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¡Piensa como un ganador!

En abril de este año, Ben Hobson publicó una entrevista con Mark Minervini 
en Stockopedia titulada “Cómo operar como un campeón”. Pero la mejor 
parte no es necesariamente la parte en la que Minervini describe su estra-
tegia de trading, sino el siguiente párrafo:

“La razón por la que solo unos pocos llegan a la cima en cualquier campo profe-
sional no se debe a un talento especial [...], sino a que la 
mayoría de las personas simplemente no se creen que 
puedan rendir a un nivel alto”.

“En buen español diríamos: la razón por la que solo unas 
pocas personas triunfan, colocándose en el pódium de 
las diferentes áreas profesionales, no es debido a un 
talento especial, sino al simple hecho de que la mayoría 

de las personas ni siquiera creen que pueden operar a un nivel tan alto. A 
primera vista, no parece que esto sea la Piedra Filosofal, pero Minervini deja 
clara su experiencia durante la entrevista con Marko. La clave real es que 
solo podemos ser tan buenos como lo sea nuestra autoimagen o nuestra 
identidad. Por ello, ser capaz de lograr los objetivos más altos de una manera 
inquebrantable es el mayor secreto del éxito. Porque tan solo lo que has 
imaginado se puede lograr en la realidad. Mark Minervini tiene una mente 
ganadora. Y ello nos lo demuestra en otro de los párrafos de su entrevista, la 
cual es impresionante:

“La mayoría de las personas dedican su tiempo y esfuerzo a intentar aprender 
cómo opero, cuando en realidad deberían estar tratando de aprender cómo 
pienso”.

¡Buen trading!

P.S.: TRADERS’ ha publicado una gran entrevista con Mark Minervini. En ella 
en particular, nos descubrió los aspectos de su estrategia de trading. 

Ioannis Kantartzis
Editor jefe y socio de la revista

TRADERS’ te llega de manera 
gratuita. Esto es posible gra-
cias al apoyo que recibimos 
por parte de nuestros patro-
cinadores y anunciantes. Con 
lo cual, rogamos prestar aten-
ción a sus mensajes y ayudar-
les a desarrollar su negocio. 
Más aún agradecemos cual-
quier retroalimentación o 
comentario. Escríbenos a:  
info@traders-mag.es

„Solo hay algo peor que formar a tus
empleados y que se vayan...no formarlos

y que se queden“

mailto:info@traders-mag.es
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El EvEnto dE trading dEl año
Visita el mundo del trading 2018

los organizadores del “World of trading” invitan a nuevos par-
ticipantes y profesionales a visitar la feria más importante 
para traders en Frankfurt por 14ª vez el 23 y 24 de noviembre 
de 2018. los más curiosos podrán obtener una gran cantidad 
de información de alta calidad y consejos interesantes sobre 
bolsa y trading en el foro de Frankfurt Messe. la mezcla de teo-
ría y práctica, asegurada por el emocionante evento de trading 
en vivo patrocinado por WH Selfinvest el 23.11.2018, garantiza 
un evento muy interesante y variado. Ya desde 2005 la feria 
tiene lugar anualmente en Frankfurt. tanto los principiantes 
como los inversores avanzados obtendrán mucho valor con su 
entrada: expertos reconocidos internacionalmente darán con-
ferencias muy interesantes, entre otras cosas porque darán 
consejos de aplicación inmediata en su propio trading. como 
en años anteriores, la pre-conferencia tendrá lugar en 2018 
el día antes de la feria, este año el 22 de noviembre. aprenda 
de los profesionales de la industria durante todo el día con el 
evento de trading en vivo más grande de FXFlat y captrader. 
Podrá ver a oradores muy conocidos dando sus seminarios en 
vivo y en directo. el 23 de noviembre, se dará la señal de inicio 
para los 2 días de exhibición. al mismo tiempo, los visitantes 
podrán asistir a un seminario diverso, en parte gratuito y un 
programa de escenarios que no deja nada que desear. ¿está 
buscando estrategias adecuadas para su tipo de trading? ¿Qué 
técnicas de análisis son particularmente lucrativas? ¿cuáles 
son los secretos del éxito de los profesionales? ¿Y cómo te 
las arreglas con las emociones del trading? nuestros expertos 
aclararán estas y muchas más preguntas durante la feria de 
este año. Una vez más este año, los mercados de HypoVereins-
bank estarán representados con una gama exclusiva de pro-
ductos de negociación y apalancamiento. Y en el campamento 
base de trader, verá a profesionales de renombre en su camino 
hacia el trading de éxito.

¡en www.wot messe.de también podrá registrarse por adelan-
tado y ahorrarse la admisión! 

! ¿cuándo?: el 23 y 24 de noviembre, Pre-conferencia el 22 de 
noviembre de 2018 
¿dónde?: Forum der Messe Frankfurt

entrada gratuita en: www.wot-messe.de

El dudoso apretón a corto de Elon Musk

cuando elon Musk twitteó que estaba considerando privatizar tesla 
y comprar a $ 420 por acción en la bolsa de valores, se desencadenó 
un movimiento masivo. los traders que se posicionaron cortos en el 
stock, ya que a la acción se la consideraba por muchos participan-
tes del mercado como sobrevalorada, fueron literalmente arrasados. 
de hecho, fundamentalmente, tesla puede estar sobrevalorada, pero 
técnicamente las acciones se encontraban en una tendencia alcista 
en línea recta en los gráficos a largo plazo. el caso muestra una 
vez más que enfrentarse a los mercados puede ser muy peligroso, 
incluso si al final tienes razón, incluso aunque el tweet finalmente 
fuese falso.

Fuente: www.twitter.com, Steve Burns

Primera moneda 
criptográfica sostenible en suiza 

a principios de agosto, se lanzó Vrenelium, la primera moneda crip-
tográfica sostenible basada en la cadena de bloques desarrollada en 
Suiza. en www.vrenelium.com usted podrá crear los primeros tokens 
de la cadena en bloques y así apoyar su uso sin fines de lucro y con-
sumo de energía ecológica y responsable. la sostenibilidad ambiental 
de Vrenelium se basa en el enfoque novedoso de la “Prueba de trabajo 
significativo” (PoMW). la energía necesaria para ejecutar la cadena 
de bloques de Vrenelium es útil, por ejemplo, para resolver problemas 
de investigación, educación o salud. este compromiso está certifi-
cado por sus socios y garantiza un uso socialmente responsable de 
la energía.

Fuente: www.vrenelium.ch 

http://messe.de/
http://www.wot-messe.de/
http://www.twitter.com/
http://www.vrenelium.com/
http://www.vrenelium.ch/
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20 añoS dE WHSElFinvESt 
evento de trading en lohr am Main

el 17 de agosto de 2018, WHSelfinvest celebró su vigésimo aniversario y, en esta ocasión, lanzó 
una serie de “fuegos artificiales” para el trading. durante este día, fue posible asistir de forma 
gratuita a conferencias de la crème de la crème de traders alemanes, asesores de trading y 
autores de libros e informes en el hotel de trading en lohr am Main o en línea. entre los 18 
ponentes se encontraban muchos autores de traders y entrevistados como rüdiger Born, dr. 
raimund Schriek, andré Stagge, Birger Schaefermeier, orkan Kuyas, Mario lueddemann, Wie-
land arlt, Michael Voigt y carsten Umland. además de las conferencias, también tuvimos la 
oportunidad de intercambiar ideas con los oradores en un ambiente tranquilo en el hotel. las 
partes interesadas que no pudieron asistir pueden encontrar las notas de las conferencias en 
el siguiente enlace: www.whselfinvest.de/20-jahre-whselfinvest.  Para celebrar el día, wh sel-
finvest también presentó una nueva forma de operar a través de la plataforma de Guidants. los 
usuarios ahora también pueden operar directamente desde la plataforma de Guidants a través 
de una autoinversión, de acuerdo con la prueba de del agente de bolsa “euro am domingo” en 
junio de 2018, el mejor agente de bolsa y más rentable en cFds de alemania. ¡Muchas gracias a 
WHSelfinvest por el evento de éxito y su éxito continuo! 

Fuente: www.whselfinvest.de

Salario En CriPtoS rESUltadoS rÉCord En lang & SCHWarZ

Un equipo de fútbol de Gibraltar será el primero en el mundo que 
ofrezca a sus jugadores una compensación en moneda criptográfica, 
informó the Guardian. el equipo es el Gibraltar United, fundado en 
1943 y que juega en la división Premier de Gibraltar, que fue certi-
ficado por la UeFa en 2013. el propietario Pablo dana es un inver-
sor en Quantocoin, que quiere lanzar una aplicación de banca móvil 
basada en blockchain. la alianza entre Quantocoin y Gibraltar United 
comenzó cuando uno de los accionistas del club, Heritage Sports 
Holdings, firmó un acuerdo de asociación con la compañía. Según el 
acuerdo, los jugadores, los aficionados y los empleados pueden usar 
los servicios Quantocoin y las empresas deportivas de patrimonio 
podrán usar la moneda criptográfica para comprar jugadores. las 
monedas criptográficas fueron golpeadas recientemente de nuevo 
cuando la comisión de Bolsa y Valores de ee. UU. rechazó nueva-
mente las solicitudes de los etF en Bitcoin. la decisión sobre el 
etF en Bitcoin de Vaneck para los inversores institucionales debería 
tomarse a finales de septiembre, pero se prevé un cambio. Ya en el 
período previo a la negativa de la Sec, el Bitcoin tuvo que aceptar 
una caída de casi 6000 dólares. desde el máximo histórico de casi $ 
20,000 en diciembre pasado, la moneda criptográfica ha caído más 
del 60 %.

Fuente: www.financemagnates.com

Según las cifras pre-
liminares, durante 
el primer semes-
tre de 2018, lang 
& Schwarz aktien-
gesellschaft logró 
nuevamente un beneficio neto récord de 3,4 millones de euros, 
superando el nivel récord anterior del año fiscal 2017 en un 19 %. 
“a pesar de un segundo trimestre más débil en 2018, que se carac-
terizó por un impulso decreciente, hemos logrado un nuevo resul-
tado récord. con el listado de nuestros certificados de índice de 
Wikifolio en BX Swiss a partir de agosto de 2018, perseguimos 
sistemáticamente la búsqueda del mercado internacional. el posi-
cionamiento de lang & Schwarz “, explica el ceo andré Bütow” es 
más amplio. el aumento en nuestro resultado récord en un 19 % 
durante el año anterior es un resultado excelente, dado el desa-
fiante entorno del mercado y los costes adicionales de la regula-
ción “, agrega su colega Peter Zahn. Para lograr nuestro objetivo 
previsto (el resultado récord del año anterior) las actividades de los 
participantes del mercado deberían aumentar después del final de 
las vacaciones de verano “

Fuente: www.ls-d.de

http://www.whselfinvest.de/20-jahre-whselfinvest.
http://www.whselfinvest.de/
http://www.financemagnates.com/
http://www.ls-d.de/
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1,000,000,000,000 dólares

apple es la primera compañía en el mundo en alcanzar un valor de mer-
cado de más de $ 1 trillón (amazon lo consiguió poco después). Scott 
Galloway publicó un gráfico descriptivo. en consecuencia, solo 16 paí-
ses tenían un producto interno bruto más alto que el valor de mercado 
de las acciones del grupo tecnológico, simplemente increíble.

Fuente: Scott Galloway, www.l2inc.com

la alfa en los mercados es cada vez más pequeña

Hace muchas décadas, hubo un exceso de rentabilidad (alfa) con la que los 
inversores activos y los gestores de fondos ganaban en los mercados. tanto 
la investigación del mercado financiero como los productos sobre índices 
dieron como resultado que una gran parte de ello se convirtiera en un riesgo 
general de mercado fácilmente recuperable (beta). esto no solo limitó la alfa 
disponible, sino que también hizo más difícil lograrla debido al aumento de 
la competencia. Hoy en día, la situación para los inversores activos es aún 
más difícil: además del riesgo de mercado o de las grandes inversiones cen-
trales de los etF en índices, otros factores de rendimiento como el valor, el 
tamaño o el impulso son cada vez más susceptibles de inversión, por ejem-
plo, a través de los etF beta inteligentes. que solía ser la alfa. Por otro lado, 
sin embargo, puede suceder que, debido a inversiones pasivas (demasiado) 
extensas, surjan nuevamente ineficiencias más fuertes para los inversores 
activos en el futuro.

bis 1980 1990 heute

α

α
α

β
β

Index Core

Faktoren

Fuente: www.traders-mag.com

Nuevo jefe de ETFs en SPdr alemania

State Street Global advisors (SPdr) ha nombrado a Ste-
fan Kuhn como director gerente y jefe de etF para ale-
mania. en esta nueva posición, Kuhn será responsable 
de la administración y desarrollo del negocio de etFs de 
alemania para clientes institucionales, clientes activos e 
intermediarios. antes de unirse a SPdr, Kuhn fue jefe de 
ventas de etF para lyxor en europa de habla alemana y 
antes fue jefe de tasas de flujo en BnP Paribas en alemania 

y austria. en general, Stefan Kuhn tiene más de 20 años de 
experiencia en la industria financiera, incluidas empresas 
como Morgan Stanley, Sal oppenheim, Banco Santander y 
JP Morgan. tiene una licenciatura en informática de la Uni-
versidad James Madison y un título en administración de 
empresas (MBa) de la european Business School.

Fuente: www.spdrs.com

Stefan Kuhn

http://www.l2inc.com/
http://www.traders-mag.com/
http://www.spdrs.com/
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El trading social al servicio de la ciencia

las universidades de Zurich y Ginebra están 
cooperando con la plataforma de trading 
social wikifolio.com para investigar más a 
fondo el comportamiento de los inversores. 
el estudio conjunto determinará si ciertos ras-
gos de su carácter les conducen al éxito en 
la inversión a largo plazo. los investigadores 
utilizan un cuestionario para examinar diver-
sos aspectos de la personalidad de los traders 
de wikifolio. luego se vinculan con los datos 
de su historial, que muestra el éxito de sus 
actividades de trading anteriores de manera 
transparente y completa. el dr. Michael 
Kometer, psicólogo Senior del Proyecto de 

investigación de la Universidad Genfs, explica: 
“al vincular los datos de personalidad con el 
historial individual del operador, será posible, 
por primera vez, identificar aquellos rasgos de 
personalidad que contribuyen a un buen ren-
dimiento en el trading”. los participantes de 
este estudio reciben su perfil de personalidad 
individual e información sobre qué factores 
han influido en su rendimiento de inversión 
de acuerdo con el estudio. Sin embargo, la 
cooperación entre las Universidades de Zurich 
y Ginebra con wikifolio.com no debe limitarse 
a este estudio, y ya se están considerando 
más proyectos. “la investigación del mercado 

de capital tiene la necesidad de ponerse al día, 
especialmente en la investigación del compor-
tamiento. Si bien los factores de éxito humano 
se han determinado científicamente en casi 
todas las industrias, casi no hay estudios dis-
ponibles en el sector financiero sobre este 
tema hasta ahora”, explica el dr. Med.. lorric 
Ziegler, de la Universidad de Ginebra, cientí-
fico jefe de datos del estudio.

Fuente: www.wikifolio.com

10 añoS dESPUÉS dE la QUiEBra dE lEHMan 
el rendimiento del daX se recuperó mucho
más rápido que la confianza de los inversores

Hace 10 años, el 15 de septiembre de 2008, el banco de inversión 
estadounidense lehman Brothers estuvo involucrado en una fatal 
insolvencia. como resultado, se produjeron grandes interrupciones 
en los mercados de capital en todo el mundo. Sin embargo, si bien 
estos contratiempos se han compensado durante mucho tiempo 
y se han logrado nuevos máximos en el daX, muchos inversores 
aún no confían en las inversiones más allá de la cuenta de aho-
rros y la cuenta del mercado monetario. Un análisis de Sutor bank 
muestra: aquellos que hace 10 años, a fines de agosto de 2008 y, 
por lo tanto, inmediatamente antes de la crisis financiera, invir-
tieron en el índice bursátil alemán y han mantenido su inversión 

hasta el día de hoy, pueden esperar en una primera aproximación 
la duplicación del capital. entre finales de agosto de 2008 y 2018, 
aumentó en valor casi 6.000 puntos o el 92,5 %. el daX alcanzó el 
nivel inmediato previo a la crisis algo más de 2 años después, en 
noviembre de 2010, y nuevamente alcanzó el umbral de 7000 pun-
tos en diciembre de 2010. después de un nuevo colapso en agosto 
de 2011, el daX comenzó su incremento hasta los 13.500 puntos en 
septiembre de 2011. en comparación con el rendimiento de daX, 
la confianza de los inversores en el mercado de valores requirió 
mucho más tiempo hasta que volvió a los niveles anteriores a la 
crisis. tomando el número de accionistas y propietarios de fon-
dos de capital en alemania como un indicador de confianza en la 
inversión de capital, el número de 10 millones de propietarios se 
alcanzó en 2017 por primera vez desde 2007. en 2010, el número 
de propietarios de fondos de acciones y capital fue poco menos de 
8,4 millones (Fuente: deutsches aktieninstitut). el movimiento de 
las acciones a inversiones menos volátiles se refleja también en el 
movimiento de los rendimientos de los bonos del gobierno alemán 
a 10 años. Si el rendimiento de un bono federal fue de 4.17 % a 
01.08.2008, tan sólo fue del 2.95 % a 31.12.2008.

Fuente: www.sutorbank.de

http://wikifolio.com/
http://wikifolio.com/
http://www.wikifolio.com/
http://www.sutorbank.de/
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Bonos del gobierno italiano 
negociables en la bolsa de 
valores de Stuttgart

los inversores ahora pueden operar bonos del gobierno italiano en la 
bolsa de valores de Stuttgart.
Por primera vez, los bonos del gobierno de todos los estados miembros 
de la zona euro pueden invertirse directamente a través de una bolsa de 
valores alemana para inversores privados. alrededor de 100 bonos del 
gobierno italiano con vencimientos a corto, medio y largo plazo se nego-
cian ahora en la bolsa de valores de Stuttgart. los rendimientos de los 
bonos están actualmente entre 0.7% y 3.7%. italia es la tercera econo-
mía más grande de la zona euro y tiene una deuda pública de alrededor 
de 2,3 billones de euros. “los bonos del gobierno italiano constituyen un 
segmento de inversión altamente líquido y 

UK’s CMC Markets espera una 
disminución del 20% en los ingresos año tras año

cMc Markets  advierte que los contratos de 2018 por diferencia (cFd) y 
los ingresos de la apuesta de propagación caerán un 20% en respuesta a 
una confluencia de vientos en contra de la industria, que se destacó por 
la implementación en agosto de las normas de la autoridad europea de 
Valores y Mercados (eSMa) que han afectado a reino Unido y la actividad 
comercial europea. la compañía también citó la baja volatilidad del mer-
cado y los mercados limitados por el déficit, lo que redujo las expectativas 
de una divulgación previa que esperaba una disminución del 10% al 15%. 
el broker está tratando de mitigar las pérdidas a través de una sociedad 
con un banco australiano y la adición de la plataforma Metatrader 4.

la divulgación se suma a una ola de advertencias de los brokers euro-
peos sobre el déficit de ingresos como resultado de las nuevas regula-
ciones que reducen considerablemente el apalancamiento de forex al 
tiempo que imponen una serie de restricciones a los cFd. Por ejemplo, 
la reciente advertencia de iG Group y la subsiguiente disminución de 
las acciones pueden haberle costado el puesto al ceo Peter Hethe-
rington, y el ejecutivo puso fin a su mandato de 24 años en la firma con 
sede en londres recientemente.

Fuente: www.cmcmarkets.co.uk

de gran volumen. Por primera vez, los inversores privados en alemania 
obtendrán acceso a una amplia gama de estos valores”, dice Jens Fur-
kert, jefe del departamento de trading de Bonos en Stuttgart. “debido a la 
prima de rendimiento sobre los bonos federales, se piden los bonos sobe-
ranos italianos por los inversores que toman riesgos”. en el trading con 
bonos gubernamentales de los países de la zona euro sin bonos federales, 
la bolsa de valores de Stuttgart es el líder del mercado alemán. el volumen 
de compra en el libro de órdenes para estos valores con intereses fue de 
alrededor de € 230 millones entre enero y agosto de 2018

Fuente: www.boerse-stuttgart.de

http://www.cmcmarkets.co.uk/
http://www.boerse-stuttgart.de/
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El proveedor Fintech global PrimeXM 
continúa expandiendo su infraestructura

oanda presenta precios básicos dukascopy Bank quiere ofrecer
 productos criptográficos autotitulados

PrimeXM se establece de nuevo en el centro de datos equinix ld6 de 
londres e introduce la sincronización horaria compatible con MiFid ii
PrimeXM, proveedor líder en agregación y conectividad, se ha empla-
zado de nuevo en el centro de datos equinix ld6 de londres, para 
satisfacer su creciente demanda.
“Siempre hemos brindado unos servicios de hospedaje y conecti-
vidad óptimos, más flexibles y fiables con emplazamientos en los 
centros de datos más seguros del mundo”, dijo el ceo cristian Vlas-
ceanu, “a medida que la demanda crece, continuamos asegurándo-
nos de que cada cliente reciba el mejor servicio posible de nuestra 
parte.”
además de expandirse a este nuevo centro de datos, PrimeXM ha 
anunciado su adhesión a los requisitos del MiFid ii como la adhesión a 

oanda ha lanzado un nuevo modelo de precios que permite a los 
clientes elegir entre precios básicos y precios flexibles. 
los operadores ahora pueden registrarse para obtener un precio 
básico en 70 pares de divisas y se les cobrará una comisión de $ 50 
por millón de dólares en volumen negociado en los diferenciales de 
compra y venta tan bajos como .10. 
la antigua estructura flexible de precios todavía está disponible, 
ofreciendo mayores diferenciales de oferta y demanda sin una comi-
sión. los precios básicos no tienen un requisito de volumen mínimo, 
a diferencia de los programas de precios similares en los rivales.

Fuente: www.oanda.com

el banco suizo dukascopy Bank está buscando la aprobación de 
dos nuevas criptomonedas a través de la autoridad de Supervi-
sión del Mercado Financiero de Suiza (FinMa). Se prevé que los 
dukascoins, posiblemente estructurados en la cadena de bloques 
ethereum, aumenten el uso de las cuentas móviles y el servicio de 
mensajería dukascopy connect 911, lo que fomenta las transac-
ciones entre los clientes suizos y extranjeros actuales. el banco / 
broker describe a dukasnotes como un stablecoin que se conver-
tirá en monedas tradicionales. la compañía no ofreció un crono-
grama para el lanzamiento.

Fuente: www.investopedia.com

los estándares técnicos regulatorios sobre la sincronización de reloj y 
se ha asociado con un proveedor de red líder que obtiene una solución 
de sincronización de tiempo tipo llave en mano. lo cual permite que 
los clientes Xcore y Hosting de PrimeXM cumplan con los requisitos 
de las regulaciones de MiFid ii en europa sin coste adicional.
durante casi una década, la galardonada compañía ha estado cons-
truyendo puentes de conectividad para toda la comunidad financiera 
con más de 300 instituciones financieras líderes que confían en Pri-
meXM para mejorar sus servicios. el nuevo emplazamiento que dará 
una conectividad superior permitirá a la comunidad Xcore seguir utili-
zando la infraestructura de baja latencia de PrimeXM. 

Fuente: www.primexm.com

http://www.oanda.com/
http://www.investopedia.com/
http://www.primexm.com/
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los alemanes están ahorrando dinero para hacerse más pobres

nivel superior, durante un año

Según el barómetro de ingresos de J.P. Mor-
gan asset Management, para el que se entre-
vistó a mujeres y hombres en marzo y abril de 
2018, la forma más popular de inversión entre 
los alemanes, incluso después de 10 años de 
tasas de interés a la baja, son los productos 
de ahorro:
•	 El	53	%	de	los	encuestados	tiene	cuen-

tas de ahorro.
•		 El	29	%	invierte	en	depósitos	a	plazo	o	a	

plazo fijo.
•	 Según	sus	propias	declaraciones,	el	38	

% de los alemanes utilizan seguros de 
vida o pensiones. Solo el 21 % de los ale-
manes confían en el poder del mercado 
de capitales.

•	 El	15	%	de	los	encuestados	dijo	que	usa	
fondos mutuos.

•	 Solo	 el	 9	 %	 invierte	 directamente	 en	
acciones.

•	 Solo	el	3	%	invierte	en	valores	de	renta	
fija.

en general, hay una ligera tendencia al alza 
en comparación con el Barómetro de ingre-
sos de 2017, cuando la participación de los 
inversores se situaba en el 18%. “nuestra 
encuesta actual muestra un movimiento 
agradable a medida que aumenta el interés 
en las inversiones del mercado de capital de 
mayor rendimiento. Sin embargo, una gran 
proporción de los encuestados todavía tie-
nen que ponerse al día, porque si la infla-
ción es más alta que las tasas de interés, los 
alemanes están literalmente” haciéndose 
más pobres “destaca christoph Bergwei-
ler, director de alemania, austria, europa 

central y oriental y Grecia en JP Morgan 
asset Management. “incluso ese 16 % de los 
encuestados no sabe qué productos de aho-
rro y productos de inversión poseen, mues-
tra lo poco que dichas personas saben al 
enfrentarse al tema de la inversión”, explica 
Bergweiler. Muchos inversores no son cons-
cientes de cuán grande será su hueco en 
las pensiones, porque la esperanza de vida 
es más alta hoy de lo que generalmente se 
asume.

Fuente: www.jpmorganassetmanagement.de

Fuente: Barómetro de ingresos por J.P. Morgan Asset Management; Encuesta representativa por GfK

en julio, el índice de corretaje de comdi-
rect aumentó en 10.4 hasta los 108.3 pun-
tos. este es el nivel más alto desde julio 
de 2017. este movimiento fue impulsado, 
entre otras cosas, por los fondos. regis-
traron el aumento más fuerte en 5 años, 
alcanzando 138.8 puntos, el nivel más alto 
en casi 3 años. las pensiones también 

aumentaron considerablemente, alcan-
zando su nivel más alto en 5 años. además 
del minorista de muebles Steinhoff, los 4 
grupos tecnológicos de ee. UU., Facebook, 
apple, amazon y netflix fueron los títulos 
más comprados en julio. los datos para 
calcular el índice de corretaje de comdirect 
son representativos del comportamiento 

de los inversores privados en alemania. 
Una puntuación de índice superior a 100 
puntos indica (durante el mes en cuestión 
en comparación con el período de referen-
cia) que los valores tuvieron más probabili-
dades de ser comprados.

Fuente: www.comdirect.de

http://www.jpmorganassetmanagement.de/
http://www.comdirect.de/
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PerSPectiVaS – la eSQUina del aGente de BolSa

ayondo ltd. muestra un crecimiento conti-
nuo en los resultados publicados del primer 
semestre de 2018. los ingresos de trading 
aumentaron un 26 % desde 9,5 a 12 millo-
nes de francos suizos año a año. el aumento 
se debió principalmente al aumento en el 
número de clientes activos de 29.416 en el 
primer semestre de 2017 a 36.580 en el pri-
mer semestre de 2018. el ingreso medio por 
cliente activo disminuyó un 1 %, de 323 a 
327 francos suizos. Mirando hacia el futuro, 
robert lempka, ceo del Grupo ayondo, dijo: 
“nuestro enfoque sigue siendo construir y 
realizar un sólido sistema de distribución 
B2B con un enfoque especial en asia y enfo-
carnos en nuestros mercados principales de 
europa. a medida que continuamos invir-
tiendo en innovación de productos y nego-
cios, nos estaremos enfocando fuertemente 
en reducir nuestros costes totales para así 
alcanzar el umbral de rentabilidad lo más 
rápido posible “. el proveedor de trading 
social recientemente realizó una encuesta 
de inversores de capital en el reino Unido. 
los resultados son los siguientes: para el 
60 %, la oportunidad de obtener ingresos 
adicionales o mayores para una vida laboral 
más flexible es el mayor motivador para la 
inversión financiera. los hombres se mue-
ven casi 2 veces más a menudo que las 
mujeres por el “efecto tensión”. las mujeres 
están más motivadas por factores raciona-
les, como complementar sus ingresos del 
trabajo a tiempo parcial.

Fuente: www.ayondo.com 

etoro ha integrado la moneda criptográ-
fica iota en su oferta. a partir de ahora, 
tendrá 12 monedas criptográficas en esta 
plataforma. el objetivo de iota es permitir 
que las empresas exploren y creen nuevas 

oportunidades de mercadotecnia entre 
empresas haciendo de cualquier recurso 
tecnológico un servicio potencial que se 
pueda de operar en tiempo real en un mer-
cado abierto y de forma gratuita. la plata-
forma iota no se basa en la tecnología de 
la cadena de bloques. en su lugar, se utiliza 
una tecnología sin bloque llamada por los 
creadores “enredo”. el objetivo de iota es 
convertirse en la columna vertebral de inter-
net of things (iot). en un paso más, etoro 
combina las monedas criptográficas con el 
fútbol. el agente de bolsa se ha asociado 
con 7 clubes diferentes de la Premier lea-
gue inglesa, que pagarán en Bitcoin como 
parte de estas colaboraciones. etoro es, 
por tanto, socio oficial de Brighton & Hove 
albion F.c., cardiff city F.c., crystal Palace 
F.c., leicester city F.c., newcastle United 
F.c., Southampton F.c. así como el totten-
ham Hotspur. las asociaciones marcan un 
paso importante para desbloquear el poten-
cial de las monedas criptográficas y la tec-
nología de cadena de bloques subyacente 
para el fútbol y el mundo de los deportes. 
Por ejemplo, la tecnología podría resolver 
problemas con la venta de boletos, aumen-
tar la transparencia y garantizar la autenti-
cidad de los productos de mercancías.

Fuente: www.etoro.de 

los clientes profesionales pueden ser exi-
midos por iG de las restricciones reglamen-
tarias (como pueden ser las restricciones 
de apalancamiento en los cFd y el aumento 
de las tasas de margen) y obtener acceso 
a una serie de características exclusivas, 
que incluyen servicios de crédito, acceso a 
dMa, análisis de mercado personalizados 
y mucho más. la actualización se produce 
cuando los clientes cumplen con 2 o más 
de los siguientes 3 criterios: Un volumen 
de negociación significativo de derivados 

financieros apalancados durante el último 
año, al menos un año de empleo en la indus-
tria financiera y/o una cartera de instru-
mentos financieros con un valor superior a 
€ 500,000. en el sitio web de iG, las partes 
interesadas pueden verificar en detalle si 
cumplen con los requisitos reglamentarios 
de los clientes profesionales. además, iG 
continúa brindando (a demanda) a sus clien-
tes profesionales la protección contra un 
saldo negativo. los márgenes para clientes 
profesionales con protección frente a una 
cuenta negativa son ligeramente más altos 
(por ejemplo, en índices es de 0.5 % al 1 %). 
además, el bróker ofrece en su sitio web una 
visión general transparente de las nuevas 
restricciones e informa a los clientes y par-
tes interesadas sobre el impacto de la nueva 
regulación.

Fuente: www.ig.com 

en JFd Brokers, todos los clientes, además 
de operar sus cFd en Bitcoin, ahora pueden 
operar otros 4 cFd en moneda criptográfica: 
Bitcoin-cash, ethereum, litecoin y ripple. al 
igual que los cFd que se ofrecían con ante-
rioridad en Bitcoin, las 4 nuevas monedas 
criptográficas se pueden operar bajo las con-
diciones habituales de los proveedores insti-
tucionales en JFd Brokers. el tamaño mínimo 
en efectivo, para etereum y litecoin es de 0.01 
cFd. Por lo tanto, JFd Brokers ahora ofrece 
un total de 5 crypto-cFd en dólares, lo que 
permite a los clientes adaptar a sus pro-
pias necesidades sus operaciones mediante 
estos instrumentos innovadores, aunque 
volátiles, operando con órdenes de menor 
tamaño para que tenga una mejor gestión de 
riesgos. en línea con las últimas reglas de la 
eSMa, el apalancamiento disponible para los 
clientes minoristas es 1: 2.

Fuente: www.jfdbrokers.com 

http://www.ayondo.com/
http://www.etoro.de/
http://www.ig.com/
http://www.jfdbrokers.com/
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Use la inteligencia
artifi	cial	para	obtener	un	

mayor rendimiento

Hablamos con Ivan Gowan, CEO de Capital.com, sobre
las oportunidades que el agente de bolsa ofrece a sus 

clientes. Entre otras cosas, como podrá ver a continuación, 
incluye la posibilidad de mejorar el trading de los traders

con la ayuda de la inteligencia artifi cial.

ivan Gowan
CEO de Capital.com

traderS :́ la app de tradiNg de capital.coM Se 
baSa eN iNteligeNcia a baJo coSte. ¿cÓMo debe-
MoS toMarNoSlo eXactaMeNte?
Gowan: Teóricamente, operar es fácil: solo hay que com-
prar barato y vender caro. Pero en la práctica no es tan fácil. 
El eslabón más débil en cualquier plan de negociación es 
el propio trader: su psicología tiene un gran impacto en 
su éxito o fracaso. Capital.com es consciente de ello y ha 
desarrollado un algoritmo de detección de la distorsión en 
el trading el cual analiza cómo negocia el cliente y detecta 
ciertas distorsiones, por ejemplo, una toma temprana de 
beneficios o la recompra después de varias transacciones 
con pérdidas. Si detecta una distorsión, el cliente recibe un 
mensaje con un enlace a un artículo determinado que le 
podrá ayudar a mejorar su enfoque de trading.

traderS :́ adeMáS, coN la aplicaciÓN oFrece 
curSoS de capacitaciÓN Y ForMaciÓN adicioNal. 
¿dÓNde coNSiguiÓ Su idea Y por QuÉ eS taN iMpor-
taNte para uSted uNa educaciÓN SÓlida para SuS 
clieNteS?

Gowan: Creemos que la educación en el campo finan-
ciero, independientemente de si alguien quiere o no par-
ticipar en operaciones apalancadas, es muy importante. 
Por ello, desarrollamos Investmate. Esta aplicación está 
disponible para cualquier persona, ya sea cliente de Capi-
tal.com o no. Muchas decisiones financieras se toman 
sin un conocimiento sólido de los riesgos y las alternati-
vas posibles. Lo cual no es solo un problema importante 
en el trading de CFDs, sino en general.

traderS :́ ¿cÓMo aFecta la ForMaciÓN eXacta-
MeNte a la iNverSiÓN?
Gowan: Al principio, se le pregunta al usuario si ya tiene 
experiencia en el trading de derivados. Dependiendo de 
la respuesta, la aplicación propone 5 objetivos a seguir. 
Cada objetivo representa una serie de actividades cortas 
las cuales el trader debe completar. Se proponen 3 acti-
vidades a realizar diariamente para alcanzar su objetivo 
diario y, en última instancia, su objetivo principal. Si un 
usuario se salta su entrenamiento diario, la aplicación lo 
notificará. Una vez que el usuario ha logrado su objetivo, 

http://capital.com/
http://capital.com/
http://capital.com/
http://capital.com/
http://tal.com/


15

PerSPectiVaS

TRADERS´ 11.2018

„con la capacidad de limitar el riesgo de sus órdenes de límite de
pérdidas, los cFds pueden ser una forma particularmente atractiva

de negociar en estos tiempos de incertidumbre.“

puede elegir un entrenamiento más difícil para mejorar 
sus habilidades. Por ejemplo, si el usuario desea mejorar 
su conocimiento del mercado financiero, primero nece-
sita tener una visión general de los términos financie-
ros básicos en forma de gráficos con índices virtuales. 
Después podrá hacer una prueba. De igual manera, se 
hace cuando el usuario visita uno de los videos tutoriales 
sobre uno de los diversos temas de trading y finanzas. 
Los usuarios deben ser capaces de integrar fácilmente 
sus ejercicios en su rutina diaria, Por lo tanto, todas las 
sesiones de capacitación son tan breves que los usuarios 
pueden hacerlo fácilmente en el camino a casa o durante 
el almuerzo.

traderS :́ ¿eN QuÉ áreaS del tradiNg Se podrÍa 
utiliZar la iNteligeNcia artiFicial eN el Futuro?
Gowan: Hay muchas aplicaciones en el mundo del tra-
ding. En nuestro caso, nos hemos centrado en la capa-
cidad de la inteligencia artificial para corregir errores 
humanos. Como trader, podemos tener una gran resisten-
cia a aprender de nuestros errores. A menudo hacemos lo 
mismo que antes, pero esperamos resultados diferentes. 
Con la inteligencia artificial, podemos superar este rasgo 
humano y, con suerte, aprender más sobre los peligros 
del trading y ajustar el enfoque. La inteligencia artificial 
también es muy valiosa para la informática. Aunque las 
personas son compatibles con la recopilación de datos 
mediante tecnología informática, no pueden capturar la 
totalidad de los datos. La inteligencia artificial no solo es 
capaz de hacerlo, sino que también puede hacer declara-
ciones informadas sobre los datos recopilados en base 
a un análisis independiente. Esta capacidad es irrempla-
zable especialmente en el trading, en donde se generan 
millones de datos diariamente.

traderS :́ ¿puede la iNteligeNcia artiFicial 
erradicar por coMpleto loS MaloS raSgoS del 
tradiNg?
Gowan: No creo que la inteligencia artificial pueda eli-
minar por completo los rasgos adversos en el trading. 
Los humanos nos aferramos a nuestros viejos patrones, 
incluso si resultan desfavorables. Paradójicamente, esto 

tiene algo que ver con nuestra necesidad de estar segu-
ros. Esta propiedad no se puede revertir sin interferir fuer-
temente con la biopsicología. Pero la inteligencia artificial 
puede ayudarnos a mejorar masivamente. Ofrece un sis-
tema que objetivamente analiza el enfoque de negocia-
ción de los operadores y muestra dónde pueden estar sus 
distorsiones. Si bien puede ser demasiado esperar que la 
mayoría de los operadores cambien su comportamiento 
al operar, creemos que este enfoque puede marcar una 
diferencia real para nuestros clientes.

traderS :́ ¿por QuÉ la SituaciÓN actual del 
Mercado eS taN iNcierta para loS traderS? 
¿cÓMo uSa loS cFdS iNteligeNteMeNte eN taleS 
SituacioNeS?
Gowan: La situación actual del mercado es tan incierta, 
principalmente por factores políticos. Por ejemplo, tene-
mos actualmente la guerra del comercio entre los Esta-
dos Unidos y otras economías importantes. Lo cual no 
asustó demasiado a las bolsas de valores, pero podría 
explicar por qué muchos mercados bursátiles internacio-
nales no pueden recuperar el impulso de los últimos años. 
Luego están las discusiones sobre el Brexit que siguen su 
curso. Recientemente, tanto el secretario del Brexit como 
el secretario de relaciones exteriores británico renuncia-
ron a su cargo en 24 horas. Esta inestabilidad política 
aumenta la volatilidad diaria en una gran variedad de mer-
cados de divisas. Por lo general, los traders dan la bien-
venida a esta volatilidad. Con la capacidad de limitar el 
riesgo de sus órdenes de límite de pérdidas, los CFDs pue-
den ser una forma particularmente atractiva de negociar 
en estos tiempos de incertidumbre. Los precios pueden 
subir o caer muy rápido, lo que permite a los operadores 
operar un producto apalancado con un control de riesgo 
razonable. En este caso podrá intentar sacar provecho de 
esta incertidumbre del mercado.

traderS :́ ¿puede decirNoS QuÉ puedeN eSperar 
loS clieNteS para eSte aÑo?
Gowan: Hicimos una encuesta a los usuarios durante los 
últimos meses. Pronto anunciaremos qué conclusiones 
hemos sacamos de ella.
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COMO PONER MáS PROBABILIDADES A TU FAVOR

La estadística en el Trading

Está claro que cuando hacemos Trading, debemos hacerlo siguiendo las reglas de algún 
sistema porque de lo contrario, estaríamos jugándonos el dinero como lo haríamos en un 

casino (aunque hay gente que juega a la ruleta, dados o blackjack siguiendo sistemas del tipo 
Martingala, antimartingala, Fibonacci, etc) pero no hablo de jugadores profesionales. Hablo 

de inversiones guiadas por los sentimientos y corazonadas.

Además no basta con invertir siguiendo cualquier 
sistema. Este debe contar con una esperanza matemá-
tica positiva. El trading estadístico trata de buscar una 
determinada ventaja frente al mercado y con ello mejora 
notablemente no solo la tasa de aciertos, sino el factor 
de beneficio, factor de recuperación, ratio de sharpe, 
beneficio esperado, reducción de balance, etc.. y además 
debería tener muy controlado el drawdown.
Así que la estadística en el trading juega un papel impor-
tante ya que analiza los resultados de la inversión a través 
de cualquier proceso. Lógicamente, cuanto más histórico 
sea aplicado al estudio, mucho mejor.

Hay traders que dan validez a sus sistemas de Trading 
con tan solo realizar un backtesting. Y la mayoría de las 
veces son bastante mediocres en cuanto a fiabilidad de 
los datos empleados (sin rellenos de huecos, desajustes 
horarios con el servidor, procesos de eventos inespe-
rados, históricos de precios mal cargados, examen en 
temporalidades erróneas, etc…)

La importancia del método científico
Personalmente considero que hay que hacer Trading 
como un francotirador. La gran mayoría (de la que hablan 
las estadísticas) lo hacen con una ametralladora. Hay que 
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•  HIPÓTESIS: Basándonos en lo que hemos observado, 
podemos determinar que cada vez que el Oro rompe 
la media de 200 al alza podemos ganar con posi-
ciones alcistas durante los 2 meses siguientes

afinar mucho y no disparar a todo lo que se mueve porque 
a la larga, esa exposición nos hace ser mucho más vulne-
rables y cada vez hay más probabilidades de morir en el 
campo de batalla.
David Aronson explica en su libro, la idea de aplicar el 
método hipotético-deductivo para evaluar cuanto de efec-
tivas son las señales que emite un sistema de Trading y 
consta de varios pasos:

• Observar el fenómeno a estudiar
• Crear una hipótesis para explicar dicho fenómeno
• Predicción de consecuencias o proposiciones más 

elementales que la propia hipótesis
• Verificar o comprobar la verdad de los enunciados 

deducidos comparándolos con la experiencia
• Obtener conclusiones del estudio

Vamos a aplicar estos pasos a un activo. El Oro

•  OBSERVACIÓN: Analizando el histórico del Oro en 
periodo diario, descubrimos que cada vez que cruza 
la media de 200 tanto al alza como a la baja, perma-
nece como mínimo y como máximo un número deter-
minado de meses

Ejemplo de Backtesting a un sistema que opera con Oro con esperanza matemática positiva. 
Fuente: Trading12

g1 Prueba

Existen infinidad de libros que se 
dedican a hablar de la estadística en
el trading como: 

• “Evidence Based Technical Analysis: Applying 
the Scientific Method and Statistical Inference 
to Trading Signals” de David Aronson: Libro 
que trata de examinar sobre cómo se aplica un 
método científico al análisis técnico

• “Successful Algorithmic Trading – Applying the 
scientific method for profitable trading results” 
de Michel Halls-Moore: Libro orientado a traders 
de nivel medio-alto con conocimientos de pro-
gramación en lenguaje Phyton

• “Trading con sistemas automáticos” de Oscar 
Cagigas (Mi preferido)
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•  PREDICCIÓN: Si nuestra hipótesis es correcta 
entonces el Backtesting nos proporcionará unos 
buenos resultados. No obstante, si buscamos 
confirmar dicha hipótesis nos toparemos con la 
afirmación del consecuente. Para evitar esta situa-
ción hay que plantear dos hipótesis que se excluyan 
entre sí: Una hipótesis que sea nula y otra que sea 
alternativa ya que tan solo una de las dos puede ser 
cierta.

No voy a entrar en detalles sobre cuál es el proceso 
de validación de hipótesis, pero sintetizando mucho se 

trata de lanzar una hipótesis alter-
nativa para después de examinar 
los datos, comprobar que exista o 
no cierta evidencia que nos permita 
desechar la hipótesis nula.
Si continuamos con el ejemplo del 
Oro utilizando una hipótesis nula 
llegamos al planteamiento “Cuando 
el Oro rompe al alza su media móvil 
de 200 sesiones NO se obtienen 
ganancias durante los dos meses 
siguientes”. Por lo tanto si este plan-
teamiento es correcto, el backtesting 
arrojará malos resultados.
De lo que se trata es de formular la 
hipótesis del lado contrario para 
tratar de validar el sistema de 
Trading, argumentando que este no 
gana dinero.
Se trata de demostrar mediante una 
evidencia que con unos resultados 
mayores que cero estamos ante un 
sistema rentable.

• VERIFICACIÓN: A través de los resultados obtenidos 
con un backtesting, podremos verificar cualquier 
hipótesis. 

Si el resultado de un backtesting es positivo puede ser 
debido a un error en el muestreo, suerte o la hipótesis 
nula es errónea. Para poder rechazar la hipótesis nula, 
tenemos que obtener una rentabilidad tan alta que roce 
lo improbable como por ejemplo que este evento tenga 
un 0.05 probabilidades de darse en el interior de una hipó-
tesis nula. Esto significaría que los datos reflejarían un 
95% de probabilidades de acertar.

Resumen
En este método hay que guiarse por las pruebas indi-
rectas. Si pretendemos demostrar que la hipótesis que 
nos interesa es verdadera entonces tendríamos que 
demostrar que la hipótesis contraria es falsa. 
Entre las ventajas que obtenemos al aplicar este método 
contamos con que disminuimos nuestros prejuicios 
cognitivos. Cuando sólo nos enfocamos en el análisis 
visual, la mente humana encuentra patrones donde no 
los hay.
Además nos obliga a trabajar con reglas concretas que 
podemos contrastar. 

Los valores restantes del 5% (área sombreada) se consideran valores atípicos y quedan fuera del +/- 2 SD. 
Este rango permite establecer un nivel de significación según las propiedades del conjunto de datos y las 
observaciones. 

Fuente: www.Trading12

g2 distribución de las probabilidades

¿Cuál de estas líneas es más larga? Ninguna. Son idénticas. La mente humana 
encuentra patrones donde no los hay. 

Fuente: Elaboración propia

g3 ¿Son diferentes estas lineas?
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pérdida de 3.800 X 37/38 X 1 = 3.700€ que son 100€ más 
que cuando ganamos. Es decir, el casino sabe que de 
cada 3.800 tiradas, ganará 100€.
Los seguros también funcionan igual. Desconocen 
cuándo morirá cualquier persona, pero conocen muy 
bien el dato de cuantas personas morirán ese año con 
un perfil concreto. Ejemplo: Imaginad que la tasa de falle-
cimiento dentro del grupo de mujeres de 60 años, fuma-
doras y amas de casa como profesión, es del 3%. Si tienen 
contratadas un millón de pólizas por personas con este 
tipo de perfil, esta compañía espera que mueran unas 
30.000 personas este año. Suponed que la compañía 
paga unos 10.000€ en concepto de indemnización, por 
lo tanto deberá desembolsar un total de 300 Millones en 

El trading estadístico busca una determinada ventaja en 
los mercados para explotarla buscando rendimientos 
positivos.
Para que comprendáis mejor lo que significa aplicar la 
estadística al Trading, debéis fijaros en los casinos o las 
aseguradoras.
El casino desconoce si la próxima persona que juegue a 
la ruleta va a ganar o a perder. Solo sabe que cuantas más 
tiradas existan, más beneficios le quedarán. Por ejemplo: 
Si apostamos a un número de la ruleta la probabilidad de 
ganar es de 1/38 y si lo hacemos recibiremos 36 veces 
lo apostado. Si tiramos 3.800 veces jugándonos 1€ en 
cada tirada hipotéticamente podríamos ganar 3.800 X 
1/38 X 36 = 3.600€. En caso de no acertar tendremos una 

„entre las ventajas que obtenemos al aplicar este método contamos 
con que disminuimos nuestros prejuicios cognitivos.“

http://goo.gl/YJhms8
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este ejercicio. Con este dato ya se sabe que la compañía 
cobrará sus pólizas a un precio superior de 300€ para ser 
rentable.

Todo esto¿ cómo lo llevo al trading?
Muy sencillo. La regla de oro es ganar más cuando 
acertamos que la cantidad que perdemos al errar. 
Por ejemplo perder 200€ cuando fallamos y ganar 
600€ cuando acertamos. Con estas cantidades solo 
tendríamos que encontrar un sistema que acierte el 
25% de las veces o dicho de otra forma, tenemos que 
acertar 1 de cada 4 operaciones. Parece fácil, pero si lo 
fuera, la calle estaría llena de millonarios. Con un ratio 
2:1 acertamos muchas menos veces que con un ratio 
1:1 y se torna más difícil, cuanto más queremos ganar 
con respecto a lo que queremos perder. Los stops nos 
saltarán bastante más veces que nuestros take profits. 
Así que lo ideal sería identificar los momentos en los 
que poder aplicar un ratio u otro, es decir, imaginad 
que el Oro cada vez que supera al alza su media de 
200 sesiones tiene una probabilidad mayor de recorrer 

Jose Martínez
Trader profesional a tiempo completo desde el  
año 2003.  Opera en directo todos los dias 
para sus clientes desde hace mas de 10 años.
Fundador y Director de los proyectos  
www.formandotraders.com y  
www.trading12.com. Master en Gestión 
financiera y Bolsa, diplomado en gestión de 
carteras y Day trading. Formador de traders.

 jmartinez@trading12.com

100 puntos a que caiga 40. Si este comportamiento 
es analizado históricamente con buenos resultados 
entonces aplicando un ratio 2:1 ganaríamos la mayoría 
de las veces, pero y ¿si ocurre lo contrario? Sencilla-
mente nos saltarían los stops. Precisamente el Trading 
va de esto. De determinar la cantidad, calidad y proba-
bilidad de los eventos.

Dentro del backtesting¿cuáles son las variables
más importantes a las que debemos atender?
•  Profit: Es la ganancia del sistema en la moneda de la 

prueba.
•  Total trades: Es el total de operaciones realizadas en 

un periodo determinado.
•  Profit factor: Es la relación entre pérdidas y ganan-

cias. Si el valor es 1, indica que las perdidas y las 
ganancias son iguales. Conviene buscar los resul-
tados que estén mas por encima de 1. Si por ejemplo 
este valor fuera 2, quiere decir que por cada euro 
invertido obtengo 2 de retorno.

•  Expected Payoff: Es el cálculo estadístico de cuanto 
se puede ganar en efectivo en cada operación. Es 
decir, cuanto podría esperar ganar en una operación 
con esta estrategia.

•  Factor de recuperación: Relación entre la ganancia 
neta y el Drawdown. Un buen sistema genera un dato 
de 6 o más que quiere decir que genera 6 veces más 
beneficio que drawdown.

•  MáxDrawdown: La mayor reducción de capital en 
relación con el depósito inicial.

También están el Ratio de Sharpe, operación más 
rentable, secuencia de operaciones perdedoras y gana-
doras, máxima pérdida o ganancia, ratio Megan, etc.. 

„el casino desconoce si la próxima persona que juegue a la
ruleta va a ganar o a perder. Solo sabe que cuantas más

tiradas existan, más beneficios le quedarán.“

http://www.formandotraders.com/
http://www.trading12.com/
mailto:jmartinez@trading12.com
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4 PASOS PARA INCLUIR EL FACTOR PSICOLóGICO

Tu diario de trading

Uno de los factores para avanzar de forma firme 
y rentable en el trading es realizando un diario que 
refleje los datos esenciales del Plan de Inversión 
a seguir. Cada Plan de Trading será más o menos 
complejo según los conocimientos del inversor. Mi 
recomendación es que el Diario de Trading aporte 
datos simples, relevantes, para que, de un solo vis-
tazo se pueda obtener una información clara que 
sirva en la toma de decisiones.

Rosa Estañ Homs
Mentora&Coach Profesional y Financiero
Experta en Neuro Finanzas e Inteligencia 
Inversora. Socia Senior en Alquimia,  
Consultoría y Formación Avanzada S.C.A. 
www.alquimia-consultoria.com
CEO de www.psicologiaenbolsa.com

Ratios de Evaluación que pudiera  contener un plan 
de trading son:  beneficio neto, rentabilidad anual 
compuesta, porcentaje de exposición al riesgo,  porcen-
taje  máximo de bajada o drawdown, factor de recupera-
ción, factor de beneficio, porcentaje de aciertos, número 
de perdidas consecutivas, esperanza o expectativa mate-
mática, ratio recompensa-variabilidad o Sharpe Ratio,  K 
Ratio o medida de la rentabilidad de una inversión  en 

el tiempo, el M.A.E., que mide la mayor perdida  sufrida 
por una sola operación mientras está abierta u otros que 
cada persona puede determinar. 
Una variedad de datos como la anterior puede asustar a 
un trader novato, que posiblemente apenas lleve control 
de su operatoria. Sin embargo, si no hay control sobre 
lo que se hace -y sus resultados económicos- la aleato-
riedad y la ineficiencia están seguras. 
A mayor dominio de las herramientas de análisis irán 
surgiendo factores para medir. Básicamente es impres-
cindible que el trader tenga un conocimiento cierto de por 
qué entro en el mercado, qué le hizo salir, qué resultados 
económicos ha tenido, reflejando también las comisiones 
pagadas. Una impresión de pantalla a la entrada y a la 
salida complementará la visión de cada momento. Además, 
en los comentarios es necesario que haga constar las 
circunstancias económicas, políticas o sociales puntuales 
que pudieron incidir en el movimiento de los precios.

http://www.alquimia-consultoria.com/
http://www.psicologiaenbolsa.com/
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¿Y cuando no eres un inversor no 
profesional y dedicas horas y horas 
a las pantallas? ¿Cómo medir tu ratio 
de eficiencia? Como trader tienes 
tres recursos: tus conocimientos, tu 
tiempo y tu dinero. La combinación 
de esos tres factores debiera de dar 
un resultado positivo, medido en:

• Aprendizaje y adquisición de 
experiencias de éxito.  Asimismo, 
ir aprendiendo de los errores que 
hayas cometido, para evitarlos 
en un futuro.

• Ganancias promedias de dinero, 
que vayan siendo consistentes 
a lo largo del tiempo para incre-
mentar tu cuenta, tus ahorros y 
tu patrimonio.

• Sentimiento de satisfacción, por la pericia que vas 
adquiriendo con la actividad inversora.

• Y cierto orgullo por lo que supone gestionar eficaz-
mente tu mente y tus emociones. 

¿Qué importancia tiene la
psicología en el diario de trading?
La importancia es muy elevada, si consideramos que 
biológicamente la toma de decisiones a nivel cerebral 
tiene 3 claros orígenes:

a) El cerebro reptiliano, o instintivo, que actúa rápi-
damente para protegerte de amenazas reales o 
imaginadas.

b) El cerebro límbico, asociado a las emociones. Ahí 
reside la búsqueda del placer por las ganancias, el 
pensamiento mágico de obtener resultados rápida-
mente, así como los sentimientos de rabia, dolor y 
frustración cuando el mercado actúa en contra de lo 
que habías planificado.

c) El cerebro racional, situado en el neocórtex, asociado 
al pensamiento lógico, el análisis, la toma de deci-
siones con datos objetivos. Es el cerebro que debiera 
actuar fundamentalmente en las inversiones y 
trading. Pero no es así en muchos casos.

¿Cómo reflejar adecuadamente tu estado emocional, 
cuando estás haciendo trading? ¿Cómo darte cuenta del 
trasfondo emocional existente y ponerle palabras a esos 
sentimientos internos, que pueden ser difusos, que te 
llevan a tomar decisiones de inversión impulsivas? 

Además de tomar notas y comentarios sobre tu estado 
mental y emocional durante el trading, en este articulo 
voy a ser más específica al respecto, dándote pautas 
prácticas.  Así que aquí hay algunos pasos detallados 
sobre cómo puedes combinar el aspecto emocional del 
trading y crear un registro escrito de la misma. 

Comienza analizando tus
patrones de conducta repetitivos
Los mercados se comportan con ciertos patrones, que 
se manifiestan en las tendencias. Los traders también 
tienen patrones de respuesta a los estímulos y mensajes 
del mercado.  Tus tendencias humanas también tienen 
sus direcciones y se manifiestan con acciones repeti-
tivas que pueden convertirse en hábitos. 
La práctica de patrones de éxito inversor te llevara a ser 
un experto. Pero… ¿qué pasa si sigues cometiendo los 
mismos errores una y otra vez sin darte cuenta de lo que 
son exactamente? ¿Has pensado que tu falta de éxito en 
el trading de forma consistente puede ser originado por la 
repetición de errores? Ahí es donde un diario es útil. Te da 
otro punto de vista y te permite verte desde otro ángulo 
e intervenir cuando vas a desarrollar un hábito negativo.
Un ejemplo de un error que podría ser nefasto para tu 
cuenta de trading es negociar tamaños de posición 
grandes, con mucho riesgo, que puede que te lleven a 
perdidas.  Puede que pienses que la forma más rápida 
de tener ganancias es ir a las posiciones grandes. De 
hecho, es muy frecuente que los traders no profesionales 
desprecien ganancias “pequeñas”, porque creen que las 
grandes ganancias es la mejor manera de hacerse rico 
rápidamente. Pero si este tipo de exposición a riesgos 

“Un trader exitoso tiene claro lo que quiere y se compromete a lograrlo. Para eso se requiere motivación, 
foco y disciplina”. – Rosa  Estañ Homs

Fuente: Elaboración propia 

g1 4 Pasos para incorporar la Psicología en tu Plan de trading
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grandes lo repites varias veces seguidas, y pierdes tu 
deposito cada vez, te habrás quedado sin recursos econó-
micos para seguir aprendiendo y perfeccionando tu plan 
a lo largo del tiempo.
En este punto de perdida de la cuenta, las personas, muy 
poco propensas a reconocer los errores, es muy fácil que 
digan:

“El trading no es para mí, es muy difícil”
“Me han engañado con la formación”
“Los mercados están manipulados y es imposible sacar 
ventaja con poco capital”

Si superas esta fase de queja y de frustración, si en 
este momento decides mirar a tus patrones de inver-
sión, es muy probable que puedas analizar con perspec-
tiva y empezar a corregir esa tendencia a “perfeccionar 
errores”. ¿Cómo se hace eso? Yendo al origen: detectar 
que estabas pensando cuando tomaste determinadas 
decisiones de compra o venta en el mercado.

Pasos para realizar el diario psicológico de trading
Paso nº 1.  Describe la situación. Hay varios momentos 
que completan el proceso de hacer un trade. Antes de 
abrir una operación, cuando depositas, antes de cerrar 
y después de cerrar una orden. Anota tus razones, el 
análisis que realizaste antes de entrar, porqué decidiste 
esa cantidad específica, que objetivo pretendes alcanzar, 

en que te basas para confiar que 
la operación será ganadora, cuál 
es tu porcentaje de riesgo en cada 
operación. 
Paso nº 2.- Identifica el sentimiento. 
Pregúntate en cada momento del 
proceso de entrada y salida: “¿Qué 
estoy sintiendo en este momento?” 
¿Me encuentro confiado y seguro? 
¿Siento inquietud o ansiedad por 
los resultados? ¿Me siento nervioso 
antes de tomar acción? ¿Estoy 
confuso y aun así tomo acción? 
¿Estoy concentrado y atento? ¿Siento 
presión por la incertidumbre? ¿Cuál 
es mi dialogo interno ante todo lo que 
ocurre en la pantalla?”  Estos senti-
mientos son tanto para las situa-
ciones ganadoras como perdedoras. 
Si tienes dificultad para “nombrar” 
los sentimientos, te puede ayudar a 
percibir cuál es su influencia en el 

cuerpo: Tensión en la espalda, presión en alguna parte 
de tu cuerpo, malestar en el estómago, aceleración del 
pulso, humedad en las manos… cansancio y dificultad en 
mantener la atención… Describe lo mejor que sepas como 
te sientes, con tus propias palabras, pero asegúrate de 
que ser sincero contigo. Porque engañarte no te servirá 
nada. Solo te asegurará seguir repitiendo patrones de 
conducta en el trading que no te funcionan, que te hacen 
perder dinero.
Paso nº 3. Lleva un registro de los resultados. Anota lo 
que sucedió económicamente después de cada trade 
en tu diario.  Después de una acción inicial (depositar 
o abrir una posición) rastrea su resultado. ¿Un depó-
sito generó ganancias y un retiro? ¿O perdiste parte 
o la totalidad y tienes que depositar de nuevo? Ahora 
compara como te sentiste al depositar dinero en tu 
cuenta antes de empezar a operar, y como te sientes 
al tener que reponer el dinero perdido. Si tu operación 
ha sido ganadora, ¿te sientes motivado a arriesgar 
también las ganancias en otra operación inmediata? 
¿Qué sentimientos se manifiestan en ti cuando decides 
retirar las ganancias para ir incrementado tus reservas 
de dinero? 
Para las posiciones: enfócate en el lado emocional de 
las operaciones: ¿Sentiste presión mientras la posi-
ción estaba abierta? ¿Cerraste antes de lo planeado? 
¿Cambiaste los niveles de take-profit y stop-loss? ¿Algún 
cambio en el tamaño de la posición? Si ocurre algo de 

Ciclo Emocional del inversor durante las distintas etapas de trading. Se nota claramente la importancia que 
le damos a nuestros sentimientos. 

Fuente: www.inmoblog.com/la-teoria-del-ciclo-inmobiliario

g2 emociones en el ciclo del Mercado 

http://www.inmoblog.com/la-teoria-del-ciclo-inmobiliario
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esto, ¡anótalo! ¡Y trata de escribir una respuesta a POR 
QUÉ lo hiciste!
Cuando tomas decisiones emocionales ante el trading, 
recuerda que son tus patrones de conducta y tu perso-
nalidad la que está de trasfondo. Los “sesgos cognitivos” 
son aspectos que actúan de forma inconsciente en la 
toma de decisiones económicas. La Neuro Economía y 
las Neuro Finanzas surgen precisamente de la colabo-
ración de tres ciencias: la psicología, la economía y la 
neurología. 

Paso nº 4.- Saca conclusiones y reajusta tu 
comportamiento
Este control tiene un objetivo: mejorar tus resultados en 
el trading y disfrutar de un estado emocional de satisfac-
ción por el logro.  Si una actividad inversora te ocasiona 
estrés, ansiedad, angustia, tensión y preocupación… las 
consecuencias a corto plazo son previsibles. Se dice 
que una persona alcanza un “estado de flujo”, tanto en 
el trading como en el deporte -u otra actividad- porque 
desarrolla todo su talento y potencial. Se manifiesta lo 
siguiente: 

• Disfruta con la actividad porque le gusta
• Está inmensamente concentrado en la misma, sin 

tensión, fácilmente
• La actividad le supone un “reto”, en este caso no solo 

es por ganancia económica sino la experiencia de 
sentirse conocedor y en control

• Obtiene satisfacción con los resultados (dinero, cono-
cimientos, sensación de pericia, etc.) 

• Sus conocimientos reales y los necesarios para hacer 
la actividad están en equilibrio: la persona se siente 
“competente” 

Resumen: 
Ü Las emociones y su impacto corporal son insepa-

rables del ser humano. Somos mente, emociones 

y cuerpo. Las tres dimensiones de las personas 
influyen unas en otras, en cualquier actividad. 

Ü La persona toma decisiones desde el cerebro instin-
tivo, el emocional y el racional.  Su conocimiento y 
los sesgos emocionales o patrones inconscientes, 
aportan mucha claridad en el trading, en las inver-
siones y en los negocios, para entrenar a la mente 
tanto a tener en cuenta su intuición como para 
entender cómo podemos invertir exitosamente.

Ü Es totalmente necesario incluir la psicología 
(patrones mentales, patrones emocionales) en el 
diario de trading si queremos ser unos traders e inver-
sores de éxito.

¿Puede la persona entrenarse sola en la gestión mental y 
emocional en el trading? 
La respuesta es sencilla: todo depende del nivel de auto-
conocimiento y motivación y disciplina que tenga la 
persona o inversor. 
El trader que tenga la actitud de “tomar responsabilidad” 
sobre sus actuaciones y los resultados promedios en el 
tiempo (su economía, la elección de activos y su patri-
monio) es muy probable que acuda a la ayuda de un mentor 
o experto en aquella competencia que necesite desarrollar. 
Porque quiere ir más rápido y más seguro que lo haría solo.
Para elevar los estándares de eficiencia y satisfacción, 
el objetivo es el desarrollo de “patrones personales ante 
el trading e inversiones eficientes”. Es todo un proceso 
sumamente gratificante poder gestionar bien las 
emociones, controlar la mente ante el trading. 
Los beneficios de una mentoría especializada son poder 
evolucionar desde una actividad inversora impulsiva y 
emocional, que lleva inevitablemente a perder dinero 
y hasta la cuenta, a una actividad focalizada, con moti-
vación, reto y orientación a ganancias de dinero consis-
tentes en el tiempo, aplicando un Plan de Trading y de 
Inversión que se va perfeccionando constantemente. 
¿Te imaginas un resultado así? Es posible.

„los traders no profesionales desprecien ganancias “pequeñas”,
porque creen que las grandes ganancias es la mejor manera

de hacerse rico rápidamente.“
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LA CONSTRUCCIóN DE SISTEMAS DE TRADING

Una visión global

Usted es un inversor que ya ha oído hablar de los sistemas de trading, quizá lleva tiempo  aprendiendo 
cómo manejarse en los mercados fi nancieros y dentro de la inmensa cantidad de información

relacionada con los mismos le ha llamado la atención la posibilidad de automatizar los elementos de 
decisión. Conoce sus bondades y desventajas. Se ha informado y ha aprendido  diferentes ideas y 

conceptos de inversión. Siente que es el camino que quiere seguir y sin embargo se da cuenta de que 
no sabe por dónde empezar. Este artículo pretende orientar sobre el conjunto de pasos y procesos que 

conlleva la creación e implementación de un sistema de trading.

Carlos Prieto
Carlos Prieto es Quantitative Portfolio Mana-
ger de ATP Capital Management, un Commo-
dity Trading Advisor (CTA). Es Licenciado en 
Física por la Universidad Complutense de 
Madrid, CAIA (Chartered Alternative Inves-
tment Analyst), CFTe (Certified Financial 
Technician) y Profesor del Curso Experto de 
posgrado universitario “Sistemas y modelos 
cuantitativos de trading algorítmico” impar-
tido por la Universidad Politécnica de Madrid.”

 cpmmh@yahoo.es

El enfoque
El conjunto de pasos que implica el diseño y puesta en 
marcha de una estrategia es el mismo tanto si es usted un 
pequeño inversor como si se trata de una gran Gestora de 
activos, simplemente varía la sofisticación, los recursos  y 
los medios disponibles. También hay que tener en cuenta 
que dichos procesos son a la vez similares a los que 
encontramos en cualquier industria manufacturera y es 
posible que le resulten familiares. Me gustaría mostrarle 
el enfoque de “cadena de producción”.
En una fábrica  los elementos de entrada son por un lado 
una materia prima a transformar (que en este caso es 
el capital de inversión) y por otro unos requerimientos 

mailto:cpmmh@yahoo.es
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u objetivos a cumplir (generalmente relacionados con 
un retorno, unos parámetros de riesgo asumibles, unos 
activos sobre los que se quiera invertir, etc.). El resultado 
final sería la entrega del producto transformado, en este 
caso dicho producto lo constituiría un retorno económico 
más el capital inicial de entrada. Todo lo que ocurra entre 
dichos elementos de entrada (inputs) y lo que obtenemos 
de salida (outputs) es lo que realiza nuestra fábrica.

Entonces, ¿qué hace exactamente dicha fábrica?
Básicamente es un conjunto de procesos orientados a 
intentar asegurar la entrega del producto solicitado con 
el mayor grado de calidad posible, es decir, con el mayor 
grado de cumplimiento de los requerimientos. Es aquí 
donde está el meollo de toda la cuestión y es importante 
que se comprenda bien: “Buena parte del valor añadido 
está en el conjunto de procesos que usamos para crear 
e implementar las estrategias más que en las estrategias 
en sí mismas”
Usted puede diseñar un sistema de trading estupendo, 
una auténtica joya y puede arruinarlo por una ineficiente 
gestión del mismo.

Veamos con detalle lo que ocurre en 
nuestra factoría:
Disponemos de varias secciones: 
Considere que son secuenciales y 
donde las salidas de cada una de 
estas secciones son una entrada 
(aunque puede que no la única) para 
las siguientes.
Usted, en tanto que inversor sistemá-

tico, va a realizar estos mismos pasos, como ya hemos 
comentado, tanto si es un pequeño inversor como si se 
trata de una institución que gestiona enormes cantidades 
de dinero.
Así que si usted quiere desarrollar estrategias de trading, 
¡enhorabuena! usted debe convertirse en una fábrica.
Como quiero que se convierta en una factoría eficiente y 
no en un pequeño taller caótico, le mostraré cada una de 
estas secciones para que vea lo que hacen y que usted 
pueda tener una hoja de ruta más clara.

Investigación
Las grandes firmas de inversión disponen de centenares 
de Doctores en infinidad de campos dedicados exclusi-
vamente a la investigación y desarrollo de conceptos de 
trading explotables.
¿Quiere esto decir que los traders particulares no tienen 
posibilidad alguna? En absoluto. Las grandes institu-
ciones tienen limitaciones muy importantes en lo que 
pueden y no pueden explotar. Por ejemplo cuando nos 
referimos a la “capacidad” de las estrategias hay que 
tener en cuenta que lo que se puede explotar con una 

cuenta de 50.000€ quizá sea impo-
sible de trabajar para un gran Hedge 
Fund debido al impacto de mercado 
que tendrían sus órdenes (llegarían a 
anular la ventaja).

¿Cómo funciona la
investigación en esta sección?
Hay varias aproximaciones. El trader 
particular debe ser ante todo pragmá-
tico, él es en sí mismo una pequeña 
factoría y no puede dedicar infinidad 
de horas exclusivamente a este área 
y generalmente adopta algún tipo de 
enfoque basado en análisis técnico o 
uso de datos fundamentales.
Básicamente suelen observar alguna 
dinámica en gráficos de cotizaciones 
que deben poder trasladar a “reglas” 

Usted puede haber observado que el precio de una acción tiene una probabilidad elevada de subir (obteni-
da al observar la frecuencia con la que el fenómeno se produce) en los casos en los que los precios de la 
acción han caído durante dos días consecutivos. En este caso nos bastaría con definir dicha circunstancia 
como: Cierre < Cierre de ayer y Cierre de ayer < Cierre de antes de ayer. 

Fuente: Visualchart

g2	Ejemplo	de	setup,	gráfico	del	futuro	ES	(S&P	500	E-MINI	FUTURES)
 Barras rojas cumplen condición

Conjunto de pasos en el desarrollo de un sistema de trading. 
Fuente: Propia

g1 Procesos de producción de sistemas
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concretas y específicas. Esto es 
importante porque un sistema de 
trading posteriormente debe poder 
ser convertido en un algoritmo. Por 
tanto no caben ambigüedades en los 
puntos de entrada y salida.
Lo usual es que el trader utilice algún 
tipo de software comercial para 
desentenderse de todo el trabajo de 
procesamiento y manipulación de 
los datos y series de cotizaciones. 
Esto es así porque el grado de conoci-
mientos necesarios para su manejo y 
almacenaje necesita de unas compe-
tencias específicas. Hay algunos 
inconvenientes al utilizar algún tipo 
de software comercial tales como 
una menor flexibilidad y versatilidad a 
la hora de plasmar las ideas, la depen-
dencia de un tercero (el creador de la 
plataforma) y la ignorancia sobre la 
fiabilidad de la calidad de los datos. 
Sin embargo es algo que el inversor 
particular está dispuesto a sacrificar 
sin muchos problemas.
Como pueden comprender una firma de inversión suele, 
en cambio, desarrollar su propia tecnología y tiene espe-
cialistas tanto en el manejo como en el tratamiento de los 
datos. También usan aproximaciones más centradas en 
el método científico donde se trata de validar hipótesis 
sobre las ineficiencias encontradas en la dinámica de los 
precios. Como pueden ver existe una diferencia  impor-
tante entre el particular y el profe-
sional en este caso.
Si volvemos a nuestro trader parti-
cular podemos decir que la salida 
del proceso de investigación es en 
realidad un conjunto de ineficien-
cias detectadas, señales o puntos de 
entrada o salida donde las probabi-
lidades de que el precio se dirija en 
una dirección dada son empírica-
mente más elevadas. 
Estas señales se transforman direc-
tamente en reglas claras y concisas, 
lo que llamaríamos un “pseudocó-
digo”  que es una especie de “receta” 
en un lenguaje entendible por 
humanos sobre los momentos en los 
que ocurre la ineficiencia.

La salida,  por tanto, de esta fase de Investigación es un 
conjunto de ineficiencias encontradas. Cuando son de 
entrada hablamos de “setups”.

Diseño
Lo que iremos teniendo es un repositorio con señales que 
luego servirán al desarrollador para crear los sistemas.

El cono verde muestra los límites de los caminos posibles por los que debería discurrir la estrategia en 
función de sus estadísticas. 

Fuente: Software Market System Analyzer

g4 Predicción de la curva de capital

Los bloques fundamentales de todo sistema están compuestos por una lógica, unos filtros y unas condi-
ciones de entrada y salida. 

Fuente: Propia

g3 estructura pseudocódigo de sistema
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La fase de Diseño implica, por tanto, la utilización y 
combinación de dichas señales para construir “Estrate-
gias” completas interpretables por la computadora. Aquí 
se deben tener en cuenta ya los objetivos del producto. 
El Estratega lo que hace es usar su experiencia y habi-
lidades para combinar un conjunto de señales de forma 
coordinada con unos objetivos concretos. 
La Estrategia desarrollada es en esencia una “hipótesis” 
sobre la dinámica del mercado y mientras que normal-
mente un trader particular no intenta encontrar un sentido 
económico o una causa fundamental que genere dicho 
comportamiento (simplemente le basta con una compro-
bación empírica), en las firmas de inversión lo ideal es 
que se razone a qué puede obedecer.

Veamos un ejemplo de cómo se desarrolla un 
sistema.
Imaginemos que el “Diseñador” tiene los siguientes  
requerimientos para elaborarlo:

• Activos: Acciones e Índices de acciones
• Sólo posiciones largas
• Alta probabilidad de aciertos
• Máxima pérdida asumible “X”%

El Estratega con estos requisitos decide que lo ideal en 
este caso es desarrollar un sistema de tipo reversión a 
la media donde lo que va a hacer es posicionarse largo 
cada vez que haya retrocesos (“pull backs”). Para ello 
cogerá algunos de los setups que tiene en el repositorio 
y los combinará para generar una señal más o menos 
fuerte en función de sus necesidades. A esto le podemos 

llamar la “lógica” de la estrategia y es 
lo que podríamos asimilar al “edge” o 
ventaja. En realidad es lo que intenta 
capturar la dinámica de los precios 
que quiere explotar.
A continuación trabajaría sobre posi-
bles “filtros” para mejorar caracterís-
ticas. Son filtros porque no introducen 
nuevos puntos de entrada sino que 
simplemente cogen una muestra de 
la lógica, es decir eliminan trades.
Después, trabajaría sobre variaciones 
en las entradas (a mercado, stop, 
limitada, etc.) y sobre todo sobre las 
salidas, poniendo especial énfasis en 
el control del riesgo (Stop Loss)
Una vez que tuviera el pseudocódigo 
de toda la estrategia tendríamos algo 

como en la ilustración 3
Por último, pasaría éste al lenguaje de programación 
concreto con el que se desarrolla el proceso de Evalua-
ción “Backtest”. Es decir, la salida de este proceso sería 
un algoritmo concreto, una estrategia de trading.

Evaluación
La Evaluación de una estrategia de trading es sin duda 
alguna el paso más importante que se realiza y tiene una 
única función esencial: caracterizar estadísticamente 
el juego que hemos creado con el objeto de establecer 
“expectativas” y criterios de control.
Usted puede pensar que bastaría con obtener los resul-
tados de la aplicación de la estrategia sobre un periodo 
pasado y de ahí extrapolar al futuro.  Evidentemente no 
es, ni mucho menos, tan sencillo.
En esta etapa la probabilidad de cometer errores es tan 
elevada que incluso desarrolladores expertos cometen 
fallos que pueden echar por tierra todo el análisis. Hay 
tantos posibles que aquí simplemente daremos una 
visión global del proceso sin entrar en mucho detalle.

Pasos:
1) Análisis Preliminar: 
 Esencialmente aquí se comprueban cosas como:

• Revisar que el sistema coloca órdenes correcta-
mente (no sería la primera vez que un sistema se 
crea y colo-ca órdenes  en sitios donde el precio 
no ha cotizado o las coloca después de que se 
haya cerrado la barra en un sitio que no lo habría 
hecho en trading real)

Ejemplo de los retornos acumulados de un sistema en el que la posición se mantiene con un número de 
unidades constante. 

Fuente: Market System Analyzer. Adaptrade Software

g5 curva de capital de sistema de trading sin MM
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• Obtener resumen estadístico preliminar (sirve 
para sa-ber por dónde van los tiros y si efectiva-
mente cumple requisitos y objetivos)

• Observar comportamiento frente a variaciones en 
la compresión (vemos si la idea funciona en dife-
rentes series temporales o sólo en una concreta). 
Nos interesa robustez

2) Optimización In Sample
 Nuestros sistemas tendrán un determinado número 

de parámetros (tales como los periodos de las 
medias, por poner un ejemplo). La pregunta típica 
sería ¿Cuáles uso?, ¿Cuáles son los correctos?

 En realidad NO hay correctos. Si el funcionamiento de 
la estrategia depende de la elección de un conjunto 
paramétrico concreto, mal vamos. Una estrategia 
intenta explotar una dinámica de mercado y por tanto 
debería funcionar en todo un rango de parámetros 
que efectivamente reproduzcan dicha dinámica.

 Esto es importante que se entienda. Le voy a poner un 
ejemplo sencillo para ilustrarlo:

 Dispongo de una media móvil aplicada sobre una 
serie temporal en base diaria cuyo objetivo es deter-
minar si me encuentro en una tendencia alcista o 
bajista de medio plazo. Para este menester, el periodo 
de la media móvil es indiferente si es de 200 barras, 
de 150 o de 250, todas ellas estarían dándome una 
información similar. Con seguridad habrá una que 
maximiza determinado criterio, pero la óptima no es 
la que debe caracterizar la estrategia si no queremos 
generar falsas expectativas posteriores.

 Por otro lado una de periodo 20 o 30, con seguridad 
está capturando otro tipo de 
dinámica, a saber, tendencias de 
corto plazo.

 La optimización In sample 
consiste, por tanto, en deter-
minar los rangos paramétricos 
de la estrategia que reproducen 
la dinámica que queremos 
explotar. 

 El mayor problema que tenemos 
en la fase de optimización es 
que terminemos haciendo un 
“traje a medida” a los datos 
de la serie temporal, es decir 
que cuantos más parámetros 
tengamos y más combinaciones 
paramétricas podamos probar, 
más elevados serán los ratios 

estadísticos que obtendremos. Sin embargo esto 
no tendrá ninguna capacidad de reproducirse en el 
futuro. Cuando esto ocurre hablamos de sobreoptimi-
zación o “overfitting”. Este es el mayor error posible 
que podemos cometer y no es sencillo evitarlo salvo 
que dispongamos de protocolos diseñados para ello.

 Una de las prácticas habituales para esto es no 
utilizar la serie temporal completa sino que la divi-
dimos en 2 o incluso en 3 trozos. El periodo que 
usamos para optimizar la estrategia y sus paráme-
tros lo denominamos “In sample”  y suele repre-
sentar el 60 o 70% del total. Al resto se le denomina 
“Out of Sample”.

 Por poner un ejemplo, si disponemos de una serie 
temporal de 10 años, usaríamos unos 6 o 7 años 
para el In sample y dejaríamos el resto para el Out of 
sample.

 Evidentemente la selección del periodo In sample es 
importante en el proceso de Evaluación.

 Así que esencialmente lo que se hace en esta sección 
es optimizar sobre el periodo In sample con el obje-
tivo de hallar rangos paramétricos de trabajo.

3) Optimización Out of Sample
 Una vez que disponemos de nuestra optimización 

y nuestros rangos de trabajo, aplicaremos dichos 
conjuntos sobre la parte que no hemos usado durante 
el proceso de optimización In sample, es decir, sobre 
el Out of sample.

 El objetivo es hacer la caracterización estadística de 
la estrategia en base a los resultados obtenidos en 
este periodo de Out of sample.

Mismo sistema donde el número de unidades que se invierte cada vez depende de un algoritmo de posi-
cionamiento. 

Fuente: Market System Analyzer. Adaptrade Software

g6 curva de capital de sistema de trading con algoritmo de posicionamiento Fixed ratio
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Implementación
Con implementación nos referimos 
a cómo vamos a trabajar el conjunto 
de señales de entrada y salida que en 
principio nos aporta el sistema. Esto 
implica por un lado determinar el 
tamaño de la posición que vamos a 
tomar en el mercado, determinando 
así nuestra exposición y por otro ver 
cómo integramos el sistema para 
que funcione en combinación con 
otros, es decir, creación de la cartera.
El tamaño de la posición debe ser 
acorde con los objetivos y reque-
rimientos que tengamos para el 
producto. Se trata de responder a la 
pregunta sobre cuánto capital voy 
a arriesgar en la próxima posición. 
Como premisa partimos de que los 
resultados que vamos a obtener 
son independientes unos de otros, 
no existe relación entre el resultado 

del próximo trade y el realizado anteriormente (en caso 
contrario podríamos aumentar o reducir la exposición en 
función de esas previsiones y directamente implemen-
tarlo en la estrategia).
El tamaño de la posición está regido a su vez por un algo-
ritmo que nos potenciará las bondades de la estrategia 
dado que irá componiendo el retorno. Sin embargo hay 
que tener en cuenta lo siguiente:

• Un algoritmo de gestión monetaria no convertirá una 
es-trategia perdedora en una ganadora.

• Éstos algoritmos “amplifican” la curva de resultados, 
se in-crementa la volatilidad y aumentan los benefi-
cios pero también las pérdidas

Veamos un ejemplo en ilustración 5 de lo que le hace un 
algoritmo de Money Management a una misma curva de 
resultados
La creación de cartera es otro de los aspectos fundamen-
tales en gestión de las inversiones. La idea, como saben, 
se centra en el concepto de diversificación como meca-
nismo para reducir la volatilidad global.
¿Cuántos activos/sistemas necesitaríamos para obtener 
un adecuado grado de diversificación? Sin entrar en 
consideraciones técnicas de las correlaciones existentes 
(IC: Intraportfolio correlation) podemos estimar que con 6 
o 7 activos ya habremos reducido buena parte del riesgo 
diversificable.

4) Test Profile
 Este proceso concluye con el resumen de las propie-

dades estadísticas de la estrategia. Su función es 
que sirva de base para determinar lo que podemos 
esperar de la misma.

 Su sección más importante es la determinación de 
los riesgos de la estrategia. Aquí es usual recurrir 
a técnicas como análisis de Montecarlo que nos 
permiten simular el conjunto de caminos posibles 
compatibles con las propiedades de la curva de 
capital.

 Hay varios consejos que me gustaría trasladar

• Nunca hay que perder de vista el objetivo de realizar 
la eval-uación: obtener un conjunto de estadísticas 
que me permita establecer una expectativa deter-
minada sobre el desempeño futuro del modelo. 
Por ello hay que centrarse en obtener re-sultados 
“realistas”. 

• Idealmente no usaremos la serie temporal utilizada 
en la fase de Diseño en la evaluación dado que intro-
duciría sesgos de optimización. Al terminar el Diseño 
ya sabríamos que la es-trategia funciona bien sobre 
esa serie temporal. Habremos ido introduciendo 
filtros en la misma para que salga bien, por lo que no 
nos sirve para evaluarla.

• El quid de la cuestión es evitar la sobreoptimización a 
toda costa.

Se puede apreciar que a partir de unos 6 activos la reducción del riesgo apenas varía al incrementar el 
número de activos a la cartera. 

Fuente: Propia

g7	Relación	Riesgo	diversificable/	nº	de	sistemas	
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la misma población que los teóricos. En resumen, que 
seguimos jugando al mismo juego que hemos evaluado.
Suelen existir otros criterios para desechar una estrategia, 
como pueden ser la superación de determinados niveles de 
Drawdown, el  uso de control estadístico de proceso, etc.
Es importante destacar que la información obtenida a lo 
largo de todos estos pasos es reintroducida en todo el 
ciclo de creación de estrategias, de tal forma que retroa-
limentamos el sistema con el fin de ir corrigiendo y mejo-
rando continuamente. 

Conclusiones
Hemos mostrado brevemente el enfoque de cadena de 
producción donde se pueden observar los procesos que 
desarrollaría nuestra fábrica de estrategias. Solamente 
se ha esbozado el funcionamiento de cada una de estas 
secciones y el desarrollador deberá profundizar en cada 
una para poder crear unos procedimientos eficaces.
Por último, recuerde que una gran estrategia puede 
arruinarse por una mala implementación de la misma. 
Céntrese sobre todo en trabajar bien, con una correcta 
gestión de los procesos y sus posibilidades de éxito 
aumentarán considerablemente.

La manera de obtener las ponderaciones a asignar a cada 
sistema suele seguir un proceso de optimización basado 
en algún criterio, por ejemplo el tan popular retorno espe-
rado para una volatilidad dada (Mean-Variance Optimi-
zation, MVO), pero existen muchos otros “ratios diana” 
susceptibles de ser optimizados. La decisión sobre qué 
criterio escoger recae de nuevo en su capacidad para 
cumplir con los requisitos y objetivos.

Monitorización
Una vez que hemos terminado todos los pasos ante-
riores y aplicamos la estrategia en los mercados, entra 
en juego el seguimiento de su evolución. Esencialmente 
este paso consiste en comprobar si los resultados que 
estamos obteniendo se corresponden con la caracte-
rización estadística de la estrategia (recuerden el Test 
Profile).
En este paso lo que se realiza por tanto es un conjunto de 
estudios estadísticos tendentes a contrastar las distribu-
ciones teóricas y reales.
El sistema seguirá en vigor y pudiéndose utilizar mientras 
estos test estadísticos nos informen de que los elementos 
de la muestra obtenida (resultados reales) pertenecen a 

http://www.bullmarket.es/
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Noticias del mundo tecnológico

commerzbank

Commerzbank ha dado un gran paso técnico al frente en 
el área de los certificados. Después de que rediseñase 
su sitio web www.zertifikate.commerzbank.de a finales 
de 2016, ha adaptado la búsqueda de productos para que 
ahora brille bajo una nueva luz. Sobre todo, se ha centrado 
en aumentar la velocidad y mejorar la usabilidad. La 
nueva búsqueda es muy rápida, se actualiza automática-
mente y es tan cómoda de usar en su móvil como en el 
ordenador de casa. Además, se ha revisado la estructura 
del enlace. Por ejemplo, no importa en qué etapa de su 
búsqueda se encuentre, siempre podrá copiar el enlace 
y compartirlo con cualquier amigo. Luego también es 
posible abrir el enlace y ver exactamente la configuración 
de la búsqueda que había seleccionado previamente. 
En el enlace www.zertifikate.commerzbank.de/product-
search podrá encontra esta nueva búsqueda.
Sitio web:www.certificates.commerzbank.de

RoboMarkets amplía la funcionalidad del terminal 
R-Trader y su “creador de estrategias”, respondiendo así 
a las peticiones de sus clientes. En el creador de estra-
tegias es ahora posible comparar los valores de los 
indicadores con el mismo conjunto de parámetros para 
diferentes barras de precios. Además, se incluye una 
herramienta de profundidad de mercado que le permi-
tirá hacer un seguimiento de los movimientos de precios 
más pequeños, proporcionando así un pronóstico deta-
llado del mercado. La herramienta se puede utilizar 
para predecir los momentos exactos en los que abrir y 
cerrar posiciones estratégicas a largo plazo. También 
es nuevo el límite de pérdidas deslizante, el cual es una 
de las herramientas más importantes de la gestión de 
riesgos, que mejora la eficiencia de las operaciones. La 
lista “tiempos y ventas” también está ahora disponible 
para los mercados de acciones y de moneda criptográ-
fica. Ya sea una compra o venta, dicha lista nos muestra 
el momento en que se ejecutó la operación, el precio y el 
volumen de la misma. Esta información le puede ayudar 
a estimar el número de compradores y vendedores que 
están actualmente en el mercado así como el volumen 
total de transacciones.
Sitio web:www.robomarkets.es 

Se han añadido 2 herramientas de trading a la tienda de 
trading de SelfInvest de WH. La primera es el Volume 
Profile la cual nos da un conjunto de gráficos avan-
zados que describen la actividad operativa durante 
un período de tiempo determinado en unos niveles 
de precios específicos. El indicador de perfil del 
volumen dibuja un histograma en el gráfico, que indica 
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los niveles de precios más significativos según el 
volumen. El perfil del volumen solo se puede utilizar 
en los mercados de futuros, en donde hay un volumen 
representativo de títulos. La segunda herramienta es el 
indicador “Time Price Opportunities”, que también está 
disponible en NanoTrader, el cual sigue un concepto 
similar, pero también se puede usar con instrumentos 
comolos  CFDs o Forex, que no tienen un volumen tan 
representativo. Time Price Opportunities es una herra-
mienta de gráficos avanzada diseñada para evaluar el 
valor de mercado a medida que evoluciona a lo largo 
del día. La desarrolló J. Peter Steidlmayer, trader de la 
Junta de Trading de Chicago (CBOT), bajo el nombre de 
“Perfil del mercado”. Time Price Opportunities crea un 
histograma en el gráfico para mostrar niveles significa-
tivos en base a la evolución de los precios. El indicador 
compara el precio del eje vertical con el tiempo en el 
eje horizontal para crear una distribución en el período 
seleccionado. Las oportunidades de precio durante ese 
tiempo se pueden mostrar tanto en el gráfico principal 
como en una ventana secundaria. Ambas herramientas 
visualizan información muy importante como: el punto 
de control (POC) y el área de valor (VA). Ellas permiten 
a los operadores tomar decisiones inteligentes en 
base a los objetivos de entrada, límites de pérdidas y 
ganancias.
Sitio web:www.whselfinvest.de 

La última herramienta de GKFX, Airtrader, calcula la 
probabilidad de la acción del precio en tiempo real, 
teniendo en cuenta las volatilidades implícitas. Mientras 
que en el pasado solo eran posibles realizar previsiones 
basadas en los precios históricos de las acciones, esta 

aplicación es ahora capaz de calcular las probabili-
dades dinámicas basadas en una instantánea actual del 
mercado. Por primera vez, cualquier persona que quiera 
invertir en Forex y CFD o hacer trading con ellos puede 
incluso determinar las probabilidades de movimientos 
de precios. Airtrader calcula alrededor de 5000 esce-
narios en tiempo real. Tiene la capacidad de responder 
de forma dinámica y en tiempo real a las condiciones 
cambiantes del mercado. Si conoce el precio de un 
producto financiero y usted también conoce otros 
factores que le impacten como son el vencimiento, el 
interés y el precio de ejercicio de otros derivados valo-
rados en el mismo subyacente, podrá calcular las proba-
bilidades del precio. De este modo, los datos recopilados 
se pueden combinar entre productos, luego se pueden 
importar directamente a la plataforma de operaciones 
MetaTrader del usuario en donde se podrán ajustar y 
editar individualmente. Existen varios seminarios web y 
videos explicativos sobre el Airtrader disponibles en el 
sitio web www.getairtrader.de.
Sitio web:www.getairtrader.de 

GKFX

web:www.whselfinvest.de
http://www.getairtrader.de/
web:www.getairtrader.de
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Dado que existen varios miles de acciones que cotizan en los mercados, seleccionar las correctas no es 
una tarea exactamente fácil. Por ello, nuestro buscador nos tiene que permitir elegir perlas interesantes 

dentro de este gran universo. Cualquiera que esté buscando en estos momentos datos fundamentales en 
la selección de valores para encontrar candidatos de alta calidad con perspectivas positivas a largo plazo 
se encuentra exactamente en el lugar correcto en www.Aktienfi nder.net. Nosotros hemos probado esta 

herramienta para usted y la hemos sometido a la prueba de fuego.

Antes de entrar en la prueba práctica, daremos primero 
algunas explicaciones de la filosofía de www.Aktien-
finder.net: Este sitio web no está dirigido a los traders 
que buscan títulos prometedores para realizar entradas y 
salidas rápidas. Al contrario, en él todo gira en torno a la 
calidad y el contenido de las acciones.
Por lo tanto, si usted es un inversor que busca valor para 
su cartera a lo largo de los años para beneficiarse de 
ingresos continuos por dividendos y rendimiento en base 
a los precios, entonces éste es el lugar correcto. Para 
evaluar la calidad del universo de acciones, se utiliza una 
gran variedad de cifras clave. 

¿Qué criterios se utilizan para detectarlas? 
Este sitio web ofrece cifras clave fundamentales para 
todas las acciones, evaluando y describiendo la empresa 

subyacente que representan desde diferentes perspec-
tivas. A continuación, mostramos todas las categorías de 
las figuras clave con una breve descripción:

•  Medidas basadas en beneficios: Describen cómo de 
constante y con qué tasa de crecimiento histórico 
una empresa ha aumentado las ganancias por acción 
(EPS). La famosa relación precio/ganancias, sin 
embargo, no se muestra aquí ya que no tiene impor-
tancia desde el punto de vista de la calidad del creci-
miento de una acción.

•  Medidas basadas en dividendos: Describen la perio-
dicidad y la tasa con la que una empresa ha aumen-
tado su dividendo durante unos cuántos años. A ello 
se le agrega la cantidad de rendimiento actual por 
dividendos.

http://www.aktienfinder.net/
http://www.aktienfinder.net/
http://finder.net/
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•  Medidas basadas en valoración: las capacidades de 
crecimiento a largo plazo de una acción son de suma 
importancia. También es importante la valoración 
actual de la acción. ¿Es de interés? ¿Está bastante 
cara o barata? Para responder a esta pregunta, los 
precios justos de las acciones respectivas se deter-
minan utilizando diferentes modelos de cálculo.

•  Proporciones relacionadas con la deuda: Éstas 
brindan información sobre el nivel de endeudamiento 
de la empresa. ¿Cuál es la deuda total actual y hasta 

qué punto la empresa puede pagar su deuda por sí 
misma?

•  Medidas relacionadas con los precios: muestran 
la ganancia o pérdida de precio dentro de un cierto 
período de tiempo (de 1 día a 15 años).

¿Qué acciones están cubiertas?
Debe quedarle claro que es imposible seleccionar todas 
las acciones del mundo para crear una cartera sólida. 
Por otro lado, siempre hay acciones muy interesantes 

www.Aktienfinder.net ofrece una detección simple y rápida de acuerdo con criterios fundamentales. Los miembros de pleno derecho tienen acceso a más de 600 
acciones disponibles. Los resultados se muestran en la tabla debajo del filtro y se pueden ordenar según sea necesario.

Fuente: www.Aktienfinder.net 

g1 Buscador con la lista de resultados

http://www.aktienfinder.net/
http://www.aktienfinder.net/
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que casi ningún inversor parece conocer. Stockfinder 
utiliza los mejores criterios de acuerdo al lema “No 
demasiadas, no muy pocas” y así cubrir un total de 624 
acciones de diferentes países. El foco se pone en las 
compañías de los EE. UU. y Alemania. Se puede encon-
trar una lista completa que incluya una búsqueda 
de ISIN en www.aktienfinder.net/all-aktien. Aquí le 
dejamos una pista: si está satisfecho con gestionar 
una muestra de 40 u 80 valores, podrá usar el buscador 
de acciones de forma gratuita en la pantalla principal 
de este producto.

El filtrado en la práctica
Pasemos ahora a la práctica. Queremos encontrar 
acciones con un alto nivel de rentabilidad, que hayan 
aumentado sus dividendos y ganancias en más de un 
10 o un 15 % por año durante los últimos 5 o 10 años. 
Al mismo tiempo, estamos reduciendo el universo de 
valores a los EE. UU., Y en el sector estamos eligiendo 
“salud” y “consumo no cíclico” porque estos sectores 
pueden necesitar un fortalecimiento adicional en la 
cartera actual. Todos los resultados se muestran en la 
tabla siguiente (Figura 1) después de hacer pocos clics 
en los menús de selección correspondientes.

Y lo tiene todo: aquí el Screener Heart realmente 
encuentra todo lo que está buscando. El alcance 
completo de las cifras clave ofrecidas solo aparece 
cuando mueva la barra de desplazamiento hacia la 
izquierda. Muchos de los recién llegados podrían 
sentirse abrumados, después de todo, al final debe 
hacerse una selección más limitada sobre las mejores 
acciones. Además de los fundamentos, se muestran 
los datos de rendimiento de diferentes períodos tempo-
rales, así como los retornos anuales promedio. Por 
supuesto, todas las columnas se pueden ordenar, por 
lo que puede encontrar rápidamente los valores que 
desee. Un detalle pequeño pero muy bueno, especial-
mente para aquellos que quieran facilitarse las cosas: 
www.Aktienfinder.net ofrece acciones que cumplen 
con ciertos criterios, con símbolos como “búnker de 
dividendos” o “cohetes ganadores”, y así sucesiva-
mente. Por un lado, es posible seleccionar especí-
ficamente a estos candidatos, pero además solo la 
visualización de los símbolos en la lista de resultados 
garantiza una mejor clasificación de la acción respec-
tiva. Por supuesto, los favoritos personales pueden 
organizarse en listas de vigilancia y exportarse a Excel 
con solo tocar un botón.

El análisis completo muestra la evolución de las diferentes métricas de crecimiento, valoración y dividendos en los gráficos. Como resultado, el usuario obtiene una 
vista de pájaro de la compañía además de las figuras clave del buscador. 

Fuente: www.Aktienfinder.net

g2 análisis completo

http://www.aktienfinder.net/all-aktien.
http://www.aktienfinder.net/
http://www.aktienfinder.net/
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general especial que permita la clasificación histórica 
de la rentabilidad del dividendo actual utilizando una 
cifra clave especialmente calculada. Con este propósito, 
se forma un tipo de oscilador para cada acción, el cual 
refleja la rentabilidad del dividendo actual en compara-
ción con el máximo o mínimo histórico. Los invitados 
y miembros tienen acceso gratuito a las 100 acciones 
más subevaluadas y sobrevaloradas: los miembros de 
pleno derecho ven todas las acciones con sus evalua-
ciones independientemente de la rentabilidad relativa 
del dividendo.

El paraíso para los inversores a largo plazo
El buscador de acciones es una herramienta excelente 
para inversores que buscan valores de calidad en todo 
el mundo que desean ser rápidos y directos. El pago 
completo de la licencia con todas las características 
cuesta a los inversores privados 99 euros al año. Según 
el proveedor, la calidad de los datos tiene la más alta 
prioridad: varios proveedores de datos extraen datos de 
trading y de precios en paralelo, los controles de vero-
similitud se utilizan para verificar posibles errores y se 
corrigen si fuese necesario. La operación tendrá éxito de 
todos modos: no importa si se trata de la proyección en 
sí misma, la descripción general de los resultados o la 
descripción general del gráfico disponible para miembros 
de pleno derecho con muchos detalles. Como conclusión 
Aktienfinder.net es una herramienta de éxito y eficiente 
para los inversores.

El calendario de dividendos proporciona una descripción útil y muestra cuán-
do tener una acción para sacar provecho del dividendo. Los fanáticos de los 
dividendos pueden ver un histograma que visualiza la evolución a largo plazo 
de los dividendos con un solo clic. 

Fuente: www.Aktienfinder.net

g3 calendario de dividendos Análisis completo: cómo evitar las trampas de valor
Una imagen vale más que mil palabras, dicen. Entonces, 
si no buscas solo números, sino también descripciones 
gráficas, lo encontrarás aquí. El botón “Análisis completo” 
abre una descripción general con muchos diagramas que 
proporcionan información detallada sobre la compañía 
seleccionada. Las tablas interactivas muestran datos 
que se remontan a décadas pasadas y generalmente 
también muestran las previsiones actuales y para los 
próximos 2 años fiscales. Como usuario, obtendrá infor-
mación sobre el movimiento a largo plazo de la ganan-
cias, ventas, márgenes, dividendos y más elementos, lo 
cual es una buena base para obtener una primera impre-
sión de las calidades de crecimiento de una acción. Esta 
función solo está incluida en la suscripción de pago.
La Figura 2 muestra un total de 6 tablas de ganancias, 
ventas y desarrollo de dividendos, así como la situación 
de la deuda de Daimler AG. Esta información proporciona 
al usuario todos los criterios necesarios para evaluar a 
una empresa a fin de evitar riesgos potenciales de evalua-
ción. Por lo tanto, siempre hay acciones que brillan con 
rendimientos de dividendos ópticamente altos, pero una 
inspección más cercana nos puede mostrar más adver-
tencias que señales de compra. Motivo suficiente para 
felicitar a los creadores de www.Aktienfinder.net: Esta 
información y la presentación clara de resultados son 
a menudo casi equivalentes al nivel de herramientas 
más caras que se utilizan los bancos para la gestión de 
activos.

Calendario de dividendos de primera clase
Un tema que inquieta a todos los inversores debido a las 
bajas tasas de interés es el del dividendo. ¿Qué acciones 
pagan cuándo y cómo de altos son los dividendos? ¿Y 
cuándo exactamente debe tener las acciones en la cartera 
para ser elegible para la distribución de dividendos? ¿Qué 
tal si simplemente seleccionamos países con un pago 
mínimo y luego comparamos los valores restantes con 
una lista de vigilancia? 
La Imagen 3 muestra lo fácil que es todo. Estamos 
buscando acciones de los EE. UU., Alemania y Suiza, 
que tienen más del 5% de rendimiento de dividendos, y 
obtenemos una lista de 29 acciones. A continuación, se 
muestra el historial de dividendos al seleccionar la línea 
apropiada. En nuestro ejemplo, podrá ver la alta conti-
nuidad y el aumento del dividendo en 1st Source Corpo-
ration. También mostramos en el gráfico un pronóstico 
para los próximos 2 años. Si usted es un entusiasta 
de los dividendos, también se le ofrecerá una visión 

http://aktienfinder.net/
http://www.aktienfinder.net/
http://www.aktienfinder.net/
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JORDI GRAU Y LUIS DAVID PÉREZ

Cartas al trader
Cómo entrenar la pieza clave del trading 

Es sabido que la gestión emocional es uno de los pilares 
sobre los que se debe de apoyar todo aquel trader o 
inversor que quiera ser rentable en los mercados. Fruto 
de su labor ayudando a traders a superar las barreras 
emocionales en su operativa, Jordi y Luis David como 
responsables del colectivo Enneatrading, plasman en 
esta lectura buena parte de su experiencia.
Todo aquel que de una u otra forma se haya acercado a 
poner en riesgo su capital, es conocedor de la dificultad 
que tiene el mantener la disciplina día tras día. En la toma 
de decisiones intervienen los condicionantes psicoló-
gicos y de ello trata el contenido de esta lectura.
Está compuesto por 28 artículos distribuidos en 9 bloques. 
Todos ellos están escritos de tú a tú, donde el lector encon-
trará reflexiones que buscan hacerle recapacitar sobre 
aspectos que directa e indirectamente pueden afectar al 
correcto desempeño de su actividad como inversor.
Lectura enfocada no solo a aquellas personas que estén 
iniciándose en el mundo de la bolsa, sino para todos 
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Cómo entrenar la pieza clave del trading

autor: Jordi Grau Martínez y Luis David Pérez Pérez

Formato: Estándar, Papel

tamaño: 21,0 x 14,0

páginas: 120

edición: 01ª edición

publicación: Enero 2018

precio: 9,35€ (Tapa blanda) 2,99€(eBook)

iSbN: 978-84-697-8847-9

aquellos que sientan que las emociones condicionan 
sus decisiones. En su contenido encontrará ejemplos 
y pautas para detectar el ego y así detectar a tiempo 
cuándo él quiere tomar el control de la operativa.
La intención de los autores es que el lector adquiera una 
perspectiva diferente y muy cercana a la psicología del 
inversor para así mejorar su operativa y sus resultados, 
evitando el continuo y frustrante auto sabotaje.

Índice:
Sobre el trading, cuestiones básicas. 
Responsabilidad e implicación. 
Sistema de trading.
Problemas en el camino.
Afrontar momentos difíciles.
Superación personal.
Compartir y socializar.
Emociones y fortaleza.
Reflexiones personales.
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LA SEñAL COT

La señal COT

En este artículo presentamos una estrategia basada en los datos del informe 
Compromiso de los Traders (COT). Como dato de entrada a este artículo, le indica-
remos que el autor incrementó el valor de su cuenta real de trading junto a su socio 

inversor durante 4 años, llevándola desde los 14,000 a los 300,000 dólares. Para 
la comprobación y verificación de estos datos por un organismo independiente, el 

autor participó con dinero real en el Campeonato Mundial de Trading de Futuros de 
la Copa del Mundo de trading, donde obtuvo el tercer lugar en 2017.

Maxim Schulz
Maxim Schulz es graduado en administración 
de empresas con un enfoque especial en las 
finanzas. Como parte de su trabajo en una 
empresa agrícola alemana, trabajó intensa-
mente durante 5 años en los mercados de 
materias primas. En 2014, Maxim Schulz com-
pletó un aprendizaje como trader de materias 
primas con Larry Williams. Desde 2016, ha 
sido un trader de productos básicos a tiempo 
completo. En 2017 participó en el Campeo-
nato de la Copa del Mundo de futuros, y 
alcanzó un rendimiento del 111 % alcanzando 
el tercer puesto. 

 www.insider-week.de

La señal COT
Las tendencias se deben a cambios fundamentales del 
mercado y no a los gráficos. La base de esta estrategia 
son los datos del COT. El informe de Compromiso de los 
Traders muestra las posiciones actuales negociadas 
por los participantes en el mercado en donde se hace 
una declaración obligatoria de las operaciones. El obje-
tivo del informe COT es hacer que las opciones abiertas 
actuales y los contratos de futuros sean transparentes. 
Los datos se publican todos los viernes después del 
cierre del mercado. De esta forma, todos los demás parti-
cipantes pueden comprender el posicionamiento de los 
grandes grupos de inversores (traders, grandes traders 
y pequeños traders). Aprovecharemos esta información 
y la usaremos para evaluar el comportamiento de los 3 

grupos indicados en base a los informes COT desde 1983 
hasta 2013. A partir de ella observamos cómo los grandes 
jugadores se posicionan antes de una subida de precios. 
Esta información es la base de nuestra estrategia de 
trading. Para generar la señal COT usaremos un indicador 
auxiliar, el COT Commercial Index. Estableceremos las 
posiciones netas respectivas de los operadores en rela-
ción al máximo o mínimo del período anterior (elegido por 
uno mismo). De esta manera crearemos un oscilador que 
varíe entre 0 y 100. La mayoría de los operadores usan 
solo un índice de trading COT. Pero nosotros dimos un 
paso más y utilizamos 2 variantes. De esta manera se 
cubren los 2 grupos de traders que tienen diferentes hori-
zontes de cobertura. Lo cual aumenta la calidad de las 
señales COT las cuales surgen de la siguiente manera.

•  Señal a largo: cuando el índice de traders de 6 meses y 
el índice de traders de 12 meses se eleven por encima 
de 75

•  Señal a corto: cuando el índice de traders de 6 meses 
y el índice de traders de 12 meses caigan por debajo 
de 25

Todos los domingos escaneamos 30 mercados de 
futuros para buscar nuestras señales COT. Por ejemplo, 
la Figura 1 muestra las señales COT para el Futuro del 
Oro. Las flechas rojas muestran las entradas a corto y las 
verdes a largo. Como se puede ver, las señales COT son 
muy fiables, especialmente si coinciden con la tendencia 
semanal. Para negociar la estrategia COT, necesitamos 
al menos 15,000 dólares en nuestra cuenta de trading, 
aunque serían mejor 30,000 dólares. La desventaja de 
una cuenta pequeña es que no se pueden cambiar todas 

http://www.insider-week.de/
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las configuraciones, porque de lo 
contrario se corre un riesgo dema-
siado alto. Siempre se tiene que 
elegir una de las configuraciones. 
Con una cuenta de $ 30,000, ya puede 
operar 2 o 3 señales en paralelo, lo 
que le dará acceso a un trading más 
rápido. Los autores inicialmente solo 
tenían 14,000 dólares para operar. 
Sin embargo, después de realizar 
unas pruebas históricas sobre la 
estrategia, tenían una idea clara de 
cuán altas podían ser las pérdidas 
máximas y cuántas se podrían dar 
a partir de ese momento. Lo cual 
les dio la confianza necesaria en su 
pequeña cuenta de trading.

Condiciones de filtro adicionales
Tan pronto como se dé una señal 
COT, procederemos de la siguiente 
manera (ver también la Figura 2).

•	 Paso 1: tendencia semanal. 
Después de obtener una señal 
COT, primero verificaremos la 
tendencia semanal. Como se 
mencionó anteriormente, las 
señales son más fiables si coin-
ciden con la dirección de la 
tendencia.

•	 Paso 2: Traders e interés abierto. 
Para confirmar nuestra señal 
COT, también observamos el 
interés abierto y los traders. La 
señal a largo se confirma cuando 
los traders compran mientras 
el interés abierto disminuye. 
La señal a corto se confirma 
cuando los traders venden y, 
al mismo tiempo, aumenta el 
interés abierto.

•	 Paso 3: Sentimiento. Como próxima confirmación 
miraremos al sentimiento, el estado de ánimo de 
la multitud. La señal a largo se confirma cuando el 
estado de ánimo de la masa es negativo (nuestro 
indicador mostrará un valor inferior a 25). La señal 
a corto se confirma cuando el estado de ánimo de 
la multitud sea positivo (nuestro indicador mostrará 
un valor superior a 75). Usaremos el software Trade 

Las flechas rojas muestran las señales a corto y las verdes a largo. Como puede ver, las señales COT son 
más fiables si coinciden con la tendencia semanal. 

Fuente: www.tradenavigator.com 

g1 Señales cot en el futuro del oro

El gráfico superior muestra que la señal a largo COT se confirma cuando los traders (rojo en el sub-gráfico) 
compran mientras que el interés abierto (negro en el mismo sub-gráfico) cae. La señal a corto COT se con-
firma cuando los traders venden y, al mismo tiempo, aumenta el interés abierto. El sub-gráfico del medio 
muestra: La señal a largo se confirma cuando el sentimiento de la masa es negativo (el indicador muestra 
un valor por debajo de 25). La señal a corto se confirma cuando el estado de ánimo de la masa es positivo 
(el indicador muestra un valor superior a 75). El sub-gráfico inferior muestra la tendencia estacional. El 
movimiento debe seguir y confirmar la señal COT. 

Fuente: www.tradenavigator.com 

g2 traders, interés abierto, sentimiento y estacionalidad

Navigator. Trade Navigator ofrece 2 posibles indica-
dores de sentimientos, uno rápido y otro lento. Ideal-
mente, ambos están en la misma zona.

•	 Paso 4: Tendencia estacional. Ahora echemos un 
vistazo a la tendencia estacional para saber si el movi-
miento la sigue. En segundo lugar, veamos si esta 
tendencia confirma la señal COT. Si se cumplen estas 
condiciones, estaremos ante una señal COT ideal. 
Por supuesto, no todas las señales son tan perfectas. 

http://www.tradenavigator.com/
http://www.tradenavigator.com/
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Por lo general, sin embargo, 2 de cada 3 confirma-
ciones son suficientes para continuar usándola. Es 
importante mencionar: la experiencia del trading real 
muestra que la validez fundamental de una señal COT 
es de aproximadamente 6 semanas. La evaluación 
histórica se lo confirmará. Cada semana revisaremos 
la validez de las confirmaciones mencionadas de la 
señal COT. Si se valida, el futuro permanecerá en la 
lista de observación.

Tiempo de entrada
Para ver cuándo ha llegado el momento adecuado para la 
entrada, tomaremos el gráfico diario y veremos la estruc-
tura tendencial que tiene. Debería indicar una inversión 
tendencial con sus mínimos y máximos. Las divergencias 
también indican un posible cambio tendencial. Para la 
búsqueda de la divergencia, son adecuados el indicador 
de momento o el índice de fuerza relativa (RSI). Ambos se 
pueden encontrar en cualquier software estándar (Figura 

3). Si hay divergencias o si la estruc-
tura tendencial indica una inversión 
de la misma, comienza la búsqueda 
de la entrada óptima. Usaremos 
diferentes técnicas de entrada. 
Una variante efectiva y simple es 
la entrada basada en el extremo 
de 12 días (ver Figura 4). En este 
ejemplo, recibimos una señal COT el 
15.12.2017. El gráfico diario muestra 
una divergencia entre el precio y 
el impulso. El movimiento se dio la 
vuelta y alcanzó el nivel máximo de 
12 días. Con lo cual teníamos ante 
nosotros a nuestro punto de entrada. 
Colocamos al límite de pérdidas 
por debajo del mínimo de 3 días 
y el objetivo de precios se definió 
en base a la proyección del último 
movimiento tendencial al alza. Se 
alcanzó el precio objetivo y pudimos 
obtener una ganancia de US $ 9,000 
con un riesgo de solo US $ 1,040. 
Algo importante en este punto fue 
lo siguiente: si el mínimo más bajo 
se rompe, entonces continúa la 
tendencia lateral, consideraremos 
pues que la configuración inicial no 
es válida y esperaremos hasta que la 
estructura tendencial indique nueva-
mente un cambio de la misma. Este 
enfoque parece complicado, pero es 
muy fácil de implementar en la prác-
tica. Tenemos la tendencia semanal 
(tendencia principal) y la tendencia 
diaria (tendencia secundaria). La 
tendencia menor es la corrección 
de la tendencia principal. Cuando la 
tendencia secundaria se dirija hacia 
la tendencia principal, estaremos 
buscando una entrada. Cuando la 

Este ejemplo muestra una señal COT del 15.12.2017. El gráfico diario mostró una divergencia entre el precio 
y el impulso. La rotura del máximo de 12 días (línea rosa en el gráfico) confirmó la reversión de la tendencia 
obteniendo nuestro punto de entrada. El límite de pérdidas se colocó en el mínimo de 3 días y el objetivo de 
precios se definió en base a la proyección del último movimiento tendencial al alza (línea azul). Se alcanzó 
el precio objetivo y pudimos obtener una ganancia de US $ 9,000 con un riesgo de solo US $ 1040. 

Fuente: www.tradenavigator.com 

g4 entrada y salida

En la imagen es fácil ver que incluso antes de la señal COT el precio siempre marcaba nuevos mínimos. El 
impulso, sin embargo, no siguió al precio, creando una divergencia (líneas negras). La cual es una buena 
indicación de una posible inversión tendencial. 

Fuente: www.tradenavigator.com 

g3 divergencia en el impulso

http://www.tradenavigator.com/
http://www.tradenavigator.com/
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tendencia continúe, no haremos 
nada y esperaremos a la próxima 
oportunidad.

Tamaño de la posición
Este punto es el más importante y 
decide decisivamente el éxito o el 
fracaso de las operaciones. Primero, 
defina el riesgo máximo por opera-
ción. Básicamente depende del tipo 
de riesgo que el trader quiera asumir, 
el cual debe estar como máximo entre 
2 y 5 % del capital de trading. El autor 
arriesga un máximo del 2% por opera-
ción de su cuenta de trading. Una 
vez establecido el riesgo máximo por 
operación, determinaremos el riesgo 
por contrato y luego calcularemos el 
tamaño de la posición. Veamos un 
ejemplo: si nuestro capital de trading 
es de $ 271,000 podremos arriesgar el 2 % por operación, 
o $ 5,420. Nuestro riesgo por contrato (límite de pérdidas) 
por operación descrito en la Figura 4 es de US $ 1040. 
Operaremos 5 contratos del oro (5420/1040). 
La fórmula general es: 

Tamaño de la posición = (capital invertido x riesgo por 
operación) / distancia al límite de pérdidas

Correlaciones
Cuando el capital de trading ha alcanzado un tamaño 
crítico y podemos operar varios instrumentos al mismo 
tiempo, se deben tener en cuenta las dependencias mutuas 
(correlaciones) entre los instrumentos. En el mejor de los 
casos, las correlaciones entre las posiciones individuales 
deben ser lo más bajas posible, lo que significa que la 
cartera general está bien diversificada. Las correlaciones 
se pueden consultar en el sitio web del Moore Research 
Center (www.mrci.com) o podrá medirlas usted mismo.

Conclusión
Preferimos esta estrategia porque cumple con todos los 
criterios de una buena estrategia: es fundamental, compren-
sible, ahorra tiempo, es adecuada para cuentas pequeñas 
y es fácil de implementar. Una gran ventaja que tiene es su 
bajo esfuerzo de preparación e implementación. Los datos 
COT llegan cada viernes, momento en el que escanearemos 
los mercados de futuros en busca de las señales COT y las 
mejores configuraciones durante el fin de semana. Depen-
diendo del ejercicio, nos llevará entre 1 y 3 horas. Luego 

g5 curva de capital

El gráfico muestra la curva de capital de la estrategia de señales COT desde el 15.01.2014 al 30.04.2018, así 
como las cifras clave más importantes. 

Fuente: www.insider-week.de

Instantánea de la Estrategia

Nombre de
la estrategia: señal COT 

tamaño de
la cuenta: al menos $ 15,000 

Mercados: futuros de materias primas y divisas

Horizonte
temporal: gráfico semanal y diario 

Configuración: 
señal COT cuando los índices de traders suban 
por encima de 75 para 6 y 12 meses (a largo) o 
inferior a 25 (a corto)

entrada: extremo de 12 días 

límite de
pérdidas: extremo de 3 días 

toma de
beneficios: proyección del último movimiento tendencial

gestión del
riesgo y dinero: 2-5% por operación

ratio de
aciertos promedio: 62.82%

definiremos nuestros escenarios de entrada y salida el 
domingo. Durante la semana, solo tendremos que establecer 
o ajustar la orden. Lo cual nos llevará 15 minutos diarios. No 
es raro que sus operaciones se realicen el martes y le quede 
libre el resto de la semana. Por lo tanto, la estrategia es ideal 
para los traders a tiempo parcial.

http://www.mrci.com/
http://www.insider-week.de/
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EL CASO DEL “RISK REVERSAL”

Estrategia de Inversión con Opciones

La estrategia de opciones conocida como “Risk Reversal” o “Combo”, es una estrategia 
formada por la venta de una opción Put, a un determinado strike, y la compra de una opción 

Call a un strike mayor, ambas opciones con la misma fecha de expiración.
Aunque los strikes utilizados pueden ser cualquiera, la estrategia más común es utilizar 

opciones fuera de dinero, que es el tipo de “risk reversal” que vamos a ver en este artículo.

En la primera imagen podemos ver el gráfico de riesgo 
de una posición “risk reversal” sobre el ETF SPY. Este 
ejemplo en concreto es con expiración Diciembre 2018 (55 
días a expiración, a la hora de escribir este artículo), pero 
podemos crear esta estrategia con cualquier expiración.
Observamos que se trata de una estrategia con delta 
positivo y con una exposición a la volatilidad y al paso del 
tiempo bajas.

¿Por qué utilizar esta Estrategia?
La estrategia “Risk Reversal” es una operación que, 
creada convenientemente, nos puede dar beneficio en 
un amplio espectro de mercado, ya sea alcista, lateral o 
bajista.
En el gráfico de la figura 2, podemos observar que el 
punto de empate inferior de la posición está en los 255 
puntos del SPY (un -4% por debajo del precio actual), es 
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decir, el precio podría caer hasta un 4% en esos 55 días de 
expiración y nuestra estrategia cerraría en positivo.
En el mismo gráfico observamos que la estrategia tiene 
una zona lateral (área de beneficio), que para el ejemplo 
concreto iría desde el precio 255 hasta el nivel 275 (un 
3.3% por arriba del precio actual).
En toda esta zona, el beneficio sería limitado. Da igual 
que el precio suba más o menos, se 
mueva lateral o baje ligeramente. El 
beneficio sería el mismo (al final del 
artículo veremos un ejemplo prác-
tico con rendimientos).
Y por último tenemos la zona supe-
rior (área alcista), por encima del 
nivel 275. Si el precio terminase el 
día de la expiración por encima de 
ese nivel, el beneficio ya no sería 
limitado, sino que sería un bene-
ficio proporcional a la subida del 
precio. Cuanto más suba el subya-
cente, más beneficio tendría la 
estrategia.

Ejemplo Práctico
Como he explicado anteriormente, 
esta estrategia la podemos crear con 
cualquier fecha de expiración, pero el 
objetivo de este artículo es mostrar 
al lector cómo podríamos utilizar 
esta estrategia con un enfoque de 
inversión a largo plazo.
Para ello, vamos a utilizar el ETF que 
replica al S&P500 (SPY) y trabaja-
remos con expiraciones de 1 año.
La elección de los strikes va a 
depender del perfil de riesgo del 
inversor, pero una elección neutral 
podría ser strikes de deltas 25. Si 
el inversor tiene un escenario más 
alcista para ese año, podría acer-
carse a strikes más cerca de dinero, 

mientras que si su escenario es más bajista, se puede 
alejar más fuera de dinero.
Es decir, el ejemplo práctico consistiría en la venta 
de una put strike 235 y compra de una call strike 297, 
ambas con expiración Septiembre 2019 (338 días para 
expiración), cuyo gráfico de riesgo lo podemos ver en la 
imagen 3.

En este gráfico observamos las tres áreas más importantes de esta estrategia. Su punto de empate inferior, 
a partir del cual la posición entraría en pérdidas. La zona central de beneficio limitado. Y la zona superior 
de beneficio proporcional a la subida. 

Fuente: Gráficos de thinkorswim

g2	Gráfico	de	riesgo	de	posición	“Risk	Reversal”

Veamos como se trata de una estrategia con delta positivo y con una exposición a la volatilidad y al paso 
del tiempo bajas. 

Fuente: Gráficos de thinkorswim

g1	Gráfico	de	riesgo	de	posición	“Risk	Reversal”

„ da igual que el precio suba más o menos, se mueva lateral o baje
ligeramente. el beneficio sería el mismo.“
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La primera opción, la más conservadora, sería utilizar 
únicamente un contrato, ya que su máximo riesgo por 
abajo, en un escenario catastrofista (caída de más del 
-40% en un año), sería el mismo que el de estar largo con 
100 participaciones.
En este caso, la opción conservadora, el margen rete-
nido por el bróker para esta operación rondará los $3.500, 
según el bróker.

La segunda opción sería la opuesta, 
la más agresiva. El inversor utili-
zará todo su capital como margen 
para obtener el mayor número de 
contratos, asumiendo más riesgo 
pero también con posibilidad de 
obtener mayor beneficio.
Para este ejemplo, estaríamos 
hablando de unos 8x contratos para 
ese capital de $26.600
La opción más agresiva lleva un 
apalancamiento implícito y solo sería 
recomendable para gestores expe-
rimentados, que puedan establecer 
coberturas en caso de mercados 
bajistas.
Por supuesto, entre ambos extremos 
de gestión monetaria hay muchas 
posibilidades, y será el inversor el 
responsable de adaptar la estrategia 
a su perfil de riesgo.
Para continuar con el ejemplo, 
vamos a hacer una opción inter-
media, donde utilizaremos el 50% del 
capital como margen, es decir, utili-
zaremos 4x contratos.
En la imagen 4 observamos el 
gráfico de riesgo de la posición con 
4x contratos.
El nivel de 230 en el SPY, un -13% 
por debajo del precio actual, sería el 
punto de empate. Es decir, mientras 

Vamos a suponer que el inversor tiene un capital de 
$26.600. Si el inversor quisiera estar invertido al 100% 
en el SPY, con precio de 266, tendría una posición de 
100 participaciones del ETF, que equivalen a 100 deltas 
positivos.
Si el mismo inversor quisiera realizar la estrategia “Risk 
Reversal” con ese capital, tendría dos opciones de gestión 
monetaria.

Estrategia “Risk Reversal” con expiración SEP19, formada por Short Put 235 y Long Call 297. 
Fuente: Gráficos de thinkorswim

g4	Gráfico	de	riesgo	de	posición	“Risk	Reversal”

Estrategia “Risk Reversal” con expiración SEP19, formada por Short Put 235 y Long Call 297. 
Fuente: Gráficos de thinkorswim

g3	Gráfico	de	riesgo	de	posición	“Risk	Reversal”	

„ el objetivo de este artículo es mostrar al lector
cómo podríamos utilizar esta estrategia con un enfoque

de inversión a largo plazo.“
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exposición de mercado, pues si el mercado bajista 
se acelerase, las pérdidas serían mayores debido al 
apalancamiento.
En resumen, estrategia fácil de gestionar, con altas 
probabilidades de beneficio a cierre de año y en la que 
por supuesto debemos ser precavidos y buenos gestores 
de riesgo en el caso de un mercado bajista.

Sergio Nozal
Ingeniero Industrial y postgraduado en 
Administración y Dirección de Empresas. En 
2001 inicia su carrera dentro de los Mercados 
Financieros. En 2004 se especializa en la ges-
tión de capitales mediante el uso de Acciones, 
Opciones y Spreads en el Mercado Ameri-
cano. En 2008 crea SharkOpciones, Escuela 
de Trading especializada en la preparación 
de traders. Desde 2011 ejerce de Investment 
Manager en Protectus Wealth.

 info@sharkopciones.com

el S&P500 se mantenga por encima de un -13% durante 
los próximos 366 días, la posición terminaría en beneficio.
La zona de beneficio limitado correspondería al rango 
295-230 del SPY, es decir, entre un -13% por abajo y un 
+11% por arriba. Si la operación llegara a expiración y el 
precio se mantuviera en ese rango, la estrategia tendría 
un beneficio fijo de $1388, que correspondería al 5.2% 
sobre el capital, con casi un 80% de probabilidades de 
que eso ocurra.
Y por último tenemos la zona alcista, por encima del nivel 
295. En esta zona el beneficio es progresivo. Por ejemplo, 
si el SPY terminase en la expiración en los 320, que es 
un 20% por encima del nivel actual, la estrategia termi-
naría con un beneficio de $10.500, que correspondería a 
un 39% de rendimiento sobre el capital.
Esta estrategia, con esta expiración tan alejada, no nece-
sitaría de ningún seguimiento de corto plazo. Es una 
operación ideal para ir viéndola cada cierre de mes, y 
únicamente debemos tener precaución en el caso de que 
el precio se acerque a nuestro punto de empate bajista.
Si el precio llegase a ese nivel, es necesario aplicar 
coberturas o ajustes con el objetivo de reducir la 

mailto:info@sharkopciones.com
https://www.rankia.com/redirections/21665
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EL TÉRMINO ESTRUCTURA DE CURVA

Operar el miedo

En la primera parte de esta serie presentamos los conceptos básicos del VIX, así 
como algunas de sus características más interesantes. En esta edición, vamos a 

clasificar este índice dentro del panorama de los instrumentos disponibles y también 
vamos a observar la evolución del término estructura de curva

PARTE 2

El VIX es un índice que describe el rango esperado de 
variación del S&P 500 durante 30 días en puntos porcen-
tuales. Sin embargo, hay otros índices de volatilidad 
que aplican el mismo concepto a horizontes de obser-
vación más cortos o más largos. Además, hay algunos 
futuros del VIX, cuya relación de precios entre sí se puede 
representar mediante el término estructura de curva. 
Para darnos una visión general, la Figura 1 muestra los 
siguientes instrumentos en orden ascendente:

Marko Gränitz
El Dr. Marko Gränitz es autor y orador espe-
cializado en la investigación del mercado de 
capitales y realiza entrevistas a traders de 
todo el mundo. En su blog, ofrece información 
sobre los nuevos hallazgos de la investigación 
por impulso y otras anomalías de rendimiento.

 www.marko-momentum.de

http://www.marko-momentum.de/
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a corto plazo. En este contexto, es importante señalar 
nuevamente que el VIX en sí no es negociable. Lo 
mismo se aplica al resto de índices calculados por el 
CBOE.

t1 ejemplo de volatilidad  

La tabla muestra ejemplos de índices y futuros representados en la Figura 1, 
el 8 de mayo de 2018 a las 4:00 pm.

 Fuente: www.cboe.com, www.vixcentral.com, www.realvol.com

código                                                                      08. mayo a las 16:00 horas

VOLm 12,22

VXST 14,81

VIX 15,10

VIX-Future 1 (Caducidad el 15 de mayo) 16,00

VIX-Future 2 (Caducidad el 19 de junio) 16,50

VIX3M 16,89

VXMT 18,06

VIX1Y 18,61

     

El diagrama muestra diversos índices siendo los 2 primeros futuros del VIX en un orden creciente de horizonte temporal. Los índices individuales los calcula el 
CBOE y se basa en las volatilidades implícitas de las opciones “en el dinero” y “fuera del dinero” con sus correspondientes vencimientos. Los 2 futuros que se 
muestran son futuros con el VIX como subyacente. No mostramos aquí los otros futuros del VIX por razones de espacio. Por la misma razón, los intervalos de 
tiempo no están a escala.
                                                      Fuente: www.marko-momentum.de

g1 ejemplo de volatilidades

30 días 9 días 21 días 1-30 días 30 días 3 meses 6 meses

VOLm hoy VXST VIX 
VIX-
Future 1

VIX-
Future 2 VIX3M VXMT VIX1Y 

30 días

3 meses

1 año

•  VOLm: volatilidad del último mes (30 días)
•  VXST: índice de expectativa de volatilidad a 9 días
•  VIX: Índice de expectativa de volatilidad a 30 días.
•  VIX-Future 1: futuro del mes inicial, el que vence a 

continuación
•  VIX-Future 2: futuro siguiente al mes inicial (los 

futuros no se muestran debido a la falta de espacio)
•  VIX3M: Índice de expectativa de volatilidad a 3 meses.
•  VXMT: índice de expectativa de volatilidad a medio 

plazo a 6 meses
•  VIX1Y: índice de expectativa de volatilidad a largo 

plazo a 1 año

Para ayudarnos a comprender mejor estas herra-
mientas, la Tabla 1 muestra ejemplos de valores espe-
cíficos para estos índices y futuros utilizando datos del 
8 de mayo de 2018 a las 16:00. Aquí hay una caracterís-
tica interesante, a la que volveremos más adelante: la 
mayoría de las veces, las expectativas de volatilidad a 
corto plazo son más altas que las volatilidades obser-
vadas. Además, las expectativas de volatilidad a largo 
plazo son más altas que las expectativas de volatilidad 

http://www.cboe.com/
http://www.vixcentral.com/
http://www.realvol.com/
http://www.marko-momentum.de/
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que el movimiento del término estruc-
tura de curva anticipa la proporción 
predecible de los futuros cambios 
del VIX. A continuación, observamos 
el movimiento de los vencimientos 
individuales o los meses de contrato 
individuales de los futuros del VIX en 
la curva a futuro. Como regla general, 
se eleva de izquierda a derecha (vea 
Contango en la imagen 2). Lo cual 
significa que los participantes del 
mercado esperan niveles más altos de 
volatilidad en un futuro más lejano, o 
cercano, al actual. Esta estructura es 
la que existe en los mercados alcistas 
y en las fases del mercado fuera de 
las correcciones importantes. Sin 
embargo, en tiempos turbulentos o 
durante un mercado bajista prolon-
gado, el término estructura de curva 
también puede revertirse (backwar-
dation, ver Figura 3). Luego, los parti-
cipantes del mercado esperan tener 
márgenes de fluctuación más bajos 
en el largo plazo que en el corto plazo. 
Hay indicios de que los operadores 
experimentados utilizan la curva de 
avance como un indicador contra el 
desarrollo del mercado de valores. 
Esto es lo que escribe Athanasios 
Fassas en su estudio “La relación 
entre el término estructura de curva 
del plazo de los futuros del VIX y los 
retornos del S&P 500”. Argumenta 
que la curva de futuros contiene más 
información que un simple VIX. Por lo 
tanto, el término estructura de curva 
con madurez especialmente pronun-
ciada es un indicio de un mercado 
sobrecomprado, ya que la volatilidad 
a corto plazo en comparación con el 
promedio a largo plazo es particular-

mente baja y los participantes del mercado esperan en el 
futuro niveles de fluctuación más altos.

Conclusión
En la tercera parte veremos cómo construir las relaciones 
que aquí hemos descrito. Específicamente, veremos qué 
es la prima de riesgo de volatilidad, qué ofrece como 
resultados y cómo se pueden capturar.

El término estructura de curva
Por otro lado, los futuros y las opciones que se relacionan 
con el VIX como derivados negociables. Sin embargo, a 
diferencia de, por ejemplo, los futuros de índices sobre 
acciones, que replican a su índice respectivo de acuerdo 
con un patrón claro, los futuros de volatilidad pueden, en 
algunos casos, desviarse significativamente de los niveles 
reales del VIX. Esto se debe principalmente al hecho de 

     

Este gráfico muestra el término estructura de curva del 23 de marzo de 2018 a las 15:00. En este caso, el 
VIX es significativamente más alto que el mes que se avecina, y además será nuevamente más alto que los 
futuros a más largo plazo.

Fuente:  www.vixcentral.com

g3 el término estructura de curva del ViX curva en backwardation 
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La Figura 2 muestra el término estructura de curva de los futuros individuales de VIX (puntos azules claros) 
desde el 8 de mayo de 2018 a las 16:00. Aquí está el caso normal con el aumento del nivel. Las líneas hori-
zontales muestran, de abajo hacia arriba, la volatilidad realizada durante 20 días hábiles (HV 20), el índice a 
corto plazo de la expectativa de volatilidad durante 9 días (VXST), el índice de la expectativa de volatilidad 
durante 30 días (VIX) y el índice a medio plazo de la expectativa de volatilidad a 6 meses (VXMT).

Fuente: www.vixcentral.com

g2 el término estructura de curva del ViX en contango
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CONCEPTOS BáSICOS qUE CADA TRADER DEBERÍA SABER

La disciplina extrema
necesaria del trading por volumen

En este artículo, vamos a presentarle los conceptos básicos de la operativa por volumen (en 
base a la cantidad de órdenes cruzadas). Al igual que con cualquier otro enfoque de nego-
ciación, el trader debe tener claros algunos conceptos y términos técnicos, y por ello, nos 

gustaría explicárselos antes de pasar a describirle cualquier estrategia en concreto.

Indicadores de volumen
Como su nombre indica, la operativa por volumen se basa 
en el análisis del volumen de negociación. La mayoría de 
los traders lo visualizan en sus gráficos como un gráfico 
de barras. Muestra el volumen negociado (volumen de 
ventas) durante un cierto período (volumen por unidad 
temporal). Si el trader mira un gráfico de 5 minutos, 
entonces el volumen mostrado es el de los 5 minutos 
respectivos, por ejemplo, de 09:15 a 09:20. Por otro lado, 
el llamado perfil del volumen (Figura 1) es un indicador de 
volumen horizontal que muestra el volumen por nivel de 
precios. Por lo tanto, le describimos los 3 tipos existentes:
1. El micro perfil de volumen nos muestra el perfil del 
volumen en los gráficos de rango temporal más bajo 

Orkan Kuyas 
Orkan Kuyas lleva operando en la bolsa de 
valores desde 1999. La mayor parte de su 
actividad diaria se basa en la negociación de 
acciones, futuros, divisas, derivados y opcio-
nes. Dirige el FBTTradingroom, que ahora es 
una de las salas de negociación más popula-
res de Alemania. Muestra sus operaciones y 
sus estrategias en vivo en Facebook, en donde 
ha desarrollado una de las comunidades 
bursátiles más grandes de Alemania (FACEBO-
OKTRADER) en muy poco tiempo.

 www.orkankuyas.com

http://www.orkankuyas.com/
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(representa al precio, al volumen y al flujo de órdenes), 
es decir, gráficos en tics o unidades temporales muy 
pequeñas. Se usa principalmente para scalping.
2. El perfil de volumen intradía nos muestra el perfil 
de volumen durante el día y se usa para encontrar los 
momentos más oportunos para operar durante el día 
actual.
3. El perfil compuesto de volumen nos muestra el perfil de 
volumen de todo el acumulado por el contrato o durante 
un período de tiempo más largo, y sirve para identificar su 
resistencia y el soporte.
Otro indicador importante es el precio medio ponderado 
por volumen (VWAP, por sus siglas en inglés). Éste es el 
precio medio ponderado por volumen de un día de nego-
ciación en particular. Por lo tanto, a diferencia de una 
media móvil también tiene en cuenta el volumen de nego-
ciación de los precios individuales y, por lo tanto, nos 
valida el “precio justo” del día hasta ese momento. Como 
este valor es muy relevante para muchos traders institu-
cionales, el VWAP a menudo actúa como un imán en las 
fases laterales, las cuales atraen al precio al que le parece 
que le gusta regresar a dichas zonas. 
Por otro lado, durante un movimiento 
tendencial se podrían convertir en 
soporte o resistencia.

El libro de órdenes
El libro de órdenes también se 
conoce como DOM (profundidad de 
mercado). En la imagen 2 vemos el 
libro de órdenes que nos muestra 
los mejores precios de la oferta y la 
demanda. La mayoría de los agentes 
de bolsa, también lo usan directa-
mente para la entrada y reubicación 
de órdenes. Además, las plataformas 
de negociación de flujo de órdenes 
profesionales ofrecen una variedad 
de complementos, así como la capa-
cidad de personalizar al DOM, por 

ejemplo, a través del llamado “Smart DOM”. El mayor 
problema para los traders de flujo de órdenes hoy en día 
son los algoritmos, especialmente los de alta frecuencia 
(HFT). El DOM inteligente intenta detectarlos y analizar 
dichos algoritmos.

Tiempos y ventas
La lista de tiempos y ventas (Figura 3) es una descripción 
general de las transacciones que realmente se procesan 
y que, junto con la cartera de órdenes y los gráficos, es 
una de las mejores herramientas de trading intradía. Nos 
muestra cada operación por acción en cada momento 
con su precio y volumen correctos. Como resultado, 
también se puede reconocer el flujo de órdenes de la 
acción respectiva. Sólo con la lista de tiempos y ventas, 
puede ser difícil obtener una ventaja, pero junto al libro de 
órdenes y con los gráficos, se puede obtener.

Análisis del valor de oferta y demanda 
La oferta es actualmente el mejor precio del mercado 
cuando los compradores están listos para comprar el 

El perfil por volumen es un indicador horizontal de volumen que lo muestra a un nivel de precios determi-
nado (volumen por precio). 

Fuente: ATAS

g1	Perfil	por	volumen

„el vWap es el precio medio ponderado por volumen de un día
de negociación en particular. por lo tanto, tiene en cuenta el

volumen de negociación de los precios individuales y nos valida el
“precio justo” del día hasta ese momento.“
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producto. Al contrario, la demanda es el mejor precio que 
los vendedores están dispuestos a vender sus productos. 
En otras palabras, cuando compre una orden a mercado, 
está comprando una orden limitada del lado de la demanda. 
Vender a mercado, implica tener una orden limitada del lado 
de la oferta. Por lo tanto, si compra y vende con órdenes a 
mercado en el mismo instante perderá la distancia entre la 
oferta y la demanda. Por otro lado, cada trader incrementa el 
movimiento de un valor al comprar del lado de la demanda. 
Además, tan pronto como una cotización específica del lado 
de la operación no tiene una orden limitada, el precio salta al 
siguiente nivel superior (repunte). A su vez, los movimientos 
de caída los originan uno o más traders al vender del lado 
de la oferta. Tan pronto como una determinada oferta del 
lado de la oferta no tiene una orden limitada, el precio se 
mueve al siguiente nivel inferior (tic inferior). Además, el 

movimiento del precio también se puede desencadenar 
(más rápidamente) si existen muchas órdenes del lado de la 
oferta o si las retiran repentinamente o se ajustan a un nivel 
superior o inferior, por ejemplo, después de noticias impor-
tantes. Si expandimos el libro de órdenes histórico (Figura 
4) nos mostrará el volumen de negociación basado en la 
oferta y la demanda, que se generó durante un movimiento 
de precios. Es muy útil analizar el comportamiento de las 
transacciones de otros participantes del mercado mientras 
se aproxima a un cierto nivel de precios. Además, también 
se puede ver el volumen de operaciones dentro del margen, 
así como el delta acumulativo (indica si el comprador o el 
vendedor es mayor que el otro). Otra herramienta que es 
muy útil es el desequilibrio de flujo de órdenes o el gráfico 
de desequilibrio demanda/oferta. Con un filtro, es posible 
medir el impacto de las órdenes a mercado ejecutadas 
entre la oferta y la demanda para así identificar a los parti-
cipantes del mercado más agresivos. En otras palabras, 

La lista de tiempo y ventas es una descripción general de las transacciones 
reales procesadas. Muestra todas las operaciones de un valor en un momento 
dado con el precio y volumen correctos. 

Fuente: ATAS

g3 lista de tiempo y ventas

El gráfico muestra el libro de órdenes con los mejores precios de oferta y de-
manda. También se conoce como DOM (profundidad de mercado) y se puede 
configurar, por ejemplo, a través del denominado Smart DOM. 

Fuente: ATAS

g2 libro de órdenes
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se puede detectar una cierta presión de compra o venta 
que ayudará al trader no se ubique al contrario del flujo de 
órdenes predominante.

Conclusión
Con el trading de flujo de órdenes, ya no se observan los 
mercados desde el exterior, sino desde el interior: desde el 
corazón de los mercados. Podemos encontrar más infor-
mación en www.orderflowtrading.de. En las próximas 
ediciones de TRADERS, presentaremos las estrategias 
más adecuadas al respecto.

En el libro extendido se puede ver el volumen de negociación que se liquidó duran-
te el transcurso de un movimiento de precios, en función de la oferta y la demanda. 

Fuente: ATAS

g4 libro extendido

Los términos más importantes de un vistazo

Punto de control (POC): nivel en el que se negoció el 
mayor volumen
Área de valor (VA): área en donde se negoció al 
menos el 70 % del volumen diario
Área de alto valor (VAH): límite superior del área de 
valor
Área de bajo valor (VAL): límite inferior del área de 
valor
Nodos de alto volumen (HVN): niveles de precios en 
los que se negocia mucho
Nodos de bajo volumen (LVN): niveles de precios 
en donde el volumen de negociación es bajo; en un 
movimiento, estas zonas generalmente se superan 
rápidamente
Delta: diferencia neta entre la oferta y la demanda
Footprint Delta: diferencia neta entre la oferta y la 
demanda a cualquier precio
Bar Delta: diferencia neta entre la oferta y la 
demanda de las barras respectivas
Delta acumulado: diferencia neta entre la oferta y la 
demanda durante todo el día de negociación

„tan pronto como una determinada oferta del lado de la
oferta no tiene una orden limitada, el precio se mueve al

siguiente nivel inferior (tic inferior).“

http://www.orderflowtrading.de/
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Forex
Por si alguien acaba de llegar al trading y no sabe que es 
el Forex hagamos una breve introducción.
Forex o FX es la abreviatura de Foreign Exchange, es decir, 
Mercado de Divisas. Es un mercado que está abierto las 

EL INDICADOR DEL SMART MONEY PARA FOREX

Forex Strength Score

Con multitud de divisas cotizando (plataformas como TradeStation Global, por ejemplo, 
dispone de 23 divisas spot lo que resulta en más de 100 pares) no siempre es sencillo elegir 
qué par operar. Lo ideal sería operar aquellas divisas que estuvieran más fuertes o débiles y 

hacerlo en el par que más fuerza o debilidad muestre, ¿verdad?  
Con estos indicadores podemos asignar una puntuación a cada divisa individualmente, 

obtenida por comparación con el resto de las divisas y puntuar también qué par se muestra 
más fuerte o débil, pero partiendo de las puntuaciones individuales de cada divisa.

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 Sis-
temas desde 2005 al 2007 y a gestionar Sersan 
Sistemas Alpha SICAV de 2007 a 2009. Actual-
mente es CEO de Sersan Sistemas, empresa 
especializada en desarrollo, testeo, evaluación y 
trading cuantitativo con algoritmos, además de 
colaborador de Trade Station Europe.

 info@sersansistemas.com

24 horas al día y que mueve cantidades de dinero impre-
sionantes, más de 5 billones de dólares al día y es de 
hecho el mercado más líquido del mundo.
Es un mercado OTC (over the counter) que quiere decir 
que no hay una única cámara compensadora y un único 
precio para todo el mundo como ocurre, por ejemplo, 
con los futuros. Está descentralizado y cada bróker o 
proveedor de liquidez tiene su propio mercado, liquidez 
y condiciones.
Es importante comprender que en Forex una divisa 
siempre cotiza frente a otra, es lo que llamamos un par de 
divisas. Siempre hay una divisa base y otra divisa de refe-
rencia. Por ejemplo, el EURUSD, que es el par más nego-
ciado del mundo, recoge el cambio entre el euro (divisa 
base o principal) y el dólar estadounidense (divisa de 
referencia o secundaria). Si el EURUSD cotiza a 1.14000, 
quiere decir que 1 EUR cotiza a 1.14 USD y el resultado del 
trade siempre será en dólares, la divisa de referencia. Si 
sube el EUR el USD baja y viceversa, lo que lo convierte 

mailto:info@sersansistemas.com
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U.S. Dollar Score = (USDCAD + USDCHF + USDJPY) - 
(AUDUSD + GBPUSD + EURUSD + NZDUSD)

Nótese que en el Euro todos los pares tienen el Euro 
como divisa base, pero en el Dólar algunos pares tienen 
el Dólar como divisa base y otros lo tienen como divisa 
secundaria. Esto es importante para el cálculo ya que las 
divisas base las sumamos mientras que las de referencia 
secundarias las restamos. Por ejemplo, el par EURUSD 
suma para la puntuación del Euro, pero resta para la del 
Dólar.
Para hacer el cálculo utilizamos un porcentaje de 
momentum suavizado, algo parecido a un ROC. Especí-
ficamente, calculamos la media de 3 barras del ROC de 
13 barras de cada par (modificable mediante un input o 
parámetro) y calculamos la puntuación en bruto de cada 
divisa, como hemos visto en los dos ejemplos ante-
riores. Supongamos que el valor que obtiene el EURUSD 

en un mercado de movimientos más simétricos que, por 
ejemplo, los de acciones.
En el mercado Forex no existe el precio Last como en los 
mercados de futuros o acciones. Siempre veremos las 
cotizaciones del bid (oferta) y del ask (demanda), aunque 
el bid es el precio mostrado por defecto.
Es un mercado con apalancamiento, lo que quiere decir que 
para operar en él no es necesario depositar el importe total 
de la operación. Lo que haremos es depositar un margen 
que nos retiene el bróker en concepto de cobertura ante 
posibles pérdidas. El margen requerido puede variar por 
diversos factores. El apalancamiento es un arma de doble 
filo, es oportunidad y es riesgo. La mayoría de los inversores 
que pierden dinero lo hacen por apalancarse demasiado, es 
decir por asumir demasiado riesgo. Precaución, por tanto.

El cálculo del indicador
Antes de entrar en la comprensión gráfica del indicador 
es importante vislumbrar como se 
calculan los datos que nos muestra.
El indicador se calcula sobre las 
8 principales divisas (EUR, USD, 
JPY, CHF, GBP, CAD, AUD, NZD) lo 
que nos proporciona un total de 
28 pares. Está diseñado así, pero 
podría cambiarse el código para 
incluir más divisas en los cálculos 
si se desea.
El primer paso consiste en obtener 
la puntuación para cada una de las 
divisas para poder evaluar así cuales 
están más fuertes o débiles respecto 
a las otras. Para obtener dicha 
puntuación usaremos los 7 pares que 
contienen la divisa correspondiente. 
Veamos como ejemplo el Euro y el 
Dólar.

Euro Score = (EURAUD + EURCAD 
+ EURCHF + EURGBP + EURJPY + 
EURNZD + EURUSD)

t2	Valor	final	de	fortaleza	de	cada	divisa

Tal y como hemos hecho para el Euro (ver tabla 1) análogamente podemos calcular la fuerza de cada una 
de las divisas usando para cada divisa los 7 pares implicados. 

Fuente: Elaboración propia

columna 1 aussie 
dollar

british 
pound

canadian 
dollar euro Japanese 

Yen

New 
Zealand 
dollar

Swiss 
Franc

u.S.  
dollar

FX Strength 
Score 4.77 18.19 (16.82) 3.30 (4.22) (5.02) 2.56 (2.93)

t1	Tabla	con	valores	de	ROC	suavizados	en	bruto	y	puntuación	final	normalizada	
 para el euro

Calculamos la fortaleza de cada par Euro con: (EURAUD + EURCAD + EURCHF + EURGBP + EURJPY + 
EURNZD + EURUSD) y obtenemos un resultado normalizado de 3.30. 

Fuente: Elaboración propia

columna 1 euraud eurcad eurcHF eurgbp eurJpY eurNZd euruSd raw Score

Valores (0.0016) 0.0176 0.0006 (0.0126) 0.0064 0.0071 0.0056 0.0231

Euro Strength Score 3.30

„FX es un mercado otc que quiere decir que no hay una única cámara 
compensadora y un único precio para todo el mundo.“

0064 0.0071 0.0056
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para esta media de 3 es de 0.25. 
En este caso, sumaríamos 0.25 
para el Euro Score (porque el EUR 
es divisa base) y restaríamos -0.25 
para calcular el U.S.D Score (en este 
caso el USD es divisa secundaria). 

Obtenidos los valores de los 7 pares 
que componen cada divisa, ya 
podemos calcular la puntuación en 
bruto de cada divisa.
Ya solo nos queda normalizar los 
datos para conseguir una mejor 
representación y análisis, para lo 
que multiplicaremos el resultado 
en bruto de cada divisa por 1000 
y lo dividiremos por 7. En la tabla 1 
podemos ver un ejemplo.
En la tabla 1 ya tenemos la puntua-
ción de fuerza que obtiene el Euro. Si 
hacemos lo mismo para cada divisa 

al final podemos conseguir una tabla 
parecida a la que mostramos en la 
tabla 2.
Estas puntuaciones pueden obte-
nerse para cualquier timeframe. Las 
hemos calculado en base diaria, pero 
pueden calcularse para un chart de, 
por ejemplo, 5 minutos.
La divisa más fuerte en la tabla 2 es 
la Libra (+18.19) mientras que la más 
débil es el Dólar Canadiense (-16.82)
Una vez calculamos la fuerza de 
cada una de las divisas, podemos 
calcular la fuerza que tiene cada par, 

t3 Fuerza de cada par

Esta tabla recoge el valor de fortaleza FX Streng-
th de cada uno de los pares, calculados con las 
fortalezas individuales de cada divisa que pode-
mos ver en la tabla 2. Concretamente sumamos 
la divisa base y restamos la divisa secundaria o 
de referencia. Datos ordenados de mayor a me-
nor fuerza de cada par. 

Fuente: Elaboración propia

Symbol FX Strength Score

GBPCAD 35.01

GBPNZD 23.21

GBPJPY 22.41

AUDCAD 21.59

GBPUSD 21.12

EURCAD 20.12

GBPCHF 15.63

USDCAD 13.89

GBPAUD 13.42

NZDCAD 11.80

AUDNZD 9.79

AUDJPY 8.99

EURNZD 8.32

AUDUSD 7.70

EURJPY 7.52

CHFJPY 6.78

EURUSD 6.23

AUDCHF 2.21

USDJPY 1.29

EURCHF 0.74

NZDJPY (0.80)

EURAUD (1.47)

NZDUSD (2.09)

USDCHF (5.49)

NZDCHF (7.58)

CADJPY (12.60)

EURGBP (14.89)

CADCHF (19.38)

En este RadarScreen podemos ver de un vistazo qué pares son los fuertes y débiles. Gracias al color de 
las celdas, verde o rojo, podemos verificar si hay concordancia. Esto es, si el valor FX Strength, positivo o 
negativo, es confirmado por la señal de las dos divisas que forman el par. 

Fuente: Elaboración propia

t4 radarScreen con FX Strength Score en datos diarios
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El primer indicador nos indica la puntuación que obtiene 
cada divisa individualmente que, no lo olvidemos, está 
calculada respecto a todas las demás divisas, no solo 
respecto al chart que vemos. Estos datos podemos 
verlos en tiempo real e históricamente, lo que nos permi-
tirá evaluar su utilidad en el pasado. Vemos en el chart 
1que tanto EUR como USD obtienen datos negativos en 
tiempo real, lo que concuerda con lo que hemos vito en 
la tabla 4, el fondo de la celda EURUSD estaba en color 
negro.
El segundo indicador recoge el valor del par que, en el 
chart 1, está en negativo, aunque recuperando y cerca del 
nivel 0. La línea se pinta en color rojo cuando está en nega-
tivo y en color verde cuando está en positivo. Además, 
podemos ver unas cruces sobre la línea que marcan la 
presencia o ausencia de concordancia, del mismo modo 
que nos lo mostraba el RadarScreen de la tabla 4.
La ventaja del chart es que podemos ver la evolución 
a lo largo del tiempo e incluso anticipar cuando habrá 
concordancia o cuando pasará de cero, por ejemplo. 
Por supuesto, podemos ver diferentes timeframes para 
obtener diferentes señales.
Los indicadores ofrecen muchas posibilidades y a simple 
vista, ya se pueden extraer 3 señales básicas para nuestro 
trading. No obstante, el análisis de estas señales y su 
posible utilidad será objeto de otro artículo.

sumando el valor de la divisa base y 
restando el de la divisa secundaria:

FX Strength Score EURUSD = 3.30 – 
(-2.93) = 6.23

En la tabla 3 podemos ver el valor de 
fortaleza de los 28 pares.
En efecto, el GBPCAD es el par más 
fuerte (ya que recoge tanto la divisa 
más fuerte como la más débil) mien-
tras que el CADCHF es el par más débil.
Lógicamente, no tendremos que 
hacer estos cálculos cada vez ya 
que disponemos de software espe-
cífico que lo hará por nosotros. En 
TradeStation Global disponemos 
de 3 indicadores que nos ayudarán 
a visualizar y analizar toda esta 
información.
En la tabla 4 podemos ver un RadarS-
creen que nos actualiza en tiempo 
real estos datos para el timeframe 
que escojamos. Además de facilitarnos los valores de 
cada par, vemos también que los valores del indicador 
pueden estar en color verde o rojo y también que algunas 
celdas tienen el fondo en color negro y otras el fondo en 
verde o rojo que nos facilitan información adicional:

• Valor en verde = El valor del indicador es positivo.
• Valor en rojo = El valor del indicador es negativo.
• Fondo verde = El valor del indicador es positivo y 

el valor de la moneda base es positivo y el valor de 
la moneda de referencia es negativo. Es decir, las 
puntuaciones individuales de cada divisa concuerdan 
con la puntuación positiva del par.

• Fondo rojo = El valor del indicador es negativo y el 
valor de la moneda base es negativo y el valor de la 
moneda de referencia es positivo. Es decir, las puntua-
ciones individuales de cada divisa concuerdan con la 
puntuación negativa del par.

• Fondo negro: El valor del indicador es positivo o 
negativo y el valor de la moneda base y el valor de la 
moneda de referencia NO concuerdan con la puntua-
ción positiva o negativa del par, o bien ambos son 
positivos o negativos.

Para acabar, veamos la representación gráfica de estos 
datos. Los podéis ver en el chart 01.

En este chart diario del EURUSD vemos la plasmación gráfica de los indicadores analizados en el artículo, 
FX Strength. El primer indicador muestra las lecturas individuales de fortaleza de las dos divisas del par. El 
de la parte baja nos muestra la puntuación del par, es decir, la fuerza del EUR menos la fuerza del USD. Nó-
tese que ambas divisas están en negativo en tiempo real con lo que no hay concordancia. En la parte baja 
vemos que la fuerza del EURUSD en diario es negativa, pero, en efecto, no hay aspa en el último dato lo que 
indica la ausencia de concordancia entre las dos divisas. Para que hubiera concordancia, el dólar debería 
estar negativo (lo está) y el euro positivo (está negativo en el chart). Esto nos indica que, en teoría, la señal 
de debilidad que muestra el par es débil, ya que no proviene por una fortaleza del dólar y una debilidad del 
euro como sería deseable, sino porque el euro está más débil que el dólar.

Fuente: TradeStation Technologies Inc.

g1 eUrUSd en velas diarias con indicadores FX Strength



PerSonaS

62 TRADERS´ 11.2018

José Basagoiti es experto en futuros y CFDs sobre índices, materias primas y divisas. De condición 
scalper con gran capacidad de análisis y lectura del mercado. Gestor y formador, licenciado en 

Administración y dirección de empresas y European Financial Advisor (EFA). Ha pasado por varias 
compañías como Iberdrola, Bankinter y Pluscapital, donde ha ido adquiriendo numerosas capaci-
dades, esenciales para un campo tan complicado como el del daytrading. Es socio y fundador de 

TradingWayOfLife, empresa dedicada al desarrollo de sistemas algorítmicos, análisis cuantitativo y 
formación de inversores. Además, colabora en diferentes medios financieros como Intereconomía ο 

Rankia. Es autor de dos obras “El camino de un daytrader” y “Entendamos el trading”.

EL CAMINO DE UN DAY TRADER

José Basagoiti

traderS :́ ¿cuál eS Su HiStorial proFeSioNal Y 
educativo?
Basagoiti: Empecé a trastear por primera vez en bolsa a 
comienzos de la licenciatura, pero no fue hasta mi inter-
ship en Londres cuando decidí dedicarme profesional-
mente a ella. Allí abrí mi primera cuenta de futuros, que 
pocos meses después perdería. Enseguida te das cuenta 
que el mundo del trading no es como se vende en muchos 
medios.
Probé un tiempo en el sector de la banca, pero no me llenó 
en absoluto. Con 23 años tenía claro que mi futuro estaba 
en los mercados bursátiles, de tal manera que fundé Tra-
dingWayOfLife, uno de los proyectos más importantes de 
mi vida. Busqué colaboradores y estuve trabajando codo 
con codo con varios brokers y agencias.
Ya son más de 8 años dedicados a tiempo completo a 
los mercados. Recientemente, hemos abarcado también 
el mundo de los sistemas automáticos de trading y los 
resultados son impresionantes. Tenemos ya licencia para 

gestionar capitales, por lo que el proyecto nos despierta 
mucha ilusión. 
He querido poner título a esta entrevista como “El camino 
de un Daytrader”, título que coincide con el nombre de mi 
primer libro, y que no puede definir mejor mis últimos 10 
años de vida. 

traderS :́ ¿QuÉ tipo de tradiNg preFiere?
Basagoiti: Intradiario. No digo que sea mejor, porque 
seguramente el largo plazo es más noble que el corto, 
pero en los productos como CFDs, hay que tener en 
cuenta el coste del rollover (coste por dejar operaciones 
de una sesión bursátil a otra) lo que te obliga en muchas 
ocasiones a operar en marcos scalpers. 
Se podrán preguntar ¿por qué no utiliza otro producto 
sin ese coste como los futuros? La respuesta es que son 
un producto que no ajusta a mi gestión monetaria. Los 
futuros no permiten flexibilidad en el lotaje, necesitas 
cuentas muy grandes para poder operarlos con un riesgo 
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coherente. Es muy difícil operar futuros en el largo plazo 
para operadores retail. 
Otros productos como las acciones tradicionales sí 
que las opero en el largo plazo, pero son una parte muy 
pequeña de mi cartera, ya que no tienen apalancamiento. 

traderS :́ ¿QuÉ iMportaNcia da al uSo del aNáli-
SiS tÉcNico?
Basagoiti: Yo soy un técnico puro, me guío siempre 
por patrones estadísticos, dejando de lado el entorno 
macroeconómico. No creo en el fundamental para operar, 
si para explicar movimientos a toro pasado. 
Tengo comprobado que existen patrones en el mercado, 
tanto en el corto como en el largo plazo. El mercado es 
fractal. Si nosotros conseguimos detectar esos patro-
nes y operarlos adecuadamente, es decir, controlando su 
riesgo, tendremos resultados positivos, lo aseguro. 
La ventaja del análisis técnico es que es completamente 
transparente, puedes conocer los resultados de un sis-
tema con una precisión absoluta. Si logras una espe-
ranza matemática positiva, ganarás a largo plazo. Una 
operación de trading no nos dice absolutamente nada, 
sea positiva o negativa, pero diez mil operaciones nos 
dirán si un sistema es ganador o perdedor.

traderS :́  deSde Su puNto de viSta, ¿cuáleS SoN 
laS MeJoreS HoraS para operar?
Basagoiti: En aperturas sin lugar a dudas. Creo que esta 
respuesta es conocida por todos, pero vamos a tratar 
de detallarla. Los cierres diarios de mercados nos dan 
mucha información, por lo tanto, tendremos siempre 
cierta idea de por donde pueden ir los tiros en las aper-
turas, que, además, es donde se produce más volatilidad 
y volumen. 
Nosotros operamos sobretodo la apertura del mercado 
europeo y americano. Las primeras velas de la sesión y 
el volumen que dejan son una de las herramientas más 
importantes para los daytraders y siempre apoyados en 
el escenario que nos deja el cierre del día anterior. 

traderS :́  eS FuNdador, coMo NoS acaba de 
coMeNtar, de ‘tradiNg WaY oF liFe’, pero ¿cÓMo 
Nace eSta iNiciativa Y QuÉ Hueco viNo a cubrir?
Basagoiti: Como he dicho, TradingWayOfLife es uno de los 
proyectos de mi vida. Nace de la escasa oferta que había 
en el sector de buena formación y transparencia. Yo entré 
en el mundo del trading equivocado, creo que como casi 
todos los que hoy en día seguimos, y quise crear un espa-
cio donde informar y formar de manera correcta y hon-
rada. Comencé con un simple blog, que enseguida tuvo 

un impacto brutal a nivel nacional, y a los pocos meses 
oficialicé la compañía y busqué nuevos socios. 
A día de hoy ha evolucionado mucho su actividad. Actual-
mente, además de formación, con una sala de trading en 
vivo en donde operamos una de las cuentas corporativas 
de la compañía en directo (de 20.000 euros), ofrecemos 
servicio de señales de inversión, zona premium, desa-
rrollo de sistemas algorítmicos y gestión de capitales a 
través de los mismos. Y pronto tendremos la app de la 
compañía desarrollada. 

traderS :́ ¿HaSta QuÉ puNto cree eS la ForMa-
ciÓN NeceSaria?
Basagoiti: Como en todo, creo que es imprescindible. 
Puedes llegar a convertirte en un trader estable sin for-
mación, pero te llevará muchos años más conseguirlo, y 
creo que poca gente puede permitirse ese tiempo extra.
Sin embargo, en este sector, hay demasiada competen-
cia y en muchos casos lo que conocemos como “vende 
humos”. Para evitar mala formación, siempre recomiendo 
exigir que la materia se realice siempre con cuentas rea-
les de trading y en tiempo real. En muy fácil enseñar a 
ganar con gráficos ya dibujados y con cuentas demo. 

traderS :́ ¿cÓMo Se Hace uNa correcta geStiÓN 
MoNetaria?
Basagoiti: Esta pregunta es más fácil contestarla que 
aplicarla. Una buena gestión monetaria se resuelve con 
seguir estrictamente unas normas de control de riesgo, 
algo que tengo comprobado, por todos los clientes e 
inversores que he ido conociendo en mi carrera, que es 
dificilísimo de cumplir. 
En la gestión monetaria es donde fallan el 99% de los tra-
ders que pierden. El ser humano no sabe perder, no acepta 
un fallo de forma natural y, desde luego, no está educado 
para entender como algo positivo un stop-loss. Por lo 
tanto, la gestión monetaria implica reeducarse. Hay que 
relacionar las perdidas con buen hacer y eso lo tenemos 
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que interiorizar lentamente para que se convierta en algo 
natural.
Un stop-loss bien ejecutado no es un fallo, es una nece-
sidad de cualquier sistema de trading. Siempre trato de 
decirle lo siguiente a mis alumnos: “Para poder ganar en 
el trading, primero tenemos que aprender a perder”

traderS :́ el MeNSaJe de Que te puedeS Hacer 
rico rápidaMeNte coN el tradiNg, ¿Ha HecHo 
MucHo daÑo?
Basagoiti: Ha hecho daño ya que es un mensaje menti-
roso, que responde a pura propaganda. No es que no 
te puedas hacer rico, si no que es imposible hacerlo 
rápido. Las prisas y las necesidades son muy malas en 
este negocio, te van a llevar siempre a cometer errores e 
imprudencias.
Gana el dinero de forma lenta y constante o lo perderás 
rápidamente. Decía Warren Buffetf, “si alguien está sen-
tado a la sombra hoy es porque otro plantó un árbol hace 
mucho tiempo”. Es decir, piensa siempre en un horizonte 
temporal grande para percibir resultados.
Mi consejo es no pensar en hacerte rico y menos en 
hacerlo rápido, simplemente trabaja día a día, cumple tus 
normas, tu rutina, tu sistema y los resultados llegarán 
solos.

traderS :́ ¿ve iMportaNte aHora aplicar el eNFo-
Que ‘value’ a laS iNverSioNeS?
Basagoiti: Lo veo importante para los que trabajan con 
value investment y con análisis fundamental. Yo llevo 
más de un año estudiando posibles estrategias relaciona-
das con el “value” en opciones, empresas infravaloradas 
y lo que conocemos como su valor intrínseco, pero no es 
ni mucho menos mi especialidad. Yo soy estratega téc-
nico, trabajo con chartismo y con pautas estadísticas, me 
gusta conocer otros sistemas, pero creo que todo inver-
sor debe especializarse, y lo mío es el trading técnico.

traderS :́ eSta el Mercado MuY coMplicado coN 
el uSo del tradiNg algorÍtMico?
Basagoiti: El trading algorítmico o high frequency no 
es un impedimento para la operativa si se entiende su 
impacto. Hoy en día, la mayor parte de operaciones cru-
zadas en el mercado se realizan desde las máquinas, por 
lo que es una realidad que tenemos que asumir. Pero toda 
situación nos puede dejar ventaja. 
Los algoritmos, al fin y al cabo, son patrones y se pue-
den identificar con ojo de mercado. Por ejemplo, el 
volumen nos dará muchas pistas sobre como funcio-
nan estos patrones, también las dilataciones o falsos 

breakout. Tenemos herramientas para aprovecharnos de 
la desviación estadística que deja el precio, independien-
temente que el volumen venga de bots o de inversores 
discrecionales.
Simplemente debemos entrenar el ojo para el mercado.

traderS :́ ¿cÓMo de arrieSgada eS la iNverSiÓN 
Que realiZa?
Basagoiti: Depende de a quien le conteste podré decir una 
cosa u otra. Para el inversor tradicional, mis niveles de 
riesgo serán altísimos, para el trader apalancado serán, 
en muchos casos, bajos.
La rentabilidad y el riesgo son un binomio, cuando más 
estiras uno más se estira el otro, por lo tanto, es crucial 
encontrar un equilibrio. Yo siempre recomiendo no arries-
gar más del 0,8% por operación y tener un drawdown 
menor al 10%. Todo lo que sea mayor que esos niveles lo 
encuentro un riesgo excesivo para mi perfil.

traderS :́ ¿coN QuÉ capital cree Que Se puede 
vivir de la bolSa?
Basagoiti: Esta pregunta es difícil porque dependerá del 
nivel y la capacidad del trader en cuestión. Si tengo que 
mojarme diría que, para los inversores con experiencia 
en apalancamiento y productos volátiles, cuentas entre 
50.000 y 100.000 euros te pueden dar de sobra para vivir. 
Para inversores tradicionales y con menos experiencia 
diría que cuentas por encima del medio millón de euros. 
Pero las personas se preocupan mucho por el dinero y 
las cifras. Si eres bueno y consigues batir al mercado de 
forma constante, el dinero llega solo. 

traderS :́ ¿ve la bolSa cara eN eStoS NiveleS?
Basagoiti: Que los índices americanos estén cerca de 
sus máximos históricos no implica necesariamente que 
estén caros. Un mercado nunca ha subido mucho ni ha 
bajado mucho.
Sin embargo, mi opinión es que a corto plazo no es 
momento de compra. Estamos en un ciclo de subida par-
cial de tipos de interés y con una guerra comercial que 
aun no ha tenido impacto bursátil y se trata de dos situa-
ciones que inexorablemente deben perjudicar a la trayec-
toria alcista de las bolsas. Además, la situación técnica 
tampoco es la más halagüeña, tanto la renta variable 
estadounidense como la europea están mostrando sín-
tomas de debilidad, por lo que el famoso rally de navidad 
este año puede brillar por su ausencia.

La entrevista fue realizada por el editor jefe y  
socio de la revista, Ioannis Kantartzis
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LA COMBINACIóN IDEAL DE VALOR E IMPULSO

Norbert Keimling

Norbert Keimling trabaja para StarCapital desde 2004 en donde administra desde 2005 un fondo 
de capital propio de la compañía llamado StarCapital Priamos. El fondo toma el 95 % de las 

decisiones de trading según reglas cuantitativas que Norbert Keimling defi ne en base a diversos 
criterios como por ejemplo los resultados de su investigación en el mercado de capitales. Marko 
Gränitz se reunió con él en Oberursel, cerca de Frankfurt, para entrevistarlo y allí hablaron sobre 

su fi losofía de inversión, las reglas de decisión más importantes de su enfoque de trading y la 
actual sobrevaloración del mercado estadounidense.

Puede encontrar más información sobre norbert Keimling en el sitio web: www.Starcapital.de

traderS :́ la ubicaciÓN de Su oFiciNa, a laS aFue-
raS de oberurSel, irradia cierta paZ por eStar 
taN cerca del boSQue Y leJoS del bullicio Y el 
aJetreo del ceNtro de FraNKFurt. ¿Se reFleJa 
eSta calMa eN Su FiloSoFÍa de iNverSiÓN Macro?
Keimling: Nos vemos como gestores de valor, lo cual sig-
nifica que, al utilizar nuestra extensa base de datos y cál-
culos sobre ella, podemos encontrar países, industrias y, 
en última instancia, acciones con precios bajos. En gene-
ral, podemos incluso aplicar a la estrategia el término 
“valor profundo”, ya que las acciones que mantenemos, 
en el fondo, son acciones que en promedio son iguales 
al percentil de valor 94 %. Lo cual significa que nuestras 
inversiones generalmente se encuentran un 10 % más 
baratas que todas las compañías que cotizan en la bolsa 
en todo el mundo.

traderS :́ SiN eMbargo, el valor de laS coMpa-
ÑÍaS Ha teNido uN reNdiMieNto SigNiFicativa-
MeNte iNFerior eN loS ÚltiMoS aÑoS.
Keimling: Correcto. El efecto valor es cíclico, y el mer-
cado ha favorecido las acciones en crecimiento durante 
aproximadamente 10 años. Sin embargo, creo que esta 
ciclicidad es un mal necesario de esta estrategia de largo 
plazo. Debe haber ocasiones en las que el enfoque tenga 
un rendimiento inferior, de lo contrario seguiría atrayendo 
dinero y, por así decirlo, neutralizándose. La ciclicidad 
es el precio a pagar por el rendimiento superior a largo 
plazo que el valor ha entregado históricamente. También 
creo que la rápida difusión de las estrategias factoriales, 
incluida la de la prima de valor, ha contribuido al bajo ren-
dimiento actual.

traderS :́ ¿QuÉ Hace de MaNera diFereNte a loS 
iNverSoreS de valor?
Keimling: Esencialmente 3 cosas. Por un lado, busca-
mos deliberadamente ineficiencias o compañías subva-
loradas, que se han quedado en la segunda fila. Así que 
nuestro universo de valores es muy grande. Cubre más 
de 7,000 valores en todo el mundo, mucho más allá de 

Muestra los rendimientos anuales de las acciones de diferentes clases de 
valoración en 15 mercados bursátiles europeos durante el período de 1989 
a 2004. El criterio del precio fue la relación precio/volumen de negocios, el 
criterio de Impulso el rendimiento promedio mensual de los últimos 6 meses. 
El tamaño de las burbujas refleja los rendimientos logrados. Las acciones, 
que estaban un 20 % más barato en su valoración y un 20 % más fuertes en el 
Impulso, obtuvieron los mayores rendimientos (burbuja naranja).

Fuente: Bird R. / Casavecchia, L. (2007) y StarCapital (2014), Value Meets Impulso, p. 4

g1 combinación de valor e impulso

18,7%

17,6%

21,7%

Crecimiento Calificación Valor

ba
jo

pr
ec

io
 Im

pu
lso

alt
o

http://www.starcapital.de/


PerSonaS

68 TRADERS´ 11.2018

„ la ciclicidad es el precio a pagar por el rendimiento superior
a largo plazo que el valor ha entregado históricamente.“

los grandes límites establecidos. Creo que es lo necesa-
rio para generar un buen retorno, ya que las ineficiencias 
en las grandes empresas y los ETFs beta inteligentes 
continúan disminuyendo. En segundo lugar, nos mante-
nemos firmes en nuestro sesgo de valor, aunque en este 
momento sea un poco difícil. La relación precio/valor pro-
medio del fondo es de solo 1.1 y todavía tenemos sobre-
ponderación en los sectores “aburridos”. Muchos otros 
gestores de valor ya han pasado hacia las acciones en 
crecimiento con valoraciones más altas, las cuales fun-
cionaron a corto plazo, pero pueden no funcionar a largo 
plazo. Aquí le expongo un pequeño ejemplo: el sector de 
tecnología de la información ha logrado el mejor retorno 
de todos los sectores en los últimos 10 años, pero el peor 
en la década anterior. Las cosas pueden y volverán a 
cambiar en el futuro.

traderS :́ Y, ¿cuál eS el tercer puNto coN el Que 
Se diFereNcia de la coMpeteNcia?
Keimling: Combinamos valor con otro efecto: Impulso. 
Lo cual puede parecer sorprendente a primera vista, ya 
que en parte contrarresta los fenómenos anteriores. Sin 
embargo, examinamos la intersección y encontramos 

que una estrategia combinada es en realidad superior a 
las estrategias individuales (Figura 1).

traderS :́ ¿cÓMo eXplica eSte reSultado?
Keimling: Supongamos que hay 3 tipos de acciones de 
valor. Por un lado, las que suben inmediatamente des-
pués de la compra. Por supuesto, son óptimas y debe-
rían ser el foco de la cartera. Luego están las que apenas 
se mueven durante un largo tiempo y comienzan a subir 
en algún momento. Por último, pero no menos impor-
tante, hay un tercer grupo de acciones de valor que caen 
continuamente y solo generan pérdidas (Figura 2). La 
ventaja de la estrategia combinada de valor-impulso es 
que solo se seleccionan las acciones que cumplen con 
nuestros criterios de valor, pero que también tienen un 
impulso positivo. Esto garantiza que, además de la valo-
ración favorable, el precio sea lo suficientemente fuerte 
en la dirección correcta y, por lo tanto, sea más proba-
ble que la participación continúe aumentando. En otras 
palabras, podemos evaluar mejor a las que no funcio-
nan y a las que tienen pérdidas y así optimizar nuestro 
tiempo. Por supuesto, esto no funciona en ningún caso 
por sí mismo, pero en general, brinda una ventaja clara-

mente medible. Porque, una cartera 
de valor puro selecciona a menudo 
acciones con un rendimiento a corto 
plazo bastante decepcionante. Sin 
embargo, la investigación sobre el 
impulso muestra claramente que 
los perdedores de los últimos 6 a 12 
meses generalmente decepcionan 
al año siguiente. En este sentido, 
si observamos a los de bajo rendi-
miento de los últimos 5 años que 
tienen un impulso en el corto plazo, 
veremos que son significativamente 
más lucrativos.Fuente: StarCapital (2014), Value Meets Impulso, p. 1, basado en Bird R., Casavecchia L. (2007)

g2 3 tipos de acciones de valor

Trampas de valor
Son las acciones de valor que decepcionan a largo plazo, por ejemplo, 
esto se debe a que, por ejemplo, las perspectivas fundamentales se están 
deteriorando cada vez más. Deben evitarse mediante criterios de calidad de impulso y equilibrio.

Ganador rápido

Son las acciones de valor que aumentan
rápidamente después de la compra
deben ser el foco de la cartera. 
El valor combinado con los
indicadores de impulso facilita 
la identificación.

Ganador final 

Son las acciones de valor, que aumentarán después de la compra,
pero solo después de una fase lateral larga. Los inversores deben 
adquirir estas acciones más tarde. Los indicadores de 
impulso pueden indicar cuándo comienza un
movimiento ascendente y, por lo tanto,
optimizar el tiempo.1 

2 

3 
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traderS :́ ¿eSte doble crite-
rio No SigNiFicará Que Solo le 
QuedeN alguNaS pocaS accio-
NeS al FiNal?
Keimling: Correcto. Así, tanto el 
número de acciones restantes como 
la importancia correspondiente de 
nuestros resultados, es menor. En 
casos extremos, si el número de can-
didatos de compra es muy pequeño, 
podría ser un problema práctico de 
implementación. Contrarrestamos 
este efecto haciendo que el criterio 
de impulso sea más flexible. Enton-
ces, si hay muy pocas acciones que 
estén entre las acciones de mayor 
valor que se encuentren entre las 
acciones de mayor impulso, enton-
ces miramos un poco más hacia 
el mediocampo del ranking de 
impulso. El 30 % de las acciones 
más débiles sigue siendo un criterio 
de exclusión. Aun así, podemos evi-
tar en gran medida invertir en valo-
res actualmente demasiado débiles. 
Como siempre, el foco estará siem-
pre en el valor. Aquí la acción debe 
estar en el respectivo país en el 
rango de las que están en el 20 % de 
los títulos favorables. En definitiva, 
queremos invertir en los países y 
sectores mejor valorados, y allí nos 
centrarnos en las acciones de valor 
con un fuerte impulso. En princi-
pio tiene sentido, ya que existe una 
clara relación a largo plazo entre la 
valoración y el rendimiento espe-
rado (Figura 3).

traderS :́ ¿QuÉ ciFraS clave 
utiliZa para SeleccioNar SuS 
accioNeS de valor?
Keimling: En el caso de las acciones 
individuales, observo principalmente 
la relación precio/flujo de efectivo 
y la relación precio/book value. El flujo de caja es muy 
significativo en lo que respecta a la rentabilidad de una 
empresa; y el book value tiene la ventaja de ser muy esta-
ble incluso en tiempos de crisis, y por lo tanto propor-
ciona una buena base para el cálculo. La clásica relación 

precio/ganancias, por otro lado, se adecúa menos. Espe-
cialmente durante los años de crisis como el 2009, que 
representaron oportunidades lucrativas, el P/E clásico 
parece poco atractivo y caro debido a las numerosas pér-
didas corporativas.

A largo plazo, existe una clara correlación entre la valoración y el rendimiento esperado para los índices 
bursátiles. Esto se muestra gráfi camente mediante una clasifi cación según CAPE y los respectivos rendi-
mientos de seguimiento promedio en un período de 10 a 15 años. La relación entre la valoración precio/
valor contable y los rendimientos posteriores es similar. 

Fuente: StarCapital (2016), pronóstico del mercado bursátil a largo plazo: Shiller-CAPE en la prueba

g3 relación entre la valoración y el rendimiento esperado de los índices de país MSci

Land CAPE<10 10-15 15-20 20-25 25-30 CAPE>30

Australien 12,0% 8,5% 7,4% 4,9% 3,6%

Kanada 7,3% 7,6% 9,4% 9,3% 7,0% 5,3%

Dänemark 10,3% 9,1% 8,0% 9,1% 11,4% 6,6%

Frankreich 13,7% 12,1% 8,4% 8,3% 9,4% 0,2%

Deutschland 10,2% 10,1% 7,1% 6,3% 3,9% 0,7%

Hongkong 11,0% 8,5% 6,4% 5,2% 4,3% 2,7%

Japan 9,3% 7,3% 4,4% -1,4%

Niederlande 15,3% 10,6% 6,1% 2,5% -0,2% -1,4%

Norwegen 10,7% 7,2% 7,1% 6,6% 4,7%

Singapur 9,8% 7,4% 6,7% 4,4% 3,4% 2,3%

Spanien 14,1% 11,6% 9,7% 5,1% 3,1% 0,8%

Schweden 17,0% 14,8% 13,0% 12,5% 11,0% 5,1%

Schweiz 10,9% 12,9% 11,4% 9,0% 6,8% 1,3%

UK 12,3% 9,7% 6,2% 1,2% 0,5%

USA seit 1881 10,5% 8,0% 6,1% 1,9% 2,7% -0,3%

Alle Länder 11,7% 8,7% 7,2% 5,7% 4,1% 0,5%

CAPE vs. Rendimiento de 10-15 años (p.a) desde 1979-2015

y = -0,066ln(x) + 0,2575
R² = 0,4861 
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t1 caPe y retornos anuales reales de seguimiento durante 10-15 años (1979-2015)

país cape<10 10-15 15-20 20-25 25-30 cape>30

Australia 12,0% 8,5% 7,4% 4,9% 3,6%

Canadá 7,3% 7,6% 9,4% 9,3% 7,0% 5,3%

Dinamarca 10,3% 9,1% 8,0% 9,1% 11,4% 6,6%

Francia 13,7% 12,1% 8,4% 8,3% 9,4% 0,2%

Alemania 10,2% 10,1% 7,1% 6,3% 3,9% 0,7%

Hong Kong 11,0% 8,5% 6,4% 5,2% 4,3% 2,7%

Japón 9,3% 7,3% 4,4% -1,4%

Países Bajos 15,3% 10,6% 6,1% 2,5% -0,2% -1,4%

Noruega 10,7% 7,2% 7,1% 6,6% 4,7%

Singapur 9,8% 7,4% 6,7% 4,4% 3,4% 2,3%

España 14,1% 11,6% 9,7% 5,1% 3,1% 0,8%

Suecia 17,0% 14,8% 13,0% 12,5% 11,0% 5,1%

Suiza 10,9% 12,9% 11,4% 9,0% 6,8% 1,3%

Reino Unido 12,3% 9,7% 6,2% 1,2% 0,5%

Estados Unidos 
(desde 1881) 10,5% 8,0% 6,1% 1,9% 2,7% -0,3%

todos los países 11,7% 8,7% 7,2% 5,7% 4,1% 0,5%
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traderS :́ ¿coN QuÉ FrecueNcia realiZa la reaSig-
NaciÓN Y el reeQuilibrio eN la cartera?
Keimling: La compra y venta de acciones y el rebalan-
ceo son mensuales. Esto nos permite no reaccionar de 
manera exagerada durante las fases de mercado agitado 
mientras mantenemos los costes de transacción lo más 
bajos posible. En promedio, mantenemos nuestras accio-
nes durante aproximadamente 2 años.

traderS :́ ¿cuáleS SoN laS ciFraS clave coN laS 
Que aNaliZa laS eXpectativaS de reNdiMieNto a 
largo plaZo a Nivel de paÍS?
Keimling: Esencialmente, nos fijamos en el CAPE 
desarrollado por el profesor Robert Shiller, que es un 
componente orientado a ingresos, y el P/B ratio, un com-
ponente orientado hacia al valor. Debido a las diferentes 
dimensiones, estas 2 figuras clave se complementan 

bien. Sin embargo, por ejemplo, el 
CAPE también tiene inconvenien-
tes cuando se trata de valorar los 
mercados muy pequeños o en los 
que hubo rupturas estructurales. 
Un buen ejemplo de una ruptura 
estructural es Grecia, en donde 
los beneficios de CAPE se basan 
principalmente en compañías del 
sector financiero inexistentes. Por 
supuesto, la expresividad no se da 
realmente observando cada una de 
ellas individualmente. En principio, 
la cifra clave al verlas de forma glo-
bal en más significativa y permite 

El gráfico muestra los rendimientos anuales promedio basados en CAPE y KBV que se esperan en diferentes países en todo el mundo durante los próximos 10 a 15 años. 
Fuente: StarCapital (junio de 2018)

g5 ¿Qué rentabilidad bursátil pueden esperar los inversores en los próximos 10-15 años?

Basándose en la valoración fundamental, Norbert Keimling espera un nivel de DAX promedio de 35,000 
puntos y un rango probable de 23,000 a 48,000 puntos para 2032. 

StarCapital; Para obtener detalles metodológicos, consulte www.starcapital.de/de/kapitalmarktforschung/aktienmarktpotenzial

g4 Potencial de crecimiento a largo plazo del daX basado en Shiller-caPe y KBV
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con el promedio histórico de 1.8 a 2.0. Pero realmente no 
importa qué medida se mire, todos muestran una clara 
sobrevaloración.

traderS :́ ¿eNtoNceS No eStáN deNtro del Mer-
cado de loS eStadoS uNidoS?
Keimling: No, tan sólo tenemos unas pocas posiciones en 
los sectores de valor defensivo. Por supuesto, nos dolió 
cuando los mercados estuvieron tan fuertes durante los 
últimos años y subestimamos al dólar estadounidenses. 
Pero esa es solo nuestra filosofía de inversión, a la que 
nos atenemos.

traderS :́ por otro lado, europa Ha eStado FuNcio-
NaNdo baStaNte Mal duraNte loS ÚltiMoS 10 aÑoS.
Keimling: Históricamente no es el caso. También hemos 
tenido períodos en los que Europa ha tenido un buen 

estimaciones aproximadas de los 
rendimientos.

traderS :́ ¿eN QuÉ área Se 
SitÚaN SuS reNdiMieNtoS a 
largo plaZo?
Keimling: Investigamos qué rendi-
mientos tuvimos en el pasado y pro-
yectamos las probabilidades que 
tenemos de obtener una valoración 
comparable en la actualidad y durante 
los siguientes 10 a 15 años. De ello, se 
deriva un conjunto de escenarios que 
describe de manera realista las opor-
tunidades y riesgos a corto plazo de 
un determinado mercado de valores. 
Como puede ver en la Fig. 4, la prác-
tica nos la muestra el DAX.

traderS :́ Si obServaMoS el 
SiguieNte gráFico, No parece 
taN Malo el MoMeNto actual 
para laS accioNeS, a peSar de 
Que loS MercadoS HaYaN ido 
baStaNte bieN.
Keimling: Las acciones siguen siendo 
interesantes frente a los bonos. En 
los siguientes 15 años tendría que 
haber grandes trastornos económi-
cos o militares, para que los precios 
caigan desde el nivel actual. Según la 
valoración fundamental, esperamos 
un nivel medio de DAX de 35,000 pun-
tos y un rango probable de 23,000 a 48,000 puntos para 
2032. Sin embargo, esto no se aplica en la misma medida 
a los EE. UU., porque el elenco se ve mucho peor.

traderS :́ ¿QuÉ MoviMieNtoS a largo plaZo 
eSpera para el Mercado eStadouNideNSe?
Keimling: Creo que el nivel de precios solo subirá ligera-
mente o incluso se estancará durante los próximos 15 
años. En este momento, la expansión de las valoracio-
nes en los EE. UU. casi ha alcanzado los niveles que tenía 
antes de la crisis económica mundial de 1929. Los pre-
cios se impulsaron con las bajas tasas de interés durante 
muchos años y alimentados por programas masivos de 
recompra de acciones. A la inversa, este último puede 
mutar a la destrucción del capital, si los precios se sepa-
ran claramente del futuro. La relación P/B promedio en los 
Estados Unidos es de alrededor de 3.2, en comparación 

En comparación al promedio de otros mercados desarrollados, los Estados Unidos están claramente 
sobrevalorados.

Fuente: Oportunidades anticíclicas con acciones de valor de impulso fuerte, StarCapital AG, junio de 2018, p. 14

g6 Mercado sobrevalorado de los estados Unidos
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Durante más de una década, las acciones con crecimiento han superado a las acciones de valor. La proba-
bilidad de un regreso de las acciones de valor es por lo tanto bastante alta. 

Fuente: Oportunidades anticíclicas con acciones de valor de impulso fuerte, StarCapital AG, junio de 2018, p. 35

g7 Valor probable de comeback 
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se debe al alto peso del sector de la salud, que general-
mente es de mayor valor que el mercado. Si observa-
mos la valoración a nivel mundial, y si tuviera la misma 
estructura sectorial que Dinamarca, la discrepancia sería 
mucho menor, por lo que Dinamarca se clasificaría de 
forma moderada. Lo mismo puede decirse al revés, si un 
país como Rusia tiene una calificación muy baja. Aquí, 
la infravaloración en una base ajustada por sector sería 
algo relativa. Por lo tanto, tiene sentido analizar más de 
cerca las causas de la infravaloración o sobrevaloración.

traderS :́ todaS eStaS iNveStigacioNeS SoN, por 
lo taNto, parte del proceSo de toMa de deci-
SioNeS para deterMiNar laS poSicioNeS eN el 
Mercado. pero ¿cÓMo deterMiNa loS taMaÑoS de 

poSiciÓN Que iMpleMeNta?
Keimling: Como mencioné ante-
riormente, el enfoque del fondo 
está siempre en países, sectores y 
acciones individuales con una valo-
ración atractiva (Fig. 8). Además, 
controlamos las cuotas en base a 
las restricciones necesarias, que 
especificamos internamente. En lo 
que respecta al tamaño de las posi-
ciones, entramos a mercado en un 
nivel de entre el 0,5 y el 1 % del capi-
tal de inversión. De esta manera, las 
posiciones son lo suficientemente 
pequeñas como para cerrarlas en 
condiciones normales de mercado 
según sea necesario durante el día 
de negociación. La ponderación 
máxima de una sola posición está 
limitada al 3 %.

traderS :́ ¿cÓMo FuNcioNa el 
coNtrol de la cotiZaciÓN de la 
iNverSiÓN?
Keimling: En primer lugar, realiza-
mos el control de la cuota de inver-
sión basado en una lección que 
aprendimos tras el desplome de 
2008 y 2009. En ese momento, Value 
tuvo pérdidas más grandes durante 
su caída de lo que esperábamos. Lo 
cual se debía a que la desacelera-
ción era cíclica y, por lo tanto, el valor 
no pudo superar su rendimiento en 
comparación con la era de la Nueva 

rendimiento, y es muy posible que lo veamos nuevamente 
en el futuro. Si observamos el rendimiento superior que 
han tenido los EE. UU. durante la última década, podemos 
compararlo bien con el desarrollo de Japón hasta 1989. 
En ese momento, nadie se podría imaginar que este mer-
cado líder mundial podría tener un rendimiento inferior 
durante décadas.

traderS :́ veo Que coMpara laS caliFicacioNeS 
de loS diFereNteS paÍSeS, pero ¿tieNe eN coNSide-
raciÓN taMbiÉN a laS diFereNteS poNderacioNeS 
del Sector?
Keimling: Calculamos las evaluaciones ajustadas por 
sector para cada país para tener una mejor referencia. 
Por ejemplo, Dinamarca la tiene relativamente alta, pero 

La tabla muestra el proceso de inversión de Norbert Keimling en el fondo StarCapital Priamos. 
Fuente: StarCapital

g8 Proceso de inversión en el fondo
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g9 Proporción de acciones de las aseguradoras de vida alemanas

12,7%12,8%
14,3%

17,5%
20,8%

23,5%
26,4%

20,4%

9,8% 9,2%
7,4%

8,5%
8,5%

8,5%

4,7% 3,3% 3,2%2,9%2,7% 3,3% 3,5% 4,3% 4,4%

0

1500

3000

4500

6000

7500

9000

10.500

12.000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

DAX-30 (derecha) Proporción de acciones de las 
aseguradoras de vida alemanas



73

PerSonaS

TRADERS´ 11.2018

seguimiento de tendencias puede cubrir un máximo del 
20 % de la cartera. Si 10 de los 20 indicadores (es decir, 
el 50 %) indican venta, implementaremos una cobertura 
del 50 % de la tasa del 20 %, ya que todos los indicadores 
tienen la misma ponderación. Como resultado, cubrimos 
efectivamente el 10% de la cartera. Lo cual se imple-
menta en la práctica a través de posiciones a corto en el 
futuro del EURO STOXX. La posición de futuros se ajusta 
diariamente.

traderS :́ eN lugar de cobertura coN FuturoS, 
¿taMbiÉN puede ir al porceNtaJe iNdicado eN 
eFectivo?
Keimling: La cobertura con futuros tiene la ventaja de 
que puede implementarse de manera rápida y económica 
y así poder permanecer en liquidez. Además, creemos 
que el modelo de seguimiento de tendencias tiene una 
pequeña ventaja de tiempo, es decir, genera algo más 
de ingresos que las posiciones de efectivo sin intereses. 
Sin embargo, si hubiera trastornos significativos en los 
mercados, también convertiría parte de la cobertura en 

PERSONASPORTADA

Entrevista: Gregory Plascintar   
Gregory Plascintar es Licenciado en Administración 
de Empresas y Licenciado en FINRA Series 3. Durante 
los últimos 8 años ha sido el director único de GP Asset 
Management y desempeña su función de Director de 
Trading en dicho Commodity Trading Advisor (CTA). 
Su estrategia de inversión se basa en explotar las 
ineficiencias en Spreads Estacionales en Materias 
Primas y estrategias con opciones sobre futuros de 
materias primas. Ioannis Kantartzis le entrevisto.

La construcción de sistemas de trading
Oscar G. Cagigas comparte su experiencia con los sistemas en 
un artículo donde explica las diferencias que aparecen al imple-
mentar un sistema de trading sobre los distintos instrumentos 
financieros como son: acciones, futuros, forex y opciones. Luego 
se revisan los inconvenientes y los problemas asociados con los 
sistemas de trading y la base sobre la que se construyen. Asimis-
mo se hace un repaso a las principales ventajas de la operativa 
automática. En definitiva, el artículo contesta a la pregunta: ¿Me 
interesa operar un sistema de trading?

Avánce de la próxima edición

Economía. Como resultado, hemos estado administrando 
activamente el índice de inversión utilizando un enfoque 
temporal a corto plazo basado en un modelo de segui-
miento de tendencias. Es una mezcla equilibrada de indi-
cadores a corto, medio y largo plazo. La valoración del 
mercado de valores también fluye: porque en el 60 al 70 
% de los meses en que los mercados están aumentando, 
naturalmente queremos estar lo más invertidos posible. 
Por lo tanto, aumentamos la cobertura del modelo de 
seguimiento de tendencias en fases costosas del mer-
cado, para ser así más cauteloso y reducir la cobertura 
de infravaloraciones. La gestión de la relación de inver-
sión también refleja nuestro enfoque de valor anticíclico. 
Como con cualquier sistema de seguimiento de tenden-
cias, las fases laterales son las más difíciles de gestionar.

traderS :́ ¿puede darNoS uN eJeMplo de cÓMo 
uSar Su Modelo eN la práctica?
Keimling: Suponiendo que los mercados están general-
mente infravalorados y las tendencias a largo plazo tien-
den a estar intactas. En este caso, nuestro modelo de 



PerSonaS

74 TRADERS´ 11.2018

efectivo. Debido a que una desventaja de la cobertura con 
futuros es su inexactitud. Nosotros lo tenemos en cuenta 
dado que el Futuro EURO STOXX no se correlaciona per-
fectamente con nuestras posiciones de capital.

traderS :́ ¿HaSta QuÉ puNto eS diScrecioNal Su 
toMa de deciSioNeS de iNverSiÓN eN el FoNdo?
Keimling: Busco aproximadamente el 95 % de mis crite-
rios de inversión según modelos cuantitativos e inves-
tigaciones. El alcance de las desviaciones de una ruta 
dada es por lo tanto muy limitado.

traderS :́ ¿Se protege coNtra laS FluctuacioNeS 
de MoNedaS iNdividualeS?
Keimling: No, no cubrimos los riesgos de divisas. Las pre-
visiones son muy difíciles para las divisas, por lo que no 
las observamos y mantenemos la combinación de divi-
sas de acuerdo con nuestras asignaciones globales por 
país, con todas las oportunidades y riesgos. Sin embargo, 
la experiencia ha demostrado que una gran parte de las 
fluctuaciones a largo plazo están autocompensadas.

traderS :́ ¿HaY algo Que geNeralMeNte No per-
Mita eN SuS evaluacioNeS?

Keimling: Bastantes de las previsiones del mercado de 
valores son a corto plazo. Por ejemplo, al analizar a fin de 
año más detenidamente los errores de valoración de pre-
cios del DAX, se hace evidente que los expertos no pue-
den predecir los mercados de valores a corto plazo más 
que los modelos de pronóstico más ingenuos. Cuando 
realizamos estos análisis anualmente, sigo preguntán-
dome si todos los analistas que diariamente intentan pro-
nosticar índices de referencia no podrían usar su tiempo 
de manera más significativa. Por ello, nos estamos cen-
trando más en las relaciones a largo plazo.

traderS :́ ¿QuÉ HaceN eN el dÍa a dÍa?
Keimling: Siempre me sorprenden algunos de los movi-
mientos actuales, por ejemplo, los que han creado las 
noticias como el escándalo de emisiones o los nuevos 
mensajes de Twitter del presidente de los EE. UU. los cua-
les están pesando mucho en la mente de los inversores 
alemanes, mientras que otras noticias con un impacto 
mucho mayor en nuestras vidas no se aborden. Según la 
proporción de capital de los inversores alemanes: en los 
últimos 100 años, las acciones han promediado un creci-
miento del valor real de alrededor del 6 al 7 % anualmente. 
Ninguna otra forma de inversión (bonos, oro o bienes raí-
ces) ofrece un potencial de rendimiento comparable. No 
obstante, incluso en un entorno de bajo interés, las accio-
nes en este país están tan mal vistas ya que los inverso-
res prefieren que la inflación casi no les genere ningún 
interés para poder ahorrar. Y esto no solo se aplica a los 
inversores privados. Nuestras compañías de seguros de 
vida también se abstienen de compartir acciones (ver 
Figura 9). Si bien el DAX ha aumentado aún más en los 
últimos años y la prosperidad de los inversores extran-
jeros ha aumentado considerablemente, numerosos 
seguros de vida se basan en las pérdidas de capital reali-
zadas en los 2 mercados bajistas. Para mí, ello muestra lo 
siguiente: no son las acciones las que tienen riesgos, sino 
las asignaciones unilaterales y el calendario pro-cíclico. 
En mi opinión, finalmente se tendría que realizar un cam-
bio de paradigma.

La entrevista fue realizada por Marko Gränitz

CAPA

La clásica relación precio/ganancias no es un buen 
indicador, ya que las fluctuaciones cíclicas en las 
ganancias tienen un fuerte impacto en la importan-
cia a corto plazo. Por lo tanto, CAPE (relación pre-
cio/ganancia ajustada cíclicamente), que también 
se conoce como Shiller P/E, la cual es mucho más 
adecuada. Se define como el precio dividido por el 
promedio de los ingresos ajustados por inflación en 
los últimos 10 años. Lo cual proporcionará un valor 
predictivo a largo plazo de cuán alto o bajo se valora 
un mercado a lo largo del ciclo económico en com-
paración con las ganancias a mediano plazo.

„ creo que el nivel de precios solo subirá ligeramente o
incluso se estancará durante los próximos 15 años.“
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Las inversiones pasivas son, con razón, muy populares 
entre los inversores ya que les proporcionan una forma 
rentable de participar en diversos mercados alrededor 
del mundo. Sin embargo, no hay que olvidar que también 
tienen desventajas que no son obvias a primera vista. 
Entre ellas se incluyen, sobre todo, las entradas y salidas 
mal programadas.
Eche un vistazo a los 2 ejemplos gráficos que le propo-
nemos. Aquí está claro que no se trata solo de una sincro-
nización óptima. Incluso un operador activo podría haber 
tenido pérdidas operando a largo y corto, pero cierta-
mente no tan grandes. Por ello, para operar productos 
sobre índices, debemos ser conscientes de que se reali-
zarán algunos ajustes a precios miserables.
De hecho, incluso las inversiones más puras en índices 
están sujetas a cambios a medida que el índice subya-
cente se recompone. Los índices como el S&P 500 no 
son más que un programa de seguimiento de tenden-
cias lento y a largo plazo ejecutado por el comité de 
índices correspondiente. Si bien algunos cambios se 
deben a adquisiciones, la mayoría se basan en unos 
resultados recientes superiores al promedio, o por 
debajo de él, de las acciones respectivas. Y esa es, en 
última instancia, la causa del mal momento, ya que 
sistemáticamente las acciones que han subido previa-
mente deben comprarse y las acciones que han caído 
previamente deben venderse. En general, sólo tiene 
sentido a largo plazo mientras se siga a la tendencia, 
pero para algunas acciones en concreto podría ser muy 
desfavorable.
Pero los problemas temporales descritos anteriormente 
son exactamente la razón por la cual puede merecer la 
pena operar activamente. En este campo tiene herra-
mientas individuales para poder entrar o salir en cual-
quier momento del mercado en lugar de estar sujeto a las 

reglas de índices externos. Por ejemplo, podrá establecer 
una tendencia siguiendo su estrategia con las acciones, 
las que usted seleccione. Si desea realizar este esfuerzo, 
el riesgo asociado dependerá de usted. Pero una cosa es 
cierta: con un producto basado en un índice, nunca supe-
rará al mercado. Sin embargo, con el trading activo ¡es 
posible!

COLUMNA

Pasivo vs activo

Ivaylo Ivanov
Ivaylo Ivanov es un trader de acciones profesional y fundador de
MarketWisdom.com. También es autor y coautor de varios libros de trading en inglés.

  www.ivanhoff.com, Twitter: @ivanhoff

Las exenciones de subida y bajada de índices no siempre son oportunas, lo cual 
resulta una desventaja en las inversiones pasivas.

Fuente: www.tradesignalonline.com

http://marketwisdom.com/
http://www.ivanhoff.com/
http://www.tradesignalonline.com/
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