
el área de sobrecompra (en la configuración a
corto en el área de sobre-venta), después de que
disminuya por debajo del nivel de 50 (a corto por
encima de 50).

Entrada:

diaria. Si se excede el máximo (a largo) del día
de configuración. Intradía: cuando se excede el
máximo de la primera vela de 30 minutos del día
siguiente.

Límite de pérdidas:

por debajo del mínimo del día del día del patrón o
por debajo de la vela mínima de 30 minutos

Toma de beneficios:

salida parcial después de un doble riesgo inicial,
el resto de la posición a más tardar al final del
tercer día de la operación.

Límite de pérdidas
deslizante:

justo por debajo del mínimo del día anterior

Gestión del riesgo y
del dinero:

máx. 3% por operación

cerca del segundo día de la operación. El saldo restante
se obtuvo en base a las reglas del final del tercer día en
30,22 dólares. Los traders que hubiesen seguido la estrategia habrían ganado un 8,4 % con la primera mitad y un
9,8 % con el resto de la posición.

Conclusión
El miedo y la avaricia conducen a los precios a extremos
impensables antes de que el mercado se quede sin vapor. La estrategia descrita anteriormente utiliza la clásica situación de sobrecompra y sobreventa para obtener
señales en una etapa temprana que nos permita obtener
beneficios de dichas exageraciones a corto plazo. «
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Cómo realizar sus pruebas
históricas de forma correcta
Compruebe su estrategia con Excel.

Muchos traders utilizan una estrategia determinada sin tener la certeza de que esta estrategia
sea rentable y adecuada para ellos. ¿Qué pérdidas máximas tienen que tener en cuenta? ¿Cuántas señales se generarán de media en un día? ¿Cuánto capital se necesita? En este artículo les
mostraremos cómo responder a estas preguntas usando la hoja de cálculo de Excel. Hay muchos traders que ya han hecho una prueba histórica con Excel y creen que han desarrollado una
estrategia rentable. Pero una vez que usan la estrategia manualmente o sistemáticamente en el
mercado; ven la realidad: la estrategia no es rentable en absoluto y pierde regularmente dinero.
Muchas personas tienden a mirar desde el primer momento en el lugar equivocado: tanto el trader
que está utilizando manualmente la estrategia como el programador que la ha transformado en
un sistema de trading. El error se encuentra a menudo en la prueba histórica dado que los traders
principiantes tienden normalmente a pensar que se hacen ricos en muy poco tiempo.

» Muchos traders utilizan una estrategia determinada

lo les mostraremos cómo responder a estas preguntas

sin tener la certeza de que esta estrategia sea rentable y

usando la hoja de cálculo de Excel. Hay muchos traders

adecuada para ellos. ¿Qué pérdidas máximas tienen que

que ya han hecho una prueba histórica con Excel y creen

tener en cuenta? ¿Cuántas señales se generarán de me-

que han desarrollado una estrategia rentable. Pero una

dia en un día? ¿Cuánto capital se necesita? En este artícu-

vez que usan la estrategia manualmente o sistemática-
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Mediante una prueba histórica
averiguaremos si una estrategia
de trading es rentable.

mente en el mercado; ven la realidad: la estrategia no es

También se supervisa constantemente si se ha obtenido

rentable en absoluto y pierde regularmente dinero. Mu-

una pérdida, pérdida de beneficios o si se ha producido

chas personas tienden a mirar desde el primer momento

una condición que fuerce a que se cierre la posición (por

en el lugar equivocado: tanto el trader que está utilizan-

ejemplo, cerrar todas las posiciones el viernes a las 9:00

do manualmente la estrategia como el programador que

pm).

la ha transformado en un sistema de trading. El error se
encuentra a menudo en la prueba histórica dado que los

Evaluación de la prueba histórica

traders principiantes tienden normalmente a pensar que

La primera información a extraer de una prueba histó-

se hacen ricos en muy poco tiempo.

rica es si una estrategia de trading es rentable. Ya haya
desarrollado usted su propia estrategia de trading o esté

La prueba histórica

utilizando una estrategia de esta revista o de Internet,

Mediante una prueba histórica averiguaremos si una

primero deberá asegurarse de que la estrategia de tra-

estrategia de trading es rentable. Para ello, aplicaremos

ding es realmente rentable y cómo se ven las otras figu-

una estrategia de trading definida con precisión sobre los

ras clave. Una estrategia de trading no le proporcionará

datos de precios pasados. Los datos (por ejemplo, velas

muchos beneficios a final del año si sólo le da un 10%

de 15 minutos) se procesarán de forma rápida para cada

en ganancias, pero le quita mensualmente un 50%. Del

operación. A cada vela, se le calculan los indicadores y se

mismo modo, si usted es un trader que quiere ejecutar de

le realiza un chequeo de si se ha abierto o no una opera-

entre 5 a 6 operaciones cada día, una estrategia rentable

ción en dicho momento en base a la estrategia de trading.

con un máximo mensual de 2 operaciones no le ayudará.

T1) Medidas de pruebas históricas
Figura clave

Balance

Cálculo

Período medio
de retención

¿Cuánto mantendremos de media las posiciones?

= (Suma de minutos de todas las posiciones abiertas a cierre) / número
de operaciones

Max. Pérdida (%)

¿Cómo de grande fue la fase de pérdidas desde que se ingresó el
máximo del depósito temporal hasta el siguiente mínimo?

= (Máximo depósito - valor mínimo del depósito desde entonces) /
capital inicial

Tasa de éxito (%)

¿Qué tanto por ciento de las operaciones se cerraron con ganancias?

= Número de operaciones con beneficios / número de operaciones
totales

Factor de beneficio

¿Cuál es la relación entre riesgo y rendimiento?

= (Número de transacciones con ganancias / número de operaciones
con pérdida) x (resultado promedio / pérdida promedio)

Tiempo de estancamiento

¿Cuánto tiempo le llevó alcanzar un nuevo nivel mayor en el
depósito?

= Número de días desde el último máximo en el depósito hasta el
próximo máximo en el depósito

Media del beneficio neto

¿Cuánto gana de media con la estrategia?

= (Beneficio total + pérdida total) / número de operaciones

Frecuencia de
negociación

¿Cuántos días utiliza la estrategia?

= Número de operaciones / número de días de pruebas históricas

La tabla muestra algunas cifras clave importantes y populares, incluyendo el cálculo, que podemos encontrar a través de una prueba histórica.
Quelle: datos propios del autor
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La estrategia debe definirse en
detalle. Usted no debe dejar ninguna
pregunta sin respuesta.

Requisitos para una prueba histórica
Para una prueba histórica necesitamos 2 cosas:

•

Datos limpios y de alta calidad: un punto a menudo
se subestima en las pruebas a los datos históricos.
Los datos históricos están disponibles en muchos

•

Definir la estrategia de trading: La estrategia debe

lugares de Internet de forma gratuita y sitios parcial-

definirse en detalle. Usted no debe dejar ninguna

mente de pago. Lamentablemente, estos datos (inde-

pregunta sin respuesta. Tenemos que imaginar una

pendientemente del coste) suelen ser de muy mala

prueba histórica como a un robot: simplemente hace

calidad. Faltan velas (de algunos horarios), hay velas

lo que le dices. No se le puede decir, "A veces pon el

abiertas a precios que nunca existieron, o no se inclu-

límite de pérdidas a 50 y a veces a 80 pips". Sino algo

yen los dividendos y las divisiones de la acción y así

más específico: si el rango real medio (ATR) * es me-

sucesivamente. Por desgracia, no importa si realiza

nor que 20, entonces establezco el límite de pérdidas

una prueba histórica con datos incorrectos, porque

en 50 pips. Si el ATR es mayor o igual a 20, entonces

entonces sólo se mienten a usted mismo. Los resul-

establezco el límite de pérdidas en 80 pips. "Así, la

tados muestran una imagen completamente errónea

técnica para poner el límite de pérdidas estará defini-

del pasado y no se puede establecer una guía fiable

da con precisión y completamente libre de operacio-

para el futuro.

nes basadas en sentimientos.

Asegurar pruebas históricas correctas
La forma más rápida y fácil de realizar una prueba histórica sin conoci-

G1) Entrada y salida

mientos de programación es usando
Excel. Casi todo el mundo tiene Excel, u otro programa de hoja de cálculo, en su ordenador. En Internet,
hay muchas ayudas gratuitas, así
como manuales que nos describen
los comandos respectivos.
Los pasos más importantes para
realizar una prueba posterior de Excel son los siguientes:
1.

Cargar los datos históricos en
Excel

2.

Calcular correctamente los indicadores requeridos (por ejemplo, una media móvil (MA) de
más de 20 períodos)

3.
Al incluir en una prueba histórica toda la información relevante, en última instancia, obtenemos una salida de
métricas clave para nuestro trading.
Fuente: propio gráfico del autor
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Datos limpios y de alta calidad:
un punto a menudo se subestima en
las pruebas a los datos históricos.

4.

Incluir un deslizamiento aleatorio (por ejemplo EUR/

rre. A ellos, deberá agregar la horquilla de trading de su

USD de 0.2 a 1.5 pips)

agente de bolsa. También debe recordar los costes de las
operaciones. La mayoría de los agentes de bolsa de CFDs

Una vez que toda la información relevante esté en la hoja

y Forex no cobran hasta que no haya cargos altos, depen-

de Excel, comenzaremos a aplicar la lógica. Por ejemplo,

diendo del subyacente. En el caso de acciones y futuros,

simularemos siempre una operación si la columna A con

normalmente se cobran comisiones que se deben incluir

sus tasas es mayor que la columna B con la MA calcula-

en la prueba histórica. De lo contrario, corre el riesgo de

da. Al final, le daremos una visión general de todas las

desarrollar un sistema rentable, que ganará un promedio

operaciones. Con ellas, ahora podremos calcular todas

de $ 2.50, pero no podrá lograr un rendimiento en el mer-

las cifras clave que consideremos importantes.

cado real, ya que se le cobrará $ 4.50 por operación.

Notas importantes sobre
la prueba histórica en Excel

Conclusión

Si está utilizando Excel para realizar una prueba históri-

tante y, a menudo, subestimado en el mundo de trading.

ca, debe considerar de antemano dónde y cómo desea

Al inicio es necesario dedicarles algún tiempo y posi-

actuar en su cuenta; es decir, de forma manual o automá-

blemente incurrir en algunos costes (prueba o compras

tica. Importante es el software de trading: ¿Quieres tener

de datos históricos). Pero dicha inversión vale la pena

la estrategia en Meta Trader, Ninja Trader o con otro pro-

y también es inevitable, porque: ¿Qué alternativas ten-

grama? La pregunta es particularmente importante por

dríamos? Tendríamos usar la estrategia con una demo

una razón: Los indicadores no son los mismos. En princi-

en tiempo real o una cuenta en vivo por un tiempo muy

pio, se calcula un SAR parabólico para el software de ne-

largo (durante años). Sólo entonces podríamos hacer una

gociación A, así como para el software de negociación B.

evaluación inicial. Sin embargo, incluso en ese momento

A menudo hay pequeñas desviaciones que aseguran que

no sabríamos cómo se comportaría la estrategia en otras

se obtendrá una señal tardía; por ejemplo, en el software

fases del mercado y con qué ingresos deberíamos contar.

A respecto al B. Si sabe de antemano lo que quiere hacer

Hacer las pruebas con Excel es relativamente fácil y tiene

más tarde, debe tratar de tener las mismas condiciones

un buen valor informativo. Es particularmente importan-

en Excel. Debe asegurarse de que el indicador se calcule

te que no nos mintamos a nosotros mismos. Una prueba

de forma idéntica. De lo contrario correrá el riesgo de que

histórica basada en suposiciones falsas no nos aporta

no le sea rentable su operativa, a pesar de que la prueba

nada, a excepción de una curva de funcionamiento agra-

histórica le haya sido rentable.

dable (incorrecta) que podremos enmarcar. «

Las pruebas históricas son un instrumento muy impor-

Horquillas y tarifas
El trading en la realidad tiene costes en forma de honorarios o de horquillas entre la oferta y la demanda (dife-

David Warney

rencia entre precio de la oferta y de la demanda). Las hor-

David Warney ha trabajado como programador
y trader en una empresa de trading con sede
en Berlín desde 2007. Desarrolla y optimiza
las estrategias de negociación, administra los
datos históricos y los programas de sistemas de
trading sistemáticos. Opera también de forma
privada desde 2008.

quillas se aplican siempre. Usted nunca podrá comprar
y vender al mismo tiempo al mismo precio. Usted debe
prestar atención a ellas cuando usted esté haciendo sus
pruebas. Si utiliza datos históricos, normalmente sólo

DWarney@algo-camp.de; Www.algo-camp.de

tendrá los precios de apertura, máximo, mínimo y cie-
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Mercado Forex, predicción basada
en las técnicas Montecarlo
Parte II: Econofísica, una nueva forma de ver
los mercados Financieros

El objetivo principal de estos 3 artículos consiste en conseguir un modelaje sencillo del comportamiento del
mercado Forex utilizando un modelo similar al que se usa en el estudio de las propiedades de polímeros en
un disolvente utilizando técnicas de Monte Carlo. En esta parte vamos a hallar una función de distribución que
caracterice correctamente los momentos de los pares de cotización, para poder reproducir el movimiento del
mercado correctamente. A la hora de la caracterización del sistema, se ha realizado por separado la caracterización de las cotizaciones y la del potencial. La caracterización de las cotizaciones ha consistido en encontrar una
función para representar los movimientos y la volatilidad de éstas.

» Análisis Preliminar de los Datos

caracterización de las cotizaciones y caracterización del

Para poder conseguir el objetivo propuesto y en base a

mercado, diferenciando el comportamiento y volatilidad

los antecedentes del artículo anterior, la forma de proce-

particular de cada cotización y el potencial que se asigna

der ha sido, primero, caracterizar el mercado mediante

a cada estado, hecho que corresponde al mercado.

funciones que reproduzcan su comportamiento adecua-

La caracterización de las cotizaciones ha consistido

damente, proceso que se puede separar en dos partes,

en buscar una función que reproduzca adecuadamente
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La Pseudo-Voigt es la curva que mejor se adaptaba al histograma,
ya que la gaussiana sobreestima la probabilidad cerca del máximo.

los movimientos de cada una de ellas. Para ello analizare-

la hora de saber qué posición de equilibrio estamos usan-

mos primero el histograma de cada cotización usando el

do. Asimismo, cuanto mayor sea la constante elástica k

histórico completo de los datos, pero al ser éstos de ca-

del muelle, más rígido será, y por tanto, menor va a ser la

rácter estocástico no se pudo encontrar ninguna función

desviación estándar muestral, pues se va a alejar menos

que pudiera caracterizar los datos de todas las cotizacio-

de la posición de equilibrio, motivando el hecho de esco-

nes a la vez.

ger ésta como la inversa de la constante elástica.

Caracterización de las cotizaciones

ción de equilibrio fue descartada en primera instancia, ya

La hipótesis de usar la media muestral como cotizaEn este caso el proceso para caracterizar las cotizaciones ha sido crear histogramas de momentos usando el
histórico de éstas, restando una cotización y la anterior a

G1) Histogramas del histórico de dos cotizaciones distintas

ella, a partir de los datos de los que se dispuso, tomados
cada 5 minutos. A partir de ahí, se buscó una función de
distribución de densidad que se adecuase a la forma del
histograma. Por el teorema del límite central, es conocido
que el resultado debe asemejarse a una gaussiana por lo
que se probó con tres distribuciones diferentes, Gaussiana, Lorentziana y Pseudo-Voigt. (Figura 2).
Como se aprecia en la Figura 2, parece que la PseudoVoigt es la curva que mejor se adaptaba al histograma,
ya que la gaussiana sobreestima la probabilidad cerca
del máximo y las colas son menos anchas, mientras que
con la Lorentziana ocurre lo contrario, subestima la probabilidad cerca del pico central, y además las colas son
demasiado anchas, aunque éste método es simplemente
un método visual.

Caracterización del medio
Este proceso ha consistido en buscar unos parámetros
adecuados para el potencial hookiano:
Que reprodujese unas condiciones en el algoritmo de
evolución lo más fieles posible a la naturaleza del mercado. Para ello utilizamos como constante elástica k la
inversa de la desviación estándar de los datos y como

Histogramas del histórico de dos cotizaciones distintas. Como se puede ver,
son muy diferentes entre sí, fue imposible encontrar una función que pueda
representar las dos simultáneamente y de forma adecuada.
Fuente: Propia del Autor

cotización de equilibrio la media muestral.
La motivación de esta asignación viene del hecho
de que, en el movimiento natural de un muelle, la posición de equilibrio y la media de los datos que se obtengan va a ser idéntica si tomamos suficientes valores, ya
que el muelle pasa el mismo tiempo por encima como
por debajo de la posición de equilibrio. Obviamente esta
asignación hace que para cada intervalo temporal del histórico de cotizaciones que elijamos tengamos un punto
de equilibrio diferente, esto conjuga bien con el carácter
cambiante del mercado, pero debemos llevar cuidado a

Sergio Navarro Sánchez
Sergio Navarro Sánchez es Doctor en Ciencias
Químicas. Ha desarrollado su labor como profesional en las áreas de Investigación Operativa y
Diseño de Producto desde hace más de 25 años. Por
formación, vocación y desempeño, el uso de instrumentos y modelos basados en las matemáticas han
supuesto su principal actividad en el desempeño de
su labor profesional. Actualmente imparte clase en
“Experto en Bolsa y Mercados” de la UA.
snavarro@aitalentum.com
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que se observó que, al ser ésta una condición de equili-

cado se volvía estático cuando alcanzaba el equilibrio,

brio constante, conducía a situaciones en las que el mer-

algo que nunca ocurre en el mercado real.
Tras la discriminación primera de obtener un equilibrio, se han

G2) Ajuste de las distintas funciones de Distribucion para el EURUSD

usado dos métodos diferentes para
comprobar si alguno de los dos era
adecuado, un método de medias dinámicas y un método de tendencias.
El método de medias dinámicas
consiste en hallar una condición de
equilibrio mediante distintas combinaciones lineales de medias halladas
para intervalos de tiempo diferentes,
véase para el último mes, último día,
última hora... y el precio de la coti-

Histogramas del histórico de dos cotizaciones distintas. Como se puede ver, las tres funciones se diferencian
en lo estrecho que puede ser el máximo central y lo anchas que pueden ser las colas.
Fuente: Propia del Autor

zación actual. Éste cálculo se rehace
cada cinco pasos de evolución, lo
cual evita la situación anterior de hallar un equilibrio estático
El método de las tendencias consiste en, en lugar de trabajar con me-

G3) Ejemplo del metodo de tendencias en EURUSD

dias muéstrales, trabajar con las tendencias que tiene el mercado en esos
momentos. La forma de proceder ha
sido escoger intervalos de tiempo
análogos a los del método anterior (último mes, último día, última hora...) y,
en lugar de obtener la media, realizar
un ajuste lineal de esos datos y a partir de ahí inferir cuál será el siguiente
paso de evolución. De la combinación
En esta imagen se representa el método de las tendencias. Está representado el precio de la cotización frente
al Índice, que es el número que corresponde a cada dato. En línea continua negra se observa la cotización
real, y en línea recta negra un ajuste lineal de todos los datos. En diversos colores se presentan también un
ajuste lineal del último mes, hora y día en azul, verde y rojo respectivamente. Se aprecia que la tendencia de
la última hora es a la baja, mientras que la del último día está creciendo, y a su vez en el último mes la cotización se mantiene constante, lo que refleja lo cambiante que es el mercado según que escala temporal se use.
Fuente: Propia del Autor

Desarrollo del modelo
•

La caracterización del potencial ha consistido en encontrar los parámetros adecuados para utilizar un potencial
hookiano.

•

Tras caracterizar el sistema se comenzó a generar series
temporales basadas en métodos Montecarlo.

•

Finalmente el programa nos genera un histograma que
nos permite predecir si el valor de la cotización crecerá o
decrecerá
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lineal de las diferentes tendencias surge el dato que se usará como cotización de equilibrio para cada moneda.
En el tercer Artículo veremos el
algoritmo de evolución del sistema y
resultados reales del Modelo. «
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Indicadores Clúster en Forex
Estableciendo la fuerza relativa de las divisas

En este artículo veremos qué son los indicadores de tipo clúster, cómo se calculan y cómo
podemos utilizarlos para detectar oportunidades de trading seleccionando los pares con
mayor potencial en base a la fortaleza relativa de cada divisa.

Alberto Muñoz
Alberto Muñoz es doctor en Estadística Aplicada
a la Economía y profesor de Matemáticas y
Estadística en la Facultad de CC. Económicas de
la UNED. Asimismo es el fundador de la prestigiosa web de trading X-Trader.net y colabora
habitualmente con diferentes publicaciones y
medios financieros.
x-trader@x-trader.net

» En Forex las cotizaciones que vemos habitualmente
para cada par de divisas no son precios sino relaciones
de cambio entre dos monedas. Es decir, cuando compramos EURUSD en realidad estamos comprando euros y
vendiendo en corto la correspondiente contrapartida en
dólares. Ello implica que al comprar o vender un determinado par de divisas en realidad estamos apostando de
manera implícita a que una divisa se revalorizará frente
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a otra. Ello nos lleva a hacernos una

otras divisas o no, comparando su comportamiento relativo frente al resto y to-

simple pero importante cuestión

mando como referencia la línea de cero o línea de equilibrio. Dicha línea nos deter-

de cara a nuestro trading y es la si-

minará qué divisas están sobrevendidas (aquellas que estén más alejadas por de-

guiente: al margen de considerar

bajo de la línea de equilibrio) y cuáles están sobrecompradas (aquellas que estén

los fundamentales y tipos de interés

más alejadas por encima de la línea de equilibrio). Pasamos a continuación a ver

de cada país o área económica, ¿es

cómo es el cálculo y funcionamiento de los principales indicadores clúster princi-

posible determinar mediante alguna

pales: Complex_Common_Frames Percent (CCFp) y Complex_Common (CC).

herramienta cuáles son las divisas
más fuertes y las más débiles, y de

Complex_Common_Frames Percent (CCFp)

ese modo seleccionar qué pares de

El indicador Complex_Common_Frames Percent (CCFp) nos permite compa-

divisas comprar y cuáles vender? La

rar en términos relativos la fuerza de la tendencia de cada una de las divisas

respuesta es afirmativa y la encon-

frente al resto. Su cálculo se basa en el uso de dos medias móviles, una rápida

tramos en los indicadores de tipo

(de período 3 por defecto) y otra lenta (período 5). Dichas medias se calculan

clúster , los cuales nos van a permitir

sobre los principales pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD,

detectar las mejores combinaciones

USDCHF, USDCAD y USDJPY) y a partir de ellas obtenemos las relaciones de

de pares para comprar o vender.

fortaleza para cada una de las divisas (USD, EUR, GBP, AUD, NZD, CHF, CAD y

1

JPY). En particular, para el caso del USD, el cálculo sería el siguiente:

Indicadores Clúster
El origen de estos indicadores se remonta al año 2007 cuando Simeon
Semenych publica un par de artículos
al respecto en MQL5.com, Theoretical
Basis of Building Cluster Indicators
for Forex y Practical Application of
Cluster Indicators in Forex, los cuales

Para las divisas que cotizan de la forma ABC/USD, como por ejemplo el Euro,

constituyen la piedra angular para el

tenemos que el cálculo se realiza de la siguiente manera:

desarrollo de este tipo de indicadores.
Siguiendo con el planteamiento
que veíamos en la introducción del
artículo, supongamos que queremos medir la fuerza del Euro frente
al resto del universo de divisas negociadas en Forex. Evidentemente
podríamos tomar la referencia de un
par como el EURUSD que aglutina la
mayor parte del volumen negociado
contra el Euro; pero quizás puede

Mientras que para las divisas que cotizan de la forma USD/ABC, como es el

darse el caso de que, aunque el Euro

caso del USDJPY, hay que modificar la fórmula anterior tal que:

suba frente al Dólar, simultáneamente esté cayendo, por ejemplo, frente
al Yen y al Dólar Australiano.
Por ello, usando indicadores de
tipo clúster vamos a poder analizar
de forma gráfica y simultánea cuáles
son las divisas más fuertes y las más
débiles, lo que nos permitirá ver de un
vistazo si el Euro está más fuerte que

1
El término “clúster” es una adaptación directa del anglicismo “cluster”, que puede traducirse como racimo, conjunto o grupo. Generalmente este término se emplea para
designar a conjuntos de individuos que pueden agruparse en grupos homogéneos.
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Una vez realizados estos cálculos

G1) Complex_Common_Frames Percent en EURUSD

para cada una de las divisas podemos representar el conjunto de
arrays obtenidos formando el clúster.
El aspecto visual del indicador
en un gráfico diario del EURUSD sería como en el gráfico 1:
En el gráfico 1 podemos observar algunas cosas interesantes:
•

Por un lado, podemos ver cómo
se muestra con un trazo más
grueso las divisas que forman el
par dónde hemos insertado el indicador. Esto resulta muy cómodo por cuanto nos permite hacer
un seguimiento visual de las dos
divisas que más nos interesen

Desde finales del mes de abril hasta mediados de septiembre el indicador Complex_Common_Frames Percent
ha señalado de forma bastante precisa el inicio de la reciente subida del Euro contra el Dólar. A mediados de
septiembre la fortaleza de la divisa común se desvanece a medida que la línea azul oscuro (EUR) se aproxima
a la línea cero.

sin más que insertar el indicador
en el par que combine ambas.
No obstante el indicador ofrece

Fuente: Metatrader 4

la posibilidad de seleccionar qué
divisas deseamos que aparezcan
en el clúster.
•

G2) Complex Common en GBPUSD

Desde finales del mes de abril
hasta finales de septiembre el
CCFp ha marcado con bastante
precisión el inicio de una fuerte
subida del Euro frente al Dólar.

•

No obstante, la debilidad del Dólar ha ido fluctuando frente a las
diferentes divisas. Así, a finales
de abril hubiera sido más recomendable comprar GBPUSD que
EURUSD por estar la libra más
fuerte. En junio le tocó el turno al
Kiwi neozelandés, en julio al Dólar Canadiense y en agosto fue
la Libra la que recuperó el pulso
frente al dólar.

•

En el momento más reciente,
podemos ver que la divisa con

A tenor de lo que vemos en el gráfico, comprar libra esterlina frente a cualquier divisa a comienzos de septiembre habría sido una excelente estrategia. El detonante de la señal habría sido el escape de la línea roja
del clúster.
Fuente: Metatrader 4
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mayor fortaleza es el USD (línea
verde) al ser la más alejada de la
línea cero por arriba. Por el contrario, la divisa más débil es el
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NZD (línea azul claro) al ser la que está más abajo de todas las líneas. Ello

Nuevamente una vez calculados los

nos indica que en el instante actual la opción más rentable a priori es abrir

arrays anteriores los representamos

posiciones vendedoras en el par NZDUSD.

juntos para obtener el clúster de líneas. El resultado se muestra en la

Podéis descargar el indicador CCFp para Metatrader 4 desde el siguiente enlace: https://www.mql5.com/en/articles/download/1464/CCFp.mq4

Figura 2:
Como podemos ver, el CC presenta un comportamiento más sensible

Complex_Common (CC)

que el CCFp, reaccionando mucho más

Mientras que el CCFp nos analiza la divergencia entre divisas en términos

rápido ante cambios en el valor de los

relativos calculando cocientes de medias móviles, el indicador Complex

pares de divisas. Ello se ve claramente

Common (CC) trabaja directamente con las diferencias de dichas medias.

en la figura anterior, ya que ha señala-

En particular, los cálculos que se realizan para obtener el indicador son los

do rápidamente el reciente giro alcista

siguientes:

en el par EURUSD (línea azul oscuro). Usando este indicador podemos

•

Para USD:

buscar oportunidades de trading más
agresivas a partir de las líneas que se
empiecen a separarse claramente de
la maraña de líneas que conforman el
clúster. En el gráfico anterior podemos
ver una clara oportunidad de compra
en GBP (línea roja) frente a cualquier
divisa a mediados de septiembre. Para
descargar el indicador CC para Me-

•

Para pares de la forma ABCUSD (Ej: EURUSD):

tatrader 4 debéis visitar el siguiente
enlace: https://www.mql5.com/en/articles/download/1464/CC.mq4

Conclusión
Los indicadores que acabamos de
ver presentar una gran ventaja: nos
permiten ver de un solo vistazo en
una ventana la dinámica de fluctuación relativa de las divisas, lo que nos
facilita establecer rápidamente un
ranking de fuerza relativa en Forex y
•

Para pares de la forma USDABC (Ej: USDJPY):

posicionarnos en la dirección correcta en base al mismo. Por supuesto
podemos combinar estos indicadores con nuestra propia metodología
de trading, usándolos únicamente
para seleccionar los pares con mayor
potencial y buscando la correspondiente señal de entrada con nuestra
propia estrategia. No obstante, en el
próximo artículo veremos algunas
estrategias que podemos plantear en
base a los indicadores clúster. «
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olaf lieser
No quiero ser un héroe,
solo quiero ganar dinero

Olaf Lieser opera en los mercados desde hace 3
décadas. Durante más de 10 años, ha estado trabajando
principalmente con opciones y además ha escrito varios
artículos para TRADERS´ (Tabla 1). En 2015, junto con
Christian Schwarzkopf, fundó la compañía y el portal
Options-Universum, que ofrece contenido de formación.
En este artículo nos encontramos con Olaf Lieser y le
entrevistamos sobre su estilo de negociación.

TRADERS´: ¿Cuándo compraste tus primeras acciones?

doble de acciones, pero al mismo precio que unos días

Lieser: Tras trabajar para el Ejército Alemán en 1986,

antes. Al principio pensé que algo había ido mal. Pero, de

pude ahorrar un poco de dinero. Incluso recuerdo las ac-

hecho, todo estaba bien. Hubo una división de acciones y

ciones exactas: Bayer, Philips y Commerzbank. Tuve que

el precio aumentó en aproximadamente el 100 % en unos

ir al mostrador del banco de mi distrito para lanzar mis

pocos días.

órdenes, las cuales se ejecutaron al día siguiente. Así funcionaban por aquel entonces los mercados.

TRADERS´: ¿Así que ganó bastante durante este tiempo?
Lieser: Bueno, yo era investigador en aquel entonces y

TRADERS´: ¿Cómo continuó su vida?

no tenía un salario muy alto. Además, continué con mi

Lieser: Estudié en Stuttgart y luego trabajé como inge-

afición a volar, lo cual era bastante caro. Por lo tanto, para

niero independiente. Pero siempre estuve en el mercado

la operativa utilicé una parte de mis ahorros, lo que enca-

de valores. En 1998 me fui a los Estados Unidos durante

reció el resultado debido a la tasa de cambio del euro que

unos 3 años. Mientras tanto, el trading ya había llegado

entonces estaba muy débil. Pero mereció la pena.

a Internet y la gran burbuja de la nueva economía crecía
más y más.

TRADERS´: ¿Cuándo empezó a usar las opciones en su
trading?

TRADERS´: ¿Todavía conserva recuerdos específicos de sus
operaciones durante este período?

Lieser: Allá por el 2005. Me interesaban los certificados

Lieser: Si, un ejemplo un poco alocado fue la acción de

taba cocinando allí, en ese segundo plano. Entonces me

Amazon que tenía comprada. Creo que fue en Navidades

di cuenta del potencial de las operaciones con opciones.

del 1999 cuando estuve sin conectarme unos días y en-

Me formé en opciones mediante el curso Eurex, y aprendí

tonces volví para mirar mi depósito. De repente, tenía el

muchas cosas. Luego comencé a probar diferentes cosas
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y los productos estructurados, y quería saber qué se es-
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por mi cuenta con mis propias simulaciones de Excel. Así

T1) Estrategias de trading, por Olaf Lieser

es como descubrí lo que funcionaba y se adaptaba a mí e
implementé ese estilo.

TRADERS´: Ya nos ha informado sobre algunas de sus estrategias en esta misma revista. Pero, ¿podría resumirnos
sus prioridades?

Edición de
TRADERS´

Estrategia
Estrategia de minimización del riesgo en lugar de
inversión directa

08/2015

Hedgen con la Estrategia Airbag

12/2015

Estrategia de Sprint con opciones

04/2016

Spreads verticales en los índices bursátiles

06/2016

dentemente bien. Con sorprendentemente, quiero decir,

Estrategia con opciones VIX ajustadas a la volatilidad
descendente

09/2016

que a veces me sorprende a mí mismo. La razón de ello es

Broken Wing Iron Butterfly

01/2017

Horquilla de opciones de venta vertical como cobertura

05/2017

Compra de opciones cubiertas

08/2017

Venta de opciones aseguradas por efectivo

09/2017

Lieser: La mayor parte de mi trabajo está en las estrategias tipo mariposa (Figura 1), ya que funcionan sorpren-

que los mercados están laterales la mayor parte del tiempo y las estrategias tipo mariposa se benefician de ello.
Me gusta abrir estas operaciones cuando la volatilidad
aumenta un poco. Durante la fase de calma del mercado
esta posición normalmente funciona bien. Por otro lado,

Olaf Lieser ya ha publicado algunas de sus estrategias en la revista TRADERS´.
Fuente: www.traders-media.de

los rápidos aumentos, o pérdidas, de precios le son desfavorables, lo que por supuesto ocurre de vez en cuando.
Aquí, tiendo a inclinarme hacia la toma de posiciones de
precios de ejercicio más altos o más bajos y vencimien-

opción de compra, habré ganado la prima y revenderé

tos más largos para ejecutar una mejor administración

las opciones de compra. Pero si el precio expira por en-

de riesgos. Porque en casos extremos también podría

cima del precio de ejercicio, los ETFs se irán al compra-

perder mucho dinero con las estrategias tipo mariposa.

dor de la opción. Entonces no volveré a vender opciones
de compra porque ya no soy dueño de los ETFs. En este

TRADERS´: Por ejemplo, ¿en 2008?

caso, venderé opciones de venta fuera del dinero. Si el

Lieser: En principio, el año 2008 no fue tan malo. Para

precio del ETF está por encima del precio de ejercicio

mí, personalmente, el peor fue el año 2009. Tenía ope-

cuando expiren las opciones de venta, habré ganado

raciones abiertas pero me fui a Suiza de vacaciones. No

la prima y venderé de nuevo las opciones de venta. Si

tenía un proceso adecuado para observar mis operaciones regularmente. El mercado se puso alcista de forma
hasta que logré salir de mis posiciones. Hoy cerraría estas posiciones antes de las vacaciones, tengo claro que

G1) Principio de la estrategia tipo mariposa
Combinación de opciones y ganancias vs. subyacente
2000

si no puedo o quiero observarlas regularmente las debo
cerrar. Específicamente, me refiero a todas las posiciones

1500

que son muy sensibles al precio, como las estrategias

1000

tipo mariposas. Otras operaciones, como las compra de

500

opciones cubiertas (Figura 2), por supuesto, se pueden

0

dejar abiertas.

TRADERS´: ¿Qué otras estrategias usa regularmente?

2400

2450

tuna. La cual funciona así: Si tengo un número redondo
de ETFs que no están en una tendencia fuerte, a continuación vendo opciones de compra fuera del dinero
(opciones, cuyo valor interno es cero y cuyo precio de
base no es el precio actual del subyacente) para dicho
ETF y de esta manera me llevo la prima. Si el precio del
ETF cae por debajo de su precio de ejercicio al expirar la

2550

2600

2650

-500

Precio del subyacente

Lieser: Cuando uso opciones sobre fondos cotizados en
bolsa (ETF), me gusta operar la llamada Rueda de la For-

2500

Beneficio y pérdida en USD

constante durante todo este tiempo y perdí mucho dinero

17.10.2017
10.11.2017

23.10.2017
13.11.2017

29.10.2017
17.11.2017

04.11.2017
Entrada

Efectivo

Hay tipos diferentes de estrategias con mariposas. Éste perfil de pago muestra el
principio básico de una mariposa larga: si los precios se mantienen en el rango más
bajo posible, la estrategia logra ganancias, pero con fuertes movimientos hacia arriba o hacia abajo entrará en pérdidas. Su creación se puede hacer con la compra o
venta de opciones. Por ejemplo, se compra una opción de compra en el dinero, se
venden 2 opciones de compra en el dinero y se compra una opción fuera del dinero.
Fuente: www.optionsuniversum.de
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el precio cae por debajo del precio de ejercicio tarde o

el ciclo y vender opciones de venta. Mientras no haya

temprano hasta el vencimiento, obtendré los ETFs de

movimientos de precios extremos, podré obtener dine-

nuevo en mi cartera. Ahora podré comenzar de nuevo

ro constantemente.

TRADERS´: ¿Siempre se pone corto
con las opciones?

G2) Compra de opciones cubierta

Lieser: En algunas estrategias como
las del tipo mariposa, hay posiciones largas que se cubren automáticamente. De lo contrario, compro
opciones solo si tienen una madurez muy larga (los llamados LEAP)
y sólo de las principales compañías
como Amazon, Netflix, Tesla, etc.,
en donde el seguimiento de tendencias a largo plazo puede valer
la pena. Aquí compro opciones de
compra de madurez máxima, preferiblemente de casi 2 años. Aunque tengo que pagar una prima, al
mismo tiempo puedo obtener la
Johnson & Johnson es un buen ejemplo de una acción que ofrece la posibilidad de aplicar una estrategia de compra
de opciones cubiertas. Por cada 100 acciones en la cartera, Olaf Lieser vende una opción de compra que está un
poco fuera del dinero. La cual están cubiertas en consecuencia por sus acciones. A través de la prima ganada,
obtiene un rendimiento adicional. También mitiga las pérdidas que surgen cuando la acción cae. A cambio, pierde
las ganancias por encima del precio base de las opciones de compra, cuando la acción aumenta bruscamente. En
el momento de la entrevista, Olaf Lieser tenía una posición vendida de opciones de compra a un precio base de $
130 que estaba inicialmente ligeramente todavía fuera del dinero. Debido al aumento en el precio de las acciones,
ahora está en el dinero. 8 días antes del vencimiento, Olaf Lieser decidirá si la rola o la deja llegar al vencimiento.
Fuente: www.tradesignalonline.com

operación de forma gratuita. Es decir, financio la prima, por ejemplo,
vendiendo opciones de venta, que
me generan el equivalente de las
primas.

TRADERS´: ¿Cómo lidia con la operativa diaria?
Lieser: El negocio diario es rutinario
para mí. Miro el mercado unas 2 veces al día. Como opero los mercados

G3) Rueda de la fortuna

de EE.UU., suelo hacerlo alrededor
de las 16:15 y las 21:00. Antes y du-

Venta de una
opción de
venta cubierta

cuando se ejercite

Compre las acciones
más "baratas"

rante, me gusta investigar, trabajar
en nuevas ideas y proyectos. Al final
del día de negociación miro las estadísticas diarias.

TRADERS´: ¿Algunas veces mira al
mercado más a menudo durante el
día?
Venta de acciones:
Rendimiento cubierto
siguiente opción
de venta

Lieser: En raras excepciones, tal

cuando se ejercite

Venta la opción de
compra cubierta

vez, pero trato de evitarlo. Creo que
esta tendencia hacia la operativa
diaria no me aporta ninguna ventaja. Al contrario: los traders de diario

El diagrama muestra el ciclo de compra de opciones cubiertas y venta de opciones de venta, que se puede usar
para generar un flujo de caja permanente en un supuesto ideal.
Fuente: www.traders-mag.com
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quieren ser los héroes buscando el
momento óptimo. Yo no quiero eso.
Solo quiero ganar dinero.
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La mayor parte de mi trabajo está en
las estrategias tipo mariposa, ya que
funcionan sorprendentemente bien.

TRADERS´: ¿Cómo gestiona la baja volatilidad terminal?

venta comenzó a partir de un período de baja volatilidad.

Lieser: Es complicado y afecta a los beneficios que pueda

Por lo tanto, los ingresos por primas obtenidos con las

obtener vendiendo opciones. Sin embargo, siempre se

posiciones existentes eran bastante bajos, de modo que

generan oportunidades. Por ejemplo, el índice de vola-

la mayor volatilidad y el movimiento direccional llevaron

tilidad VIX ha saltado del 10% al 15%. Lo cual en térmi-

rápidamente a las posiciones a tener pérdidas contables,

nos absolutos, sigue siendo bajo en comparación con los

especialmente en el caso de las opciones de venta ven-

años extremos de 2008, cuando el VIX superaba los 50.

didas. Para las posiciones de tipo mariposa, incluso fue

Sin embargo, el reciente aumento de volatilidad en térmi-

peor que la caída en 2008, ya que la volatilidad ya era

nos relativos significó más del 50%. Tales picos son idea-

mucho más alta en el período previo.

les para vender nuevas opciones y lograr recompensas
relativamente buenas. Si la volatilidad vuelve, entonces
mis operaciones obtendrán ganancias rápidamente.

TRADERS´: ¿Se pueden evitar de alguna manera estas pérdidas, o se deben tomar como un riesgo?
Lieser: Contra el escenario de agosto de 2015, a día de

TRADERS´: Entonces, ¿puede decir que las opciones, especialmente las vendidas, siguen siendo “demasiado caras”
incluso si la volatilidad es baja?

hoy aplico una cobertura a modo de airbag para los índices. Aplico una venta de opciones Ratio-Spread fuera

Lieser: Sé una cosa por experiencia:
la implementación regular de mis

G4) Cobertura con Airbag. Índice S&P 500 diario

estrategias de opciones me da una
ventaja sistemática. Como ocurre en
un casino: cuanto más tiempo y más
a menudo se dé la pequeña ventaja
del casino, mayor es la ganancia. Si
implemento mis estrategias consistentemente, mi método funcionará a
largo plazo.

TRADERS´: ¿Qué entorno es más difícil para sus estrategias?
Lieser: El fuerte repunte después
de las elecciones de Trump dañó
muchas estrategias de opciones. El
mercado subió constantemente, lo
que resultó en pérdidas en las opciones vendidas. Aunque se pueden
hacer ajustes, por ejemplo, rolando
las posiciones, no se pudieron evitar
las pérdidas. La desventaja también
fue muy desfavorable en agosto de
2015. El problema aquí fue que la

Para evitar el escenario desfavorable de agosto de 2015, Olaf Lieser utiliza un concepto inteligente de airbag. Los
detalles exactos son bastante complicados y se proporcionan en una serie especial de seminarios web, pero no
nos gustaría dejaros sin un ejemplo concreto por su parte. En el momento de la entrevista, una de sus coberturas
de tipo airbag sobre el S&P 500 consistía en 2 ventas de opciones de venta a un precio de ejercicio de $ 1950 y
3 ventas de opciones de compra con un precio de ejercicio de $ 1925. Su duración, hasta el 16 de noviembre de
2017. Además, tuvo más posiciones de tipo airbag en cascada con varias fechas de vencimiento y precios base.
Fuente: www.tradesignalonline.com
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Cuando uso opciones sobre fondos
cotizados en bolsa (ETF), me gusta operar
la llamada Rueda de la Fortuna.

del dinero. Suena complicado, pero en realidad es una

ra como una gran posición general, que protejo cuando

idea simple. Vendo 2 de las opciones fuera del dinero y

es necesario. Por ejemplo, si mis estrategias tipo maripo-

compro 3 que estén todavía fuera del dinero. El tiempo

sas se encuentran con pérdidas a medida que el merca-

restante para todas ellas debe ser de varios meses cada

do sube, puedo hacer una cobertura delta en mi cartera

una. Intento comprar este spread por un total de prima

comprando opciones de compra adicionales en efectivo.

cero. Cuando el mercado realiza un fuerte movimiento a

Alternativamente, podría tomar una posición larga en el

la baja, el airbag comienza a abrirse y me asegura la po-

futuro correspondiente, pero tendría el riesgo a la baja,

sición.

que no se tiene comprando opciones de compra una vez
pagada la prima.

TRADERS´: En general, ¿cómo diversifica su cartera?
nes sobre índices, porque el rango esperado de escena-

TRADERS´: ¿Por qué cree que muchas estrategias de opciones funcionan bien?

rios y patrones de movimiento es más limitado que para

Lieser: Creo que la causa radica en la percepción del

las acciones individuales. Diversifico mis riesgos dentro

riesgo de los seres humanos. Siempre hay motivos para

de un mercado mediante diferentes precios de base y

tener miedo: ataques terroristas, guerra nuclear, des-

vencimientos. Como resultado, puedo ver toda mi carte-

plomes bursátiles, etc. Agregue a eso un miedo sutil

Lieser: Asumo un mayor riesgo en estrategias con opcio-

que cala bastante y que hace que la
mayoría del tiempo se sienta como
si tuviese una espada de Damocles

G5) Operación basada en Twitter por Trump

encima. Por ello, el precio del miedo cotiza en el mercado pagando la
cobertura al mercado. Como vendedores de opciones, estará expuesto
a los riesgos que otros no quieran
disfrutar, y por ello podrá ganar
siempre dinero siempre y cuando el
miedo se instaure y en realidad no se
produzca ningún evento extremo. Es
como un seguro: yo corro el riesgo,
pero obtengo una bonificación y sistemáticamente gano dinero. De vez
en cuando aparece alguna notificación de algún cliente que pagar.

La idea de esta operación se basa en el supuesto de que Twitter no puede declararse en quiebra mientras el
presidente Trump esté en el poder, porque usa Twitter para sus mensajes. Por otro lado, existe una ventaja
potencial, ya que podrían adquirir a Twitter. Por lo tanto, Olaf Lieser está largo en opciones de compra a largo
plazo, los llamados LEAP, así como con algunas acciones. Él financia su posición de opciones de compra vendiendo simultáneamente opciones de venta con las cuales gana una prima.
Fuente: www.tradesignalonline.com
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TRADERS´: ¿Qué más hay que tener
en cuenta? Por ejemplo, ¿la divisa
en la que tenemos las acciones y la
elección del agente de bolsa?
Lieser: Cualquiera que compre opciones de EE.UU. debe tener dólares

PERSONAS

en su cuenta, o recoger, mediante la venta de opciones

porque es entonces cuando el mercado y mi actividad ter-

de compra y venta de opciones de venta, las primas en

minan). También el tener que investigar ciertas cosas del

dólares y no en euros. Aquí, en el caso en el que sea nece-

mercado, que son rutinas como pueden ser la pura diligen-

sario, se podrá realizar un cambio de divisa. Importante

cia, que no son para nada emocionantes.

a largo plazo son los costes de transacción, que pueden
este punto. Si desea operar valores de EE.UU., pero el

TRADERS´: ¿Qué aconsejaría a los principiantes que desean comenzar a utilizar las opciones de compra?

valor está en un servidor de atención al cliente alemán,

Lieser: Lo mejor es mirar al mercado sólo una vez al día

mi experiencia me dice que le acabará afectando a su

para así obtener una idea lo más clara posible del mis-

bolsillo.

mo. Cuanto más a menudo lo mire, más confuso le po-

variar significativamente. Hagamos una comparación en

dría resultar el mercado. Hoy en día, las opciones tam-

TRADERS´: ¿Con qué mentalidad opera? ¿Lo ve como un
trabajo duro, o divertido o incluso “con el que tiene que
divertirse”?

bién son adecuadas para el inversor privado medio, si

Lieser: Sólo le irá bien con lo que disfrute. Y por extraño

de una manera aceptable, y desde aproximadamente

que parezca: no lo hago para hacerme rico, sino por el tra-

40.000 € tendría espacio suficiente para hacer frente a la

ding. Si ganas algo, entonces es como un bonus con el que

diversidad. Por supuesto, la gestión de riesgos siempre

sabes que lo estás haciendo de la manera más correcta en

es importante. Como trader, siempre tendrá bajo control

el largo plazo. Pero también es importante saber que ne-

el riesgo para no sentirse presionado, como cuando hay

gociar es un trabajo a tiempo completo. Algunas cosas son

una llamada de margen.

trata las oportunidades y los riesgos en consecuencia.
Incluso con una cuenta de 10.000 euros, podría negociar

aburridas: como registrar las operaciones todos los días,

La entrevista fue dirigida por Marko Gränitz «

incluso si no tengo ganas (y todo eso antes de acostarme,

Avánce de la próxima edición
Portada

Personas

Opere de forma correcta las criptomonedas

Entrevista: Larry Maloney

Mientras que tan solo hace unos años tanto al Bitcoin
como el Co. fueron ricularizados por los informáticos que
las usaron como si de juguetes se tratase, desde entonces
las criptomonedas se ha convertido en una clase de activos
por sí mismas, y que probablemente se mantendrán a largo
plazo. Pero, ¿qué son exactamente las criptomonedas, qué
criterios se pueden usar para evaluarlas y cuáles son las
opciones de gestión que nos proporcionan?

Larry Maloney es uno de los pocos operadores que aún
sigue en activo operando los mercados de entre todos los
que alguna vez consiguieron tener éxito en el parqué. Durante 35 años trabajó como trader de opciones y futuros
de bonos del Tesoro de los Estados Unidos en el Chicago
Board of Trade (CBoT). Marko Gränitz se reunió con él para
realizarle una entrevista en la zona adjunta al edificio en el
que operaran los traders.
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¿Eres trader
o jugador?
» Una de las cosas que diferencia a un profesional de
los mercados financieros de un amateur es que un
amateur juega en bolsa mientras que un profesional
invierte o hace trading. Esto, que no deja de ser una
mera nomenclatura, suele llevar implícitos otros cambios
mucho más importantes. Quizá el más importante sea
que el profesional trata al trading como una actividad
empresarial, independientemente de si se dedica al

Sergi Sánchez

Sergi se inició en los mercados financieros en el 2002 como trader por
cuenta propia. Su éxito le llevó a presidir el Club de Inversión Sersan
Sistemas desde 2005 al 2007 y a gestionar Sersan Sistemas Alpha SICAV
de 2007 a 2009. Actualmente es CEO de Sersan Sistemas, empresa
especializada en desarrollo, testeo, evaluación y trading cuantitativo con
algoritmos, además de colaborador de TradeStation Europe.
info@sersansistemas.com

trading de forma exclusiva o no. Es decir, tiene un Plan,
un Plan de Trading o Plan de Empresa.
Tener un Plan de Trading es una de las cosas que

Psicología

convierte a un jugador en trader profesional. Cuando digo

Siempre es complicado analizarse a uno mismo, pero

profesional no quiero decir necesariamente que sea su

hacerlo nos reportará ventajas en el futuro. Si vemos que

profesión única o principal. Conozco excelentes traders que

nos resulta complicado hacerlo, podemos recurrir a algún

lo hacen a tiempo parcial, por la mañana tienen otro trabajo

libro sobre el tema para ilustrarnos sobre los errores más

y por la tarde hacen trading en los mercados americanos.

comunes y poco a poco ir personalizándolo.

Si quieres triunfar en el trading tienes que tomártelo como

No olvidemos que el Plan de Trading es un documento

una profesión, como un negocio, como una empresa. ¿Qué

íntimo y personal. Es para nosotros, no va a leerlo nadie,

empresa iniciaría su actividad sin un Plan de Empresa?

así que hay que ser sincero y realista. Debemos reflejar

El Plan de Trading se estructura desde lo más

nuestra personalidad, nuestras emociones.

genérico hasta lo más concreto. No hay un modelo único,
sirva éste, organizado en 5 partes, de ejemplo:

Reglas operativas
Debemos detallar en que se basa nuestra operativa,

•

Filosofía de trading

desde lo más genérico hasta lo más concreto. Desde si

•

Psicología

preferimos el análisis técnico al fundamental, pasando

•

Reglas operativas

por nuestro horizonte de inversión, hasta los indicadores,

•

Puesta en práctica y Plan de crisis

figuras o datos fundamentales que usaremos. Si usamos

•

Supervisión y evaluación

gráficos ¿en qué periodo lo haremos? Si usamos datos
fundamentales, ¿cuáles? Debemos acabar detallando

No importa el tipo de trading que hagas, todos pueden o

exactamente las reglas de entrada y salida, incluyendo

deben tener un Plan. Evidentemente, el Plan de Trading

las reglas de gestión monetaria.

de un trader discrecional y el de un sistemático serán
distintos en contenido, sobre todo en lo referente a la

Puesta en práctica y plan de crisis

estrategia operativa, pero deberían ser muy parecidos en

Aquí debemos explicar todo lo que necesitamos para

estructura.

llevar a cabo nuestro trading. Desde el software y
hardware hasta el bróker. No debemos olvidar nuestro

Filosofía de trading

Plan de crisis, que debe hacer frente a cualquier

Debe intentar responder de forma general a preguntas

contingencia que nos podamos encontrar en la sesión de

como: ¿Cómo definiría al mercado, es éste eficiente,

trading y especificar una solución a cada una de ellas.

se mueve con criterios “razonables”, es aleatorio, es
predecible...?

fundamentales?

del tiempo si es necesario y es recomendable revisarlo de

¿Queremos seguir tendencias? ¿Sé controlar el riesgo?

vez en cuando. Leerlo nos ayudará a encontrar los errores

¿Me considero agresivo o conservador?…

que vamos cometiendo y a mejorar nuestro trading. «
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¿Criterios

técnicos

o

El Plan de Trading debe ir actualizándose a lo largo

