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El eterno ciclo

Un sistema de trading con un 60% de tasa de aciertos y algo más de ganan-
cias que de pérdidas: parece una estrategia rentable a largo plazo, ¿verdad?  
Pues aunque lo parezca, no lo es todo. La vida cotidiana requiere un arduo 
trabajo para hacer que todo funcione. Pero entonces sucede lo que todos 
estamos esperando:  ¡En unos días, tras semanas o meses de espera, todo 

funciona como un reloj!  Después de las agotadoras 
pérdidas y los errores vergonzosos, finalmente 
llega el gran avance del mercado para el que hemos 
trabajado durante tanto tiempo. Hemos recorrido un 
largo camino y realmente merecemos tener éxito, 
estamos mejor que antes. Y queremos más, y ser 

más valientes. La atención la centramos en nuestra estrategia ingeniosa, 
que ahora nos ha llevado casi a la perfección. Es el Santo Grial, por ello nos 
sentimos optimistas con nuestros colegas, amigos y familiares. Estábamos 
eufóricos como lo estábamos al principio del camino cuando todavía soñá-
bamos con hacernos ricos. Sin embargo, todavía no somos conscientes de 
que se trata de una fase de mercado favorable que encaja bien con la meto-
dología y el horizonte temporal de nuestra estrategia. Pero nada permanece 
para siempre. Vemos las primeras pérdidas como oportunidades, por lo 
que continuamos expandiendo nuestras posiciones, en lugar de cerrarlas 
a tiempo según definimos en nuestras reglas. Entonces las pérdidas se 
vuelven horrendas y la perspectiva cambia. Nos sentimos víctimas y 
pensamos que los mercados se han girado contra nosotros. Sabemos que 
hemos cometido grandes errores, pero no los vemos y solo nos damos 
cuenta a posteriori.  Es decir, en el momento en el que estamos tratando 
con nuestros miedos, aunque reconozcamos que hemos exagerado, no nos 
atrevemos a mirar las pérdidas de la posición actual. Ahora nos avergüenza 
hablar con la gente sobre nuestra operativa. Nos da pánico. Se intenta 
guardar lo que aún se pueda guardar de la cuenta y capitulamos con lo poco 
que queda que casi nos parece una pequeña ganancia. Así como no vimos 
los riesgos durante los buenos tiempos, ahora no vemos las oportunidades 
que nuestra operativa nos puede ofrecer a largo plazo. En algún momento 
nos estabilizamos y reconocemos nuestros errores, algo que nunca debe-
ríamos volver a hacer. Prometemos cumplir siempre con las reglas, trabajar 
arduamente e implementar la estrategia de manera consistente, porque las 
estadísticas hablan por nosotros: tasa de aciertos del 60% y ganancias a 
largo plazo algo mayor que las pérdidas, lo cual suena a estrategia rentable a 
largo plazo, ¿no? 

¡Buen trading!

Para mejorar hay que cambiar. Para ser perfecto hay 
que cambiar a menudo

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

Ioannis Kantartzis
Editor jefe y socio de la revista
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El bróker online IG lanza las nuevas opciones barrera y vanilla.

MADRID, 20 DE MARZO DE 2018 - El pro-
veedor de servicios de trading IG ha lan-
zado este mes las opciones barrera y las 
opciones vanilla, dos tipos de opciones 
que permitirán al inversor especular sobre 
el precio de un activo subyacente con una 
fecha de vencimiento concreta. Al adquirir 
las opciones, el inversor adquiere un con-
trato que le proporciona el derecho, pero 
no la obligación, de comprar un mercado 
subyacente que podrá seleccionar dentro 
de las categorías de divisas, índices o de 
materias primas, lo que facilita acceso a 
una amplísima gama de mercados. 

Una de las ventajas que traen las opcio-
nes al mercado del trading en España es 
que permiten determinar de forma antici-
pada el apalancamiento que mejor encaja 
con la estrategia de inversión y el capi-
tal invertido. En el caso concreto de las 
opciones barrera, el inversor puede deter-
minar al abrir o cerrar la posición el nivel 
de riesgo máximo al que quiere exponerse. 
Las opciones vanilla, por su parte, funcio-
nan de forma similar, pero su precio varía 
también en función de la volatilidad, por 
lo que, a pesar de seguir la tendencia, su 

precio no siempre se moverá a la par que 
del mercado subyacente.
 
Marta Izquierdo, Head of IG Spain, anun-
ciaba el lanzamiento de estos productos: 
“Estamos entusiasmados con el lanza-
miento de las opciones en España. Cree-
mos que hay un apetito entre los traders 
del país por determinar el apalancamiento 
que mejor les convenga en función de su 
propia estrategia de inversión. Hemos 
diseñado estos productos para que lo pue-
dan hacer respetando los últimos cambios 
en la normativa del sector, con ventajas 
como la protección ante el balance nega-
tivo en el caso de los inversores minoris-
tas, y creemos que van a dar respuesta a 
una necesidad del mercado”.

El lanzamiento de las opciones barrera 
y vanilla supone también un cambio de 
calado para IG en España, que pasa de ser 
el proveedor líder de CFD (contratos por 
diferencia) en el mercado a convertirse 
en un bróker multiproducto que facilita 
el acceso a otros derivados financieros. 
“Este movimiento se enmarca dentro 
de la estrategia de diversificación de la 

compañía, que ve en España un importante 
potencial de crecimiento y de desarrollo 
de inversores expertos. Desde IG, lleva-
mos años ofreciendo diferentes productos 
para invertir en el resto de nuestras sedes, 
y ahora es el turno de España, un mercado 
clave para nosotros”, añade Izquierdo.

Por último, cabe destacar que los inverso-
res que decidan comenzar a operar opcio-
nes con IG se beneficiarán de las ventajas 
típicas de las que disfrutan todos los clien-
tes de IG, que incluyen operativa 24 horas, 
una plataforma pionera que cuenta con 
múltiples galardones a nivel mundial y un 
programa introductorio que permite, entre 
otras funcionalidades, comenzar a operar 
con una cuenta demo con dinero ficticio, 
así como el acceso a recursos formati-
vos de primer nivel y a precios altamente 
competitivos.

Fuente: www.ig.com

Levi Strauss se dispara un 35% en su 
regreso a Wall Street

La popular firma estadounidense ha regresado a la Bolsa 
de Nueva York 34 años después de su exclusión del mer-
cado en 1985 y valorada en 6.600 millones de dólares 

(5.784 millones de euros). De este modo, Levi Strauss ha levantado 623 millones de dólares 
(546 millones de euros) mediante la colocación de 36,7 millones de acciones de la compañía, 
que cotizará desde este jueves en Wall Street bajo el símbolo LEVI. Con la subida registrada por sus acciones, la firma textil rondaría ya los 8.700 
millones de dólares de capitalización bursátil. Fundada en 1853, Levi Strauss debutó en Bolsa en 1971, pero regresó a manos privadas en 1985, 
después de que los herederos del fundador de la empresa decidieran excluirla de la negociación en el mercado bursátil.

Fuente: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/21/mercados/1553156895_913803.html
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Décimo aniversario del 
desplome mínimo

Ned Davis Research ha publicado un informe 
para conmemorar el décimo aniversario de 
los mínimos en marzo de 2009. 
Además del adjunto existen otros 9 gráficos, 
el mostrado es un ejemplo particularmente 
interesante. 
El rendimiento obtenido durante los últi-
mos 10 años es actualmente muy alto. Sin 
embargo, en base a ese pasado, no quere-
mos decir necesariamente que el mercado 
alcista haya llegado a su fin.

Fuente: www.ndr.com 

Michael Lippa nuevo director comercial en ActivTrades 

ActivTrades, uno de los principales provee-
dores de contratos por diferencias (CFD) 
y divisas (forex), ha nombrado a Michael 
Lippa como nuevo director comercial. 
Lippa será responsable de la expansión del 
negocio europeo y deberá complementar la 
estructura de gestión de la empresa admi-
nistrada por el propietario. El economista de 
negocios de 56 años proviene de la corre-
duría IG (antes IG Markets).  Durante más de 
10 años ha sido jefe de Alemania. Lippa IG 

se había convertido en uno de los provee-
dores de CFD más grandes y conocidos de 
Alemania y del norte de Europa. Alex Pusco, 
fundador y CEO de ActivTrades, dice: “Con 
Michael Lippa, contamos con un experto en 
la industria que conoce muy bien el nego-
cio de los CFDs y comparte nuestras ambi-
ciones en el mercado europeo de CFDs. A 
medio plazo, queremos convertirnos en el 
número 1 del mercado europeo de CFDs”. 

Fuente:  www.activtrades.com 
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PERSPECTIVAS – NOTICIAS

Desarrollo histórico de las tasas de depósito de los clientes 
privados

La plataforma paneuropea de tasas de inte-
rés WeltSparen usa su radar de tasas de inte-
rés para examinar regularmente los efectos 
de la política monetaria del Banco Central 
Europeo (BCE) en los ahorradores. Este mes 
se ven las tasas de interés más estables en 
las economías más grandes de Europa. Sin 
embargo, a largo plazo, las tasas de interés 
aún se encuentran en sus niveles más bajos, 
lo que hace que las inversiones de capital a 
largo plazo sean atractivas. 

Fuente: www.weltsparen.de

http://www.ndr.com/
http://www.activtrades.com/
http://www.weltsparen.de/
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PERSPECTIVAS – NOTICIAS

TIOmarkets abre el proceso de registro previo de 
su modelo de servicio basado en suscripciones

TIOmarkets es la última agencia de bolsa en esforzarse por brindar ser-
vicios de trading a los consumidores de servicios financieros. En estos 
momentos ofrece cerca de 200 instrumentos de Forex y CFDs desde 
las plataformas MT4 y MT5, y es una de las primeras firmas de FX en 
ofrecer monedas criptográficas. Helen Astaniou, CMO de la compa-
ñía, ha declarado que planean hacer las cosas de manera diferente.”A 
pesar de que el mercado de divisas sigue siendo el más grande y más 
líquido, creemos que hay un gran hueco que todavía no se ha abordado 
hasta la fecha lo suficientemente por ningún miembro de la industria”. 
Este es un diferenciador doble para TIOmarkets. En primer lugar, lan-
zará un modelo basado en suscripciones para todos los clientes que 
deseen pagar mensualmente. Esta suscripción mensual por adelantado 
reemplazará a cualquier comisión, o tarifas, de trading. Los clientes que 

se suscriban a los 
paquetes mensua-
les o trimestrales también obtendrán acceso a una gama de servicios 
como TIOshield, un servicio de seguros que permite al trader rever-
tir cualquier operación incorrecta, y el TIOreimburse, un servicio que 
devuelve el 50% del primer depósito al trader si se va durante los prime-
ros 30 días. En segundo lugar, la compañía utilizará un lenguaje franco 
y abierto para hablar con sus clientes a través de cualquier comuni-
cación y contenido. A dicha manera práctica de comunicarse con sus 
clientes la han denominado ellos mismos como enfoque “sensato”. 
Además, para celebrar su pre-lanzamiento, TIOmarkets está ofreciendo 
una suscripción gratuita de 3 meses para sus cuentas VIP y VIP Black 
a los primeros 10,000 registros.TIO Markets UK Ltd está regulada por la 
Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido.

Fuente:  www.financemagnates.com

Fuente: www.amun.com 

El primer Bitcoin ETP del mundo con seguridad física 

Amun AG, una empresa suiza de tecnología financiera, lanza el pri-
mer bitcoin ETP criptográfico con seguridad física del mundo (ticker: 
ABTC, ISIN: CH0454664001), que proporciona acceso a la cripto-
moneda más popular. Amun Bitcoin ETP es un producto totalmente 
garantizado en dólares y tiene una comisión anual para el inversor 
del 2,5 %.  Los inversores ahora pueden comprar Bitcoin de forma 
profesional y de una casa de buena reputación sin tener que pre-
ocuparse por la custodia. Los bancos más cualificados e inde-
pendientes se han hecho cargo de la custodia del subyacente, que 
también se almacena en una cámara frigorífica. Hany Rashwan, CEO 
y cofundador de Amun: “La misión de nuestra empresa es hacer que 

la inversión en criptomonedas sea tan 
fácil como comprar acciones. Después 
de presentar el Índice de la cesta de 
cifrado de Amun (Ticker: HODL) a fina-
les de 2018, el lanzamiento del Amun 
Bitcoin ETP es otro paso crucial en esta 
evolución. Con HODL para el índice y 
ABTC para el bitcoin único, estamos 
brindando a los traders de todo el mundo el acceso a esta clase de 
activos innovadores a través de un mercado financiero regulado y 
tradicional. Planeamos introducir productos adicionales en varias 
regiones”.

La SEC premia a dos chivatos con 50 millones de dólares

Una de las recompensas es la tercera más alta 
entregada hasta la fecha por el regulador bur-
sátil de EEUU. El regulador de los mercados 
estadounidense (SEC) ha desvelado hoy que 
ha pagado un total de 50 millones de dólares 
a dos denunciantes cuya información de alta 
calidad ayudó a la agencia a iniciar una acción 
de cumplimiento exitosa.
Uno de ellos recibió 37 millones y el segundo 
13 millones. La primera recompensa es la 

tercera más alta de la Comisión hasta la fecha 
después del premio de 50 millones de dólares 
otorgado en marzo de 2018 a los denuncian-
tes conjuntos y el premio de más de 39 millo-
nes de dólares anunciado en septiembre de 
2018. “Los denunciantes a los que se recom-
pensa hoy son fuentes inequívocas de prueba 
y una  asistencia indispensable que fortalece 
la capacidad de la agencia para proteger a los 
inversores y los mercados de capital”, dijo 

Fuente: https://cincodias.elpais.com

Jane Norberg, Jefe de la Oficina de Denun-
cias de la SEC. “Estos premios muestran 
cuán importantes pueden ser los informantes 
importantes para la investigación y la capa-
cidad de la agencia para llevar un caso a una 
resolución exitosa y eficiente”.

http://www.financemagnates.com/
http://www.amun.com/
https://cincodias.elpais.com/
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¿Hacia dónde van los salarios? 

En los Estados Unidos, la distribución del 
ingreso entre los 2 factores: trabajo y capital, 
se mantuvo en gran parte constante durante la 
segunda mitad del siglo XX.  Sin embargo, en 
los 2 últimos ciclos económicos, esta imagen 
ha cambiado: el factor del capital de produc-
ción ha aumentado en términos del PIB, mien-
tras que la tasa de salarios ha disminuido, ya 
que la compensación real no ha seguido al 
ritmo de la productividad. Lo cual explica en 
parte por qué, a pesar de un entorno econó-
mico débil según los estándares históricos, 
el sector corporativo ha logrado mantener su 
rentabilidad. El curso que tomará la curva de 
estos factores en los próximos años es una 
pregunta emocionante, no solo desde una 
perspectiva empresarial sino también social. 
Por último, el aumento de la desigualdad de la 
distribución del ingreso se hizo regularmente 
siendo responsable de la aparición de corrien-
tes populistas. Se pueden concebir 2 opcio-
nes: la disminución de la participación salarial 

es un fenómeno estructural.  Podría explicarse 
por la globalización, la digitalización, el nivel 
decreciente de la organización de trabajado-
res y, a su vez, el aumento de la concentra-
ción de la oferta. Todo ello debilita el poder 
de negociación de los trabajadores y fortalece 
al empleador y al inversionista. Pero también 
es posible que durante el curso de los últi-
mos años sea un fenómeno temporal, que se 

Durante casi 20 años, la porción del producto interior bruto de Estados Unidos que es atribuible a los 
salarios (fuera del sector financiero) ha estado cayendo.  ¿Es este nuevo récord actual de empleo 
suficiente para cambiar la tendencia? 

Fuente: DWS Investment GmbH, Haver Analytics Inc., Oficina de Análisis Económico de los EE. UU. A partir del 14/02/2019

G1 Desarrollo a largo plazo del salario

* Proporción de la compensación de los empleados del sector empresarial no financiero en el producto interno bruto.

revisará en los próximos años.  Los recientes 
aumentos salariales apuntarían en esta direc-
ción. Si los salarios solo crecieron en 2016 y 
2017 en torno a un 2.5 %, el crecimiento ha 
aumentado desde principios de 2018 hasta el 
3.2 %.  Si esta tendencia continúa y excede los 
avances de productividad, el resultado sería 
una disminución en los márgenes comerciales

Fuente:  DWS

Números de accionistas 2018 

El instituto alemán Aktien publicó el número 
de accionistas existente en 2018.  Desde 
entonces dicho número, así como los pro-
pietarios de fondos de capital en 2018, ha 
aumentado en alrededor de un cuarto de 
millón. En total, alrededor de 10.3 millones de 
ciudadanos (para ser más precisos: el 16.2 
% de todos los alemanes de más de 14 años) 
tienen acciones o fondos de acciones. “Nos 
complace ver que el interés en la inversión de 
capital y en fondos haya aumentado notable-
mente en los últimos años. Alrededor de 1 de 
cada 6 alemanes invirtió en acciones de una forma u otra en 2018. 
Lo cual significa que el número de accionistas es el más alto desde 
2007”, como dijo la Dra. Christine Bortenlänger, directora general del 
instituto. En 2018, las personas estaban particularmente interesadas 
en la inversión de capital indirecta. El número de propietarios de fon-
dos de capital creció en 617,000. Al contrario, la inversión directa en 
acciones individuales resultó ser de menos de 373.000 accionistas. 
Mantener a las grandes masas de Alemania en el mercado de inversión Fuente: www.dai.de 

de capital sigue siendo un desafío. Sin embargo, la mayoría de los ale-
manes prefieren gastar su dinero en cuentas corrientes y cuentas de 
ahorro casi sin intereses en lugar de invertir su capital. Aquellos inver-
sores que confían más en la renta variable y en los fondos de renta 
variable logran rendimientos más altos a largo plazo y, por lo tanto, 
pueden acumular sus ahorros más fácilmente para cuando se jubilen. 

http://www.dai.de/
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El grupo internacional Admiral Markets, uno 
de los proveedores de servicios financieros 
líderes en el mundo de las operaciones de 
compraventa de divisas y CFDs, celebró su 
18º aniversario en marzo de 2019. “El grupo 
Admiral Markets ha alcanzado la mayoría de 
edad. En los últimos 18 años, hemos visto 
cómo ha nacido el trading en línea, hemos 
visto innumerables subidas y bajadas en 
los mercados bursátiles así como del mer-
cado de divisas, y hemos dado respuesta 
a nuevos desafíos. Activo en Berlín desde 
2011, el mercado alemán se ha convertido 
en la mayor parte del grupo, tanto en térmi-
nos de ventas como de clientes”, dice Jens 
Chrzanowski, miembro de la junta ejecutiva 
del grupo internacional Admiral Markets y 
cofundador de la sucursal alemana. “A des-
tacar, nuestro éxito de ventas, el DAX30-CFD 
el cual es negociable con solo 0.2 puntos de 
margen típico más comisión. El cual hace 
que la cuenta sea particularmente intere-
sante para EA trading y scalping en el DAX “, 
explica Chrzanowski. 

Fuente: www.admiralmarkets.de 

 
CMC Markets, uno de los principales pro-
veedores mundiales de CFDs (Contratos 
por Diferencia), ahora también ofrece a sus 
clientes en Alemania y Austria la oportuni-
dad de utilizar el software de trading Meta-
trader 4 para operar, además de su propia 
plataforma de nueva generación. “Metatra-
der es el hogar de los traders que desean 
utilizar sistemas de trading automatiza-
dos, llamados asesores expertos (EA) y, en 
general, para todos los traders. Por ello, nos 
complace poder cumplir particularmente 
con esta alternativa, uno de los mejores 
deseos de nuestros clientes y completar 
nuestra oferta con otra opción de trading”, 
dice Craig Inglis, jefe de CMC Markets de 
Alemania y Austria. Los traders que deseen 

operar de manera automatizada ahora tam-
bién podrán disfrutar de los beneficios de un 
excelente servicio al cliente y condiciones 
competitivas. Los traders están buscando 
actualmente socios fiables, especialmente 
en el contexto de una mayor regulación de 
los CFDs.  “Con este paso, reiteramos nues-
tra afirmación de ser el número 1 en el mer-
cado alemán y liderar producto CFD hacia un 
futuro de pleno éxito”, dijo Craig Inglis. 

Fuente: www.cmcmarkets.com 

 
Consorsbank es el primer banco directo en 
Alemania que ofrece a los clientes, y otras 
partes interesadas, en cooperación con su 
socio Arval, la oportunidad de alquilar sus 
automóviles a bajo precio y beneficiarse de 
un paquete de servicios. Hay 3 modelos pre-
configurados para elegir: el Toyota híbrido 
Yaris, el BMw X1 18i y el BMw X3 20i. Los 
precios mensuales son, para el plazo de 48 
meses, y 10.000 kilómetros por año inclu-
yendo un paquete de servicios, entre 210 
euros para el híbrido toyota Yaris y 459 
euros para el BMw X3 con tracción total, 
transmisión automática y paquete de nego-
cios.  El BMw X1 cuesta 291 euros al mes. Se 
pueden negociar otros términos diferentes 
así como el kilometraje. La oferta es válida 
de inmediato y es válida hasta finales de 
abril. “Con la oferta de arrendamiento, esta-
mos ofreciendo a nuestros clientes y clientes 
potenciales un servicio que va más allá de 
la oferta clásica de banca y agente de bolsa. 
En el futuro, los clientes y las partes inte-
resadas, encontrarán aún más productos y 
servicios en Consorsbank - y con las buenas 
condiciones habituales”, dice Sven Deglow, 
Co-CEO de Consorsbank. “Con Arval, hemos 
ganado un socio muy experimentado que, 
como Consorsbank, es parte del Grupo BnP 
Paribas”.  

Fuente: www.consorsbank.de/
mobile-freiheit 

 
El agente de bolsa en línea FXFlat ofrece 
ahora a sus clientes los siguientes instru-
mentos financieros innovadores:  Habiendo 
podido operar con CFDs en Bitcoin durante 
mucho tiempo, ahora los operadores disfru-
tarán también operando con otras mone-
das criptográficas.  De ahora en adelante, 
también tienen la opción de usar un con-
trato por diferencia en Bitcoin Cash, Dash, 
ethereum, Ripple y Litecoin. “Blockchain es 
ampliamente considerada como la revolu-
ción tecnológica que podría cambiar nues-
tro mundo. Algunos expertos consideran 
que las criptomonedas son el futuro de los 
mercados financieros, pero al menos es ver-
dad que se consideran como otra clase de 
activos”, explica Rafael Neustadt, gerente 
de FXFlat  Wertpapierhandelsbank GmbH.  
“Como agente en línea que siempre está 
actualizado y ofrece a sus traders los ins-
trumentos de trading más interesantes, así 
como las clases de activos más atractivas, 
entre otras cosas con CFDs y Forex, estamos 
teniendo en cuenta esta tendencia.  Para 
nosotros, expandir nuestra oferta de CFDs 
a las criptomonedas más populares es, por 
lo tanto, el siguiente paso lógico “, indica 
Rafael Neustadt.

Fuente: www.fxflat.com 

 
Tradestation recibió 2 premios en la Feria de 
divisas de Londres 2019. Los premios fueron 
a la mejor plataforma de trading que opera 
con múltiples activos y a las mejores herra-
mientas de trading de Forex.  Estos premios 
confirman la creencia de la compañía de que 
los operadores activos pueden beneficiarse 
de su capacidad para realizar transacciones 
a través de una única cuenta universal.  Las 
herramientas profesionales ayudan a mejorar 
el análisis, desarrollar estrategias y rastrear 
oportunidades en los mercados globales

Fuente: www.tradestation.com 
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TRADERS’:	HOLA	MIGUEL	Y	RAFA	¿QUÉ	TIPO	
DE	SERVICIOS	OFRECE	EPYF	Y	EN	QUÉ	ÁMBITO	
COMPETITIVO	SE	MUEVE?	
Epyf: En nuestra web (EstructuradelPrecioyFibonacci.
com) compartimos mucho contenido gratuito para 
acercar el scalping y sobre todo nuestra forma general de 
entender el trading (técnica y emocionalmente) a todos los 
traders que pueda interesarles. En primer lugar, tenemos 
un vídeo curso gratuito en el que mostramos los patrones 
de entrada a mercado que operamos por EPyF. Además, 
en el blog publicamos desde hace varios años mucho 
contenido que puede servir de ayuda como un tutorial de 
la plataforma de trading que utilizamos (NinjaTrader) que 

hemos hecho en base a nuestra experiencia, decenas de 
vídeos operando en directo, análisis técnicos de situa-
ciones de los distintos futuros que monitorizamos, ebooks 
en formato PDF, artículos más personales que van más 
allá del trading técnico, etc. Tratamos únicamente de 
compartir material de calidad para los suscritos a nuestro 
newsletter.

TRADERS’:	¿QUÉ	MÁS	INCLUYE	EL	ABANICO	DE	
SUS	SERVICIOS?
Epyf: Si después de ver todo el contenido gratuito que 
ofrecemos (nos parece fundamental estudiar el conte-
nido disponible en abierto previamente para que el trader 

Sistema Estructura del Precio y Fibonacci (EPyF)

El Sistema EPyF nace de la necesidad de controlar el riesgo en cada operación, entendiendo el trading como algo 
fundamentalmente estadístico. Miguel llevaba años operando futuros de una manera rentable pero sin Stop Loss 

y sufriendo el dejar posiciones overnight continuamente. Esto le llevó a estudiar la manera de controlar el riesgo de 
forma previamente definida encontrando en el scalping la mejor adaptación a ello. Luego junto a Rafa, han seguido 
optimizando el sistema programando indicadores propios y adaptaciones de otros con el fin de facilitar el análisis y 

la selección de patrones a operar diariamente.

Miguel Domínguez, creador del Sistema EPyF. Rafael Abril, socio y programador de indicadores EPyF.

Talk
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pueda tener una idea concreta sobre nuestra forma de 
trabajar y si esta se puede ajustar con sus necesidades) 
quieren seguir profundizando en nuestra forma de analizar 
el mercado, tenemos además disponible, como servicio 
de pago, talleres más concretos y tutorías. Por otro lado, 
también estamos en contacto con todos los traders que 
operamos el Sistema EPyF en el Trading Room que incluye 
también la licencia de nuestros indicadores. Se trata de 
una plataforma chat (con acceso las 24hrs a través de 
PC, móvil y tablet) en la que comentamos lo que obser-
vamos sesión tras sesión en el mercado, compartimos 
las capturas de las operaciones que opera cada trader y 
una vez a la semana realizamos todos juntos un directo 
de repaso de las mismas para analizar cómo ha ido la 
semana y optimizar cada una de las decisiones (opera-
ciones) que se han tomado para poder seguir evolucio-
nando como traders a la vez que lo hace nuestro sistema.

TRADERS’:	EL	PRIMER	PASO:	RECONOCER	LOS	
ERRORES	Y	ELIMINARLOS	DE	RAÍZ,	PERO	¿CUÁN	
FÁCIL	LO	ES?
Epyf: Es muy complicado y en eso estamos totalmente de 
acuerdo. En una disciplina como el trading discrecional 
en la que es el propio operador el primer y único respon-
sable de cada una de las decisiones que toma a diario en 
base a su plan de trading, se hace cuesta arriba no culpar 
a factores externos para liberar a nuestra mente o ego de 
toda o parte de la responsabilidad sobre nuestras deci-
siones y/o resultados. El ego y por lo tanto la gestión de 
nuestras emociones están directamente relacionadas con 
esta actividad. Estamos aquí para ganar dinero, no para 
tener la razón. De hecho (y en contra de los que piensan 
muchos traders que se inician) no es necesario tener 
la razón o adivinar el desplazamiento futuro del precio 
para ganar dinero. Pero para ello hay que identificar los 
errores (técnicos, objetivos, emocionales...), asumirlos si 
son propios e intentar corregirlos en el futuro. Es la mejor 
manera de avanzar.

TRADERS’:	¿QUÉ	LES	EMOCIONA	EN	EL	TRADING	
Y	POR	QUÉ	HAN	OPTADO	POR	ESTA	CARRERA?
Epyf: Entendemos que en cualquier profesión debería ser 
igual para desarrollarla con éxito, pero opinamos que en el 
caso particular del trading es necesario que te apasione 

en cierta medida para seguir avanzando y evolucionando 
cuando las cosas no suceden como uno espera inicial-
mente. Nosotros, (además del tiempo dedicado delante 
del ordenador) convivimos a diario con nuestros gráficos 
y filosofía operativa “en la cabeza” y es por ello que no 
nos cuesta invertir parte del tiempo de un domingo o 
festivo en realizar backtesting, en mejorar un indicador o 
simplemente repasar qué oportunidades se han generado 
cuando no hemos podido estar pendientes del mercado. 
Y es que como no sea así, como no bases una parte muy 
relevante de tu operativa con argumentos técnicos y 
objetivos, puede hacer que las decisiones subjetivas que 
tomes te lleven a la frustración en un abrir y cerrar de ojos 
en vez de disfrutar con lo que haces y con esta actividad.
 
TRADERS’:	¿CUÁL	ES	UN	BUEN	MÉTODO	PARA	
HACER	FRENTE	MENTALMENTE	A	LAS	PÉRDIDAS	
HISTÓRICAS	QUE	SE	PRODUCEN	UNA	Y	OTRA	VEZ?
Epyf: En nuestro caso, con EPyF lo tenemos claro y es 
ceñirse a lo que denominamos como patrones Triple A 
(patrones de confianza bajo nuestro punto de vista y expe-
riencia). Como parte del sistema y rutina, compartimos, 
optimizamos y repasamos continuamente la lista de 
factores técnicos y objetivos que debe cumplir un deter-
minado patrón de entrada a mercado para considerarse de 
confianza o AAA. Por desgracia, es muy difícil emocional-
mente mantener un punto de disciplina que nos permita 
siempre tener la paciencia de entrar en el mercado con 
todo a nuestro favor, es por ello que en rachas perdedoras 
o sobre todo de indisciplina y falta de confianza, desarro-
llar la paciencia para esperar a este tipo de patrones hace 
que podamos volver cuanto antes a la senda de la obje-
tividad y estadística para que nuestra confianza regrese 
cuanto antes.

TRADERS:’	¿CUALQUIER	PERSONA	PUEDE	LLE-
GAR	A	SER	Y	CONVERTIRSE	EN	UN	BUEN	TRADER?
Epyf: Pues tenemos la misma certeza que en afirmar que 
cualquier niño puede llegar a ser médico. Efectivamente sí, 
pero dependerá de que la propia persona tenga la forma-
ción adecuada, desarrolle sus habilidades y sobre todo 
que esté dispuesto a poner todo su empeño en conse-
guirlo. Volviendo al ejemplo de alguien que quiera cambiar 
su profesión y ser médico, lo complicado sería tener la 

El trading no es diferente que cualquier otra actividad. Requiere de un 
esfuerzo y constancia como cualquier otro ámbito o sector.
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(falsa) expectativa de poder vivir (sueldo y reputación por 
ejemplo) de un profesional de la medicina pero alcan-
zando ese resultado en un par de meses, ¿no?. El trading 
no es diferente en este sentido que cualquier otra acti-
vidad. Requiere de un esfuerzo y constancia como cual-
quier otro ámbito o sector, pero muchos traders que se 
inician lo contemplan no como una profesión (que conlleva 
un camino de formación, práctica, error, evolución, etc.) 
sino como una forma fácil de cambio de vida, lo cual es 
extremadamente peligroso y está totalmente alejado de la 
realidad del trading. Nadie puede convertirse en un buen 
piloto, médico, fontanero, peluquero… en el corto plazo, es 
simplemente imposible. Resumiendo, entendemos que el 
principal inconveniente de los traders que se inician es su 
expectativa y no un problema técnico y teórico. 

TRADERS’:	TOTAL	QUE	NO	SOMOS	SERES	RACIO-
NALES,	A	PESAR	DE	LO	QUE	NOS	DICE	LA	TEORÍA,	
¿VERDAD?	
Epyf: Somos racionales, claro. Pero esta profesión exige 
también el control de emociones que quizá en otros sectores 
no son tan determinantes o no afectan directamente al 
resultado inmediato. Desarrollar la paciencia, autocon-
trol y la disciplina son las claves del éxito en el trading. De 
poco valdrá una buena capacitación técnica si luego no vas 
a esperar a que se cumplan esas reglas para entrar en el 
mercado. O después de una racha ganadora entres indis-
criminadamente cuando tienes una operación negativa por 
“venganza”. Puedes echar a perder todo sin ese control de 
las emociones, y esto por desgracia, sucede continuamente 
por parte de traders en su primera etapa operativa.

TRADERS’:	¿QUÉ	LE	DISTINGUE	DE	LAS	DEMÁS	
COMPAÑÍAS	DE	FORMACIÓN	FINANCIERA?	
Epyf: Dentro de la aleatoriedad en la que se mueven los 
mercados, tratamos de no dejar nada a la interpretación 
subjetiva del trader, o por lo menos objetivizar al máximo 
el análisis, la gestión y la toma de decisiones. Tenemos 
reglas objetivas sabidas por todas las personas que 
conocen el Sistema, de modo que, aunque no estemos 
chateando en la sala, varias personas ven lo mismo 
en el mercado interpretando claramente el punto de 
entrada y salida. Es muy satisfactorio ver como al subir 
las capturas de sus operaciones, hemos coincidido en el 

análisis técnico. Aunque de nuevo y volviendo a la parte 
emocional, pese a que técnicamente podamos interpretar 
y tomar una misma entrada, la gestión de la misma y por lo 
tanto su resultado puede variar. La experiencia y disciplina 
durante el camino de un trader depende principalmente de 
uno mismo, aunque por supuesto hagamos hincapié de 
forma constante en la gestión emocional.

TRADERS’:	¿QUÉ	ES	LO	PARTICULARMENTE	
IMPORTANTE	EN	LA	MANERA	EN	QUE	LOS	OPE-
RADORES	PROFESIONALES	GESTIONAN	EL	
RIESGO?
Epyf: Es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Los Stop 
Loss están para respetarse y los Take Profit para exigir 
al precio la posibilidad estadística de conseguirlos. La 
estrategia debe estar claramente definida mediante argu-
mentos técnicos, y siempre antes de entrar a mercado. 
Partiendo de la base de que en nuestro caso hacemos 
trading discrecional (y no automático), podemos reac-
cionar durante el transcurso de la operación para reducir 
riesgo según se comporte el mercado pero en ningún 
caso se moverá el Stop Loss puesto inicialmente aleján-
dolo empeorando así el ratio beneficio /riesgo previa-
mente analizado, valorado y aceptado. Entender el trading 
y la gestión del riesgo en términos estadísticos es funda-
mental bajo nuestro punto de vista. Además, si las prin-
cipales firmas internacionales y Hedge Funds contratan 
habitualmente a matemáticos, físicos, informáticos, etc. 
por algo será, ¿no?. Variar nuestra exigencia a la hora de 
entrar al mercado o el riesgo basado en el resultado de 
la operación anterior es tomarse el trading como algo 
“personal” y no estadístico, lo cual es muy peligroso bajo 
nuestro punto de vista para la cuenta de los traders. 

TRADERS’:	¿ES	UN	BUEN	MOMENTO,	CREE,	PARA	
INVERTIR	EN	BOLSA?
Epyf: La Bolsa o mercados financieros “siempre” han 
estado ahí. Hay multitud de maneras o disciplinas para 
rentabilizar tus ahorros en este ámbito. No somos 
expertos en el largo plazo pero dentro de los futuros, que 
son los únicos activos que trabajamos desde hace años, 
siempre hay oportunidades en algún activo. Es cierto que 
el mercado es estacional y debido a ello hay momentos 

En contra de los que piensan muchos traders que se inician) no es necesario 
tener la razón o adivinar el desplazamiento futuro del precio para ganar dinero.



donde (por ejemplo) en las divisas no se genera apenas 
volatilidad, pero en cambio sí en los índices americanos. O 
materias primas, o metales, etc. La oferta es muy amplia 
como para no encontrar oportunidades para hacer scal-
ping. De nuevo, una de las claves es tener la paciencia y 
disciplina para esperar una entrada de confianza y evaluar 
constantemente que activos reúnen en cada momento las 
cualidades necesarias para nuestro sistema (volatilidad, 
rango medio diario, etc.). Por más que nos guste trabajar 
un activo, si este se encuentra en un periodo lateral, 
nuestro trabajo es desechar tomar posiciones en él hasta 
que las condiciones óptimas se generen de nuevo.

TRADERS’:	¿SIGUE	EL	CLIENTE	ESPAÑOL	EN	BÚS-
QUEDA	DE	CURSOS?	RECIENTES	ENCUESTAS	HAN	
DEMOSTRADO	LA	NECESIDAD	DE	RECALCAR	EL	
TEMA	DE	LA	FORMACIÓN	E	IDEAS	DE	TRADING.	
¿CUÁL	ES	VUESTRO	POSICIONAMIENTO	EN	ESTE	
ÁMBITO?
Epyf: Partiendo de la base de que la formación financiera 
durante los estudios básicos es nula, podemos decir que 
cualquier curso ya es algo. Es cierto, y a la vez una pena, 
que así sea. Ya no por dedicarte al trading de manera profe-
sional que al final es una carrera que debes elegir, sino a 
los conocimientos básicos que cualquier persona debería 
tener para gestionar correctamente su economía fami-
liar. Por ello estamos muy a favor del contenido gratuito 
en Internet que pueda ayudar a personas que se acercan 
al mundo del trading, y por supuesto, una vez la persona 
haya explorado e investigado todo el contenido gratuito de 
cualquier empresa, poder seguir realizando formación de 
pago si se ajusta a sus necesidades y así lo desea.

TRADERS’:	¿CREE	QUE	LA	GENTE	SE	ACERCA	A	
ESTA	PROFESIÓN	EN	BUSCA	DE	DINERO	FÁCIL?	
Epyf: Sin duda alguna. Tristemente es la imagen que 
muchos formadores se empeñan en mostrar: operar desde 
la playa, fotos con coches deportivos y un lujo en general 
que puede ser o no consecuencia del trading pero no el 
propio trading en sí. Todo ese bombardeo de imágenes 
y publicidad hace que la gente crea que al abrir la plata-
forma y darle a comprar o vender no van a dejar de “llover” 
billetes. Volviendo al ejemplo de antes, es como si en un 
libro de Microbiología médica vinieran fotos del coche que 
conduce el autor del libro. Ningún tipo de sentido. Como 
bien dices es una profesión, en la que además de necesitar 
formarte, requiere horas delante de las pantallas, backtes-
ting y reciclaje continuo. Cualquier persona que pase 
por todo eso y vea que llegar a ser consistente requiere 
esfuerzo, el dinero que gane nunca lo considerará fácil. 

Además, volviendo al factor sobre la falsa expectativa en 
trading, creemos humildemente también que es respon-
sabilidad de cada uno como persona adulta el discernir 
y valorar si realmente esta actividad puede ser tan fácil 
y arrojar resultados inmediatos como publicitan algunas 
compañías. De nuevo, invitamos a todo trader interesado 
en formarse que “consuma” todo el material gratuito de 
cualquier compañía o empresa dedicada a la formación 
en trading para poder extraer una idea más aproximada 
de lo que va a encontrar durante su formación, en lugar de 
valorar únicamente el supuesto resultado final (coches de 
lujo, operativa desde la playa, etc.) para tomar una decisión.

TRADERS’:	LOS	MERCADOS	PUEDEN	SER	ALCIS-
TAS	O	BAJISTAS,	E	INCLUSO	SIMPLES.	¿CAMBIA	
LA	ACTITUD	DE	UN	TRADER	CUANDO	LOS	MER-
CADOS	SON	VOLÁTILES?
Epyf: Realizando scalping sólo podemos decir que nece-
sitamos y amamos la volatilidad. Eso sí, hasta cierto 
punto. Hay días en los que un exceso de movimiento no se 
traduce en más patrones de confianza que poder operar. 
Nos adaptamos bien al mercado gracias a nuestro tipo 
de velas de ticks que se generan en base al movimiento 
del precio y no a un factor temporal (velas más comunes 
y conocidas), pudiendo adaptar nuestro gráfico según la 
volatilidad diaria y seguir así teniendo un control exhaus-
tivo del riesgo. Básicamente, configurando el esfuerzo 
(ticks) que tiene que realizar el precio para reflejar una 
nueva vela en nuestro gráfico podemos acelerar o ralen-
tizar los mismos para adaptarnos a las condiciones del 
mercado.

TRADERS’:	TUS	PENSAMIENTOS	FINALES	SOBRE	
EL	TRADING	Y	LA	DESPEDIDA	DE	RIGOR
Epyf: Nos gustaría resumir brevemente algunos de los 
factores claves bajo nuestra experiencia que pueden 
ayudarte en tu camino como trader:
1) Tomar responsabilidad sobre tus decisiones y acciones. 
2) Valorar y corregir según las decisiones tomadas y no 
sobre el resultado obtenido. Ganar dinero durante una 
operación no significa haber tomado una buena decisión, 
de la misma forma que un Stop Loss no supone haber 
tomado una mala decisión. Por tanto, extraer conclu-
siones en base a tus decisiones hará que puedas mante-
nerte disciplinado y optimizar tu plan de trading.
3) Realizar backtesting continuamente. Es el único “Santo 
Grial” que conocemos, y además es 100% gratuito.

La entrevista fue realizada por el editor jefe y socio de la 
revista, Ioannis Kantartzis
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LOS PECADOS CAPITALES DE LOS TRADERS

El miedo y la avaricia
Muchas veces no somos capaces de procesar lo que nuestros ojos son 

capaces de ver en un simple gráfico y nos quedamos atrapados en el 
mundo de las sensaciones. 

Eduardo	Bolinches
Eduardo Bolinches acumula 30 años de 
trayectoria profesional pasando por diferen-
tes Sociedades de Valores y Bolsa. En el año 
2003, tras 6 años como Director de Banca 
Privada en FIBANC decide establecerse por 
su cuenta junto con otros profesionales. Es 
colaborador habitual en los medios de comu-
nicación financieros especializados del país. 
Además, ha puesto en marcha su escuela de 
formación (EscueladeTradingyForex.com) y 
dirige un novedoso portal desde donde poder 
seguir todos los días las sesiones bursátiles.
www.BolsaNow.com

PERSPECTIVAS

Cuando eres un trader poco experimentado, el miedo y la 
avaricia toman fácilmente el control de tus pensamientos 
llevándote hacia la operatividad visceral, es decir, a 
operar de manera impulsiva sin ningún tipo de plan de 
trading que realizar y solo con el sentimiento de que si no 
lo haces te quedas solo fuera del mercado. 
La historia está llena de grandes fracasos comenzando 
desde la primera burbuja documentada en el siglo 
XXVII con los bulbos de amapolas en Holanda hasta la 
época mucho más moderna con la burbuja del Bitcoin 
o la tecnológica en el año 2000, en donde las acciones 
tecnológicas alcanzaron niveles de precios estratosfé-
ricos y que acabaron sucumbiendo de la misma manera 
que surgieron. Seguro que recordarán la historia de Terra 
Networks. 

http://escueladetradingyforex.com/
http://www.bolsanow.com/
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PERSPECTIVAS

Pero esto ha estado, está y seguirá estando sobre los 
mercados financieros precisamente porque los inver-
sores y traders no son capaces de mantener a raya sus 
emociones. De ahí el interés, cada vez más creciente, de 
los sistemas de trading automatizados en un intento de 
pensar fríamente hasta el punto de delegar la decisión 
de operar en una máquina bajo unos logaritmos predefi-
nidos que monitorizan el precio de los activos. 
Sin embargo, las emociones humanas no pueden ser 
cambiadas o inhibidas y 
por ello siempre estará 
la tentación de querer 
optimizar tu robot para 
poder ganar más dinero o 
simplemente desconec-
tarlo tras una racha más 
larga de lo habitual con pérdidas porque ha pasado de ser 
una máquina de ganar dinero a una de perderlo. 
Esta avaricia o miedo por quedarse fuera de un activo 
alcista a pesar de las importantes revalorizaciones que 
se consigan en el corto plazo, también suelen producirse 
en el caso justo contrario, es decir, en los activos que 
bajan sin ser capaces de encontrar un suelo donde frenar 
la caída. No creo que haga falta que les hable de ejem-
plos porque estoy seguro que alguno se habrá tragado 

tipo Abengoa o Banco Popular. Acciones con tal castigo 
que solo pueden o podían subir. 
Increíble ¿verdad? Una acción que hace poco más de 
una década pasaba por ser la entidad más rentable del 
mundo y cotizaba en niveles superiores a 25 euros que 
pasó luego a acumular bajadas en su precio que la hacían 
“barata” para finalmente quedarse atrapada en ella bajo 
la única esperanza del rescate por ser un banco. Al fin y 
al cabo ¿cómo iba a dejarse caer una empresa bancaria 

del tamaño e impor-
tancia del Banco Popular 
creada en el año 1926 por 
grandes familias espa-
ñolas? Lamentablemente, 
otro claro ejemplo práctico 
de la avaricia y el miedo 

en el sentido inverso a las burbujas en los precios de los 
activos. Millones y millones de euros vertidos al retrete 
a lo largo de la corrección del precio y en las sucesivas 
ampliaciones de capital realizadas. Con nocturnidad y 
alevosía, pero realmente su evolución en bolsa dejaba 
entrever un final desastroso y así, más de 300.000 inver-
sores han aprendido de la manera más dura posible que 
los sentimientos te apartan del camino del éxito y que el 
dinero es lo último que se pierde antes que la esperanza. 

G1 Gráfico del futuro del IBEX 35 desde mediados de junio de 2018.

El nubarrón que tenemos sobre el mercado europeo aún es más considerable en España al tener el agravante de que uno de los sectores más sensibles a 
los tipos de interés es el sectorial bancario y su peso en el IBEX 35 es enorme. Por eso el que estemos mareando la perdiz desde hace más de un mes y no 
podamos romper con contundencia las resistencias que venimos observando desde el mes de noviembre del mes pasado.

Fuente: MetaTrader 4.0

Las emociones humanas no pueden ser cambiadas 
o inhibidas y por ello siempre estará la tentación de 

querer optimizar tu robot.
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Ese miedo te mantiene vivo como trader,
 te hace llegar un control del apalancamiento.

Buscando	soluciones
Hablemos de un tema mucho más amable. Busquemos 
soluciones que nos ayuden a convivir con nuestras 
emociones. Al fin y al cabo no las podemos desconectar 
porque de haberlo hecho no estaríamos sobre La Tierra 
ya que nos enfrentaríamos a grandes peligros sin miedo 
ni sentido común. 
Ese miedo te mantiene vivo como trader, te hace llegar un 
control del apalancamiento, una gestión monetaria y una 
exquisita gestión del riesgo en lugar de estar perpetua-
mente pensando en lo que vas a ganar este mes si conti-
núas con la racha que llevas en el comienzo de la primera 
semana. 
Así que si eres de los que sueñan con el cántaro de leche 
en lugar de aplicar las disciplinas de los inversores profe-
sionales, tienes un problema. 
Muchas veces los inversores no usan este tipo de disci-
plinas por desconocimiento o falta de formación. Si este 
es el caso, debes ponerle solución inmediata.

Simplifica y ganarás
En la vida hay que aprender a simplificar las cosas. Y 
esta máxima debes llevarla también a tus gráficos para 
no perderte entre tantas líneas, indicadores y dibujos 
varios. Lo que impera en los mercados es la tendencia 
de los precios. De hecho, en el 70 por ciento del tiempo 
podemos decir no que no hay una tendencia en el precio 
definida sino que estamos consumiendo tiempo y lo más 
seguro que pueda ocurrir es que tus operaciones no sean 
todo lo efectivas que esperas. 
De hecho, ahora estamos viviendo una situación con 
muchos nubarrones en el horizonte: un Brexit que nadie 
sabe cómo va a acabar, ni si quiera la fecha de aplicación; 
Alemania, la locomotora de Europa con claros síntomas 
de desaceleración, la economía italiana ya en recesión y 
una francesa muy cercana a ello también mientras que el 
BCE, con un balance interno equivalente al 43 por ciento 
del PIB de la Eurozona y nulas posibilidades de bajar 

más los tipos de interés está buscando desesperada-
mente algo en el fondo de la chistera de Mario Draghi con 
lo que tranquilizar a los mercados. Lo único que puede 
hacer es prometer dinero gratis durante el tiempo que sea 
necesario, en una clara política de japonización que ya 
sabemos que no soluciona el problema, pero ahí estamos, 
con nubarrones varios por todos los rincones de Europa 
y con el bono alemán a 10 años con rentabilidad negativa 
de nuevo como en el año 2016.

Si	no	subimos,	¿bajaremos?
Cuando uno ve que el mercado español lleva desde 
noviembre del año pasado intentando dejar atrás la 
importante resistencia en torno a los 9.270 puntos y no 
puede, acumulando ya dos falsas rupturas, bien podría 
plantearse estrategias de cobertura para su cartera en 
previsión a que finalmente el mercado se decida a caer 
con contundencia, cosa dicha sea de paso, no está 
ocurriendo ya que el primero de los soportes impor-

tantes en los 9.100 puntos está siendo bien defendido. 
Pero ver los 9.100 puntos rotos y posteriormente ceder 
ante los mínimos del pasado 8 de febrero en los 8.826 
puntos dejaría pocas dudas de la debilidad del mercado y 
la necesidad de proteger las posiciones si es que se opta 
por no venderlas.
No obstante, tenga paciencia a la hora de tomar la deci-
sión de cubrir su cartera, porque como he comentado 
anteriormente ni siquiera se ha perdido la media móvil 
de medio plazo (no mostrada en el gráfico). No perder 
los 9.100 puntos hace innecesarias las coberturas. No 
obstante, ante una cobertura de una posición de un activo 
a la baja, si éste evoluciona de manera alcista, realmente 
incurriremos en pérdidas en nuestra cuenta con el bróker 
pero éstas vendrán compensadas por un mayor valor de 
nuestras acciones de tal manera que de manera global no 
sufrimos disminución patrimonial. 
Pero insisto, sea paciente y espere la señal.

PERSPECTIVAS

Ver los 9.100 puntos rotos y posteriormente ceder 
ante los mínimos del pasado 8 de febrero 

en los 8.826 puntos dejaría pocas dudas de la debilidad del mercado. 
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TEMARIO DEL CURSO
TRADING AL DESCUBIERTO
Opciones y su aplicación
• OTC v intercambios estandarizados
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• Contratos de futuros a negociar, largo v corto.
• Apalancamiento, cálculo de margen, mark to market
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1Quiero ser parte de la próxima 
generación de Traders, practicando 
la inversión y el Trading, utilizando 
las últimas Tecnologías para 
destacarme en el Trading y mejorar 
mis habilidades como Trader.2 Quiero aprender a hacer Trading 

de forma �exible, que se ajuste a 
mis compromisos laborales y 
sociales.3 Quiero aprender a generar 

ingresos extras con el Trading, 
utilizando recursos profesionales 
a mi propio ritmo desde casa.

http://www.ikantartzis.com/
http://www.traders-mag.es/
https://www.traders-mag.es/conviertete-en-un-trader-profesional/
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POSICIÓNESE CORRECTAMENTE

Trump,	Brexit,	la	crisis	
de Italia

El sitio web PredictIt.org le permite realizar apuestas a 
eventos importantes con dinero real. Además, a partir 

de este sitio se puede deducir cuánto de probable tienen 
dichos eventos. Idealmente, incluso podríamos usar la 

plataforma para algunas operaciones de arbitraje.

Alex	Barrow
Alex Barrow estuvo más de 10 años de fran-
cotirador de los marines de EE. UU. y en una 
agencia de inteligencia del gobierno. Más 
tarde, descubrió su pasión por los mercados 
y trabajó para un fondo de cobertura macro 
antes de fundar la plataforma de investigación 
y la comunidad Macro Ops con 2 colegas. 
www.macro-ops.com

PERSPECTIVAS

Tales modelos los crean las personas que no ponen 
dinero real en cómo resultarán las cosas. Como resultado, 
estas encuestas no nos proporcionan una buena indica-
ción de la posición real de los operadores en el mercado. 
Sin embargo, hoy en día, la previsión de mercados como 
Predictlt nos permite obtener una visión muy valiosa de 
cómo las personas de todo el mundo están juzgando las 
posibilidades de que se den ciertos acontecimientos polí-
ticos mundiales. Lo más importante: Estos juicios están 
respaldados por dinero real. PredictIt funciona sobre la 
base de un contrato simple con un precio entre 0 y 1 dólar. 
Los traders tienen la opción de comprar acciones, o no, a 
una pregunta o evento específico. El mercado funciona 
como el mercado de futuros, debe haber un trader que 
no tenga contratos por cada uno que los ofrezca. Al final, 
cuando se conozca el resultado del evento o se haya 
tomado la decisión, los ganadores recibirán 1 dólar y los 
perdedores perderán su participación. Durante el periodo, 
los precios de los contratos del “sí” y del “no” fluctuarán 
dependiendo de la oferta y la demanda del mercado. Sus 
opiniones y precios nos permitirán usar PredictIt para 
evaluar cómo afectarán a los mercados los diferentes 
resultados de las políticas.

Elecciones estadounidenses 2020
Veamos un pequeño ejemplo. PredictIt ya tiene definido 
un mercado para los resultados de las elecciones presi-
denciales de EE. UU. en 2020. Si un trader cree que Trump 
volverá a ganar, puede comprar acciones del “Sí” a $ 0.30. Si 
Trump realmente gana, el trader obtiene un dólar y obtiene 
una ganancia de $ 0.70 por acción. Si Trump pierde, el trader 
pierde $ 0.30 por acción. Si el operador quiere apostar en 
contra de Trump, puede comprar las acciones del “no” a 
$ 0.71. Si Trump gana, el trader pierde su apuesta de $ 
0.71. Si Trump pierde, el trader obtiene 1 dólar por acción y 
obtiene una ganancia de 0.29 centavos. ¿Cómo nos ayuda 
en el trading? Bueno, solo tiene que considerar el precio de 
las acciones del “Sí” como la probabilidad implícita de que 
Trump sea elegido. Haga lo contrario si desea calcular la 
probabilidad implícita de que Trump no sea elegido. Como 
en nuestro ejemplo, las acciones del “sí” a Trump cuestan $ 
0.30, en el momento en el que hemos capturado la pantalla 
hay un 30% de probabilidad de que Trump sea elegido para 
un segundo mandato. Básicamente, se dan las siguientes 
reglas básicas:

Para nosotros, los traders macro, las elecciones siempre 
son interesantes, ya que pueden mover el mercado de 
manera acentuada. Sólo hay que mirar a los movimientos 
del precio durante las elecciones presidenciales de 2016 
en los EE.UU. Primero, hubo un mini crac de más del 5 % 
antes de que todo el movimiento se girase de nuevo fuera 
de las horas normales de negociación del mercado de 
valores de EE.UU. El alcance del movimiento del mercado 
macro después de un evento político depende de cuánto 
se sorprenden los analistas y operadores de dichos 
resultados. Funciona de la misma manera que cuando 
se anuncian los resultados trimestrales de un negocio. 
Si los resultados superan con creces las expectativas, 
las acciones subirán fuertemente. Por otro lado, si los 
resultados están muy por debajo de las expectativas, las 
acciones caerán.

Predictlt  
En lo que respecta a eventos del tipo elecciones, hasta 
hace poco nos basábamos en modelos de encuesta. 

http://predictit.org/
http://www.macro-ops.com/
http://ee.uu/
http://ee.uu/
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• Si las acciones del “Sí” son caras 
y cuestan casi 1 dólar, la proba-
bilidad de que ocurra el evento es 
muy alta.

• Si las acciones del “no” son caras 
y cuestan casi 1 dólar, la proba-
bilidad de que ocurra el evento es 
muy pequeña.

A medida que se acerca la elección 
de los Estados Unidos, el precio de 
estos contratos fluctuará en función 
de la nueva información, al igual que 
los precios de las acciones conti-
nuarán ajustándose en función de 
las estimaciones de las ganancias 
más recientes. Cuando la elección 
sea inminente, tendremos una clara 
indicación de cómo reaccionarán 
los mercados ante otra victoria 
de Trump. Si las acciones del “Sí” a Trump son baratas 
justo antes de las elecciones, entonces sabremos que 
la nueva victoria de Trump sorprenderá enormemente a 
los mercados, al estar calificado como un evento de baja 
probabilidad. Preferimos los mercados con pronósticos 
basados en el posicionamiento del dinero real en vez de 
basados en encuestas o pronósticos bancarios. La razón 
de todo ello es que los participantes tienen “la carne en 
el asador”, por lo que están realmente involucrados en 
el uso real del capital. Sin tales riesgos financieros, los 
pronósticos tienden a ser malos, porque los que los dan 
no se ven afectados cuando se equivocan.

Una	estrategia	simple	de	arbitraje
Además de usar PredictIt como un indicador de trading, 
también puede usarlo como una forma interesante de 
separar los molestos bocazas políticos de su vida y dinero. 
Todos conocemos a un puñado de personas en el trabajo, 
en Facebook o en la mesa del comedor, que opinan con 
certeza acerca de su candidato favorito en las próximas 
elecciones. Y no importa lo que les digas, no se apartarán de 
sus creencias porque están emocionalmente involucrados. 
El truco pues es encontrar a alguien obsesionado con un 
candidato polarizador como Trump, aunque las acciones 
de este candidato estén baratas en PredictIt. Por ejemplo, 
suponga que el empleado, amigo o miembro de la familia 
insiste en que Trump va a ganar las próximas elecciones. 
Al mismo tiempo, las acciones del “sí” para este evento 
ascienden a $ 0.30. En este caso, podrá hacer lo siguiente:
• Compre en PredictIt a $ 30 las acciones del Sí a 

Trump.

• Vaya a su compañero de trabajo, amigo o familiar y 
apueste $ 50 en contra de Trump.

La mayoría de las personas que no están familiarizadas 
con las apuestas aceptarán las probabilidades 1:1 porque 
mentalmente es más fácil e intuitivamente justo. Una vez 
que se completen las 2 operaciones, tendrá garantizados 
$ 20 (menos las comisiones de PredictIt), sin importar 
cuál sea su elección:
• Si gana Trump, perderá $ 50 en la apuesta, pero 

ganará $ 70 en PredictIt.
• Si Trump pierde, usted ganará $ 50 en la apuesta, 

pero perderá $ 30 en PredictIt.
Puede utilizar este arbitraje una y otra vez si encuentra en 
su círculo de conocidos partidarios apasionados de Trump 
contra los que poder apostar (siempre que no conozcan 
PredictIt). Cuanto más ricas sean esas personas o simple-
mente les guste estar en lo cierto, podrá incluso conven-
cerlos de que apuesten $ 500 o más. En una apuesta de $ 
500, su ganancia segura según el ejemplo anterior sería 
de $ 200. Es importante, por supuesto, que verifique de 
antemano cuál es la cuota, para asegurarse de que real-
mente podrá protegerse. La cuota debe ser inferior a 50 
centavos: cuanto más baja sea, mejor para usted.

Conclusión
PredictIt nos permite inferir expectativas fiables del 
mercado de los eventos más importantes. Pero también nos 
permite hacer el trading de arbitraje que hemos descrito de 
forma detallada. Siempre estamos a la búsqueda de este 
tipo de ideas, porque son temas divertidos y nos ayudan a 
entrenar la agilidad mental para el trading.

G1 Elecciones estadounidenses 2020

PredictIt ya tiene abierto un mercado para las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2020. Si un 
trader cree que Trump volverá a ganar, puede comprar acciones del “sí” a $ 0.30. Si Trump gana real-
mente, el trader recibirá un dólar y, en consecuencia, obtendrá una ganancia de 0,70 dólares. 

Fuente: Predictlt
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El Brent comenzó una fuerte caída en octubre de 2018, 
confirmando la tendencia bajista con la pérdida de la 
media de 200 periodos el día 31 de octubre. 
Tras hacer mínimos en los 50,25 dólares el 26 de diciembre, 
el oro líquido comenzó un rebote en el que nos encontramos 
en estos momentos. La materia prima se encuentra dentro 
de un canal alcista, gracias a los recortes de producción 
realizados por la OPEP y los últimos datos de inventarios 
de crudo publicados.
La OPEP ha indicado que la reunión 
de este mes llegó a la conclusión de 
que no era necesario que se celebrara 
una reunión en abril, ya que los miem-
bros de la OPEP+ solo tomarán una 
decisión sobre nuevos recortes de 
producción a mediados del año.
Por lo tanto, la próxima reunión del 
JMMC se programará para mayo, 
mientras que la reunión de la OPEP+ 
será a continuación para finalizar la 
decisión se llevará a cabo en junio. 
El precio del crudo se acercó el 
pasado miércoles a la media de 200 
periodos en gráfico diario y antes de 
llegar a tocarla corrigió ligeramente.
Dentro del canal alcista en que se 
encuentra el Brent, en las últimas 
jornadas se ha formado un rango 
lateral entre los 64 y los 68,47 dólares 
por barril
En estos momentos, el Brent se 
encuentra a unos 103 puntos del nivel 

¿Cuáles	son	los	posibles	escenarios	que	podemos	
marcar	para	el	Brent	a	medio	plazo?

de retroceso del 50% de Fibonacci, coincidiendo con el 
tope alto del rango lateral y situándose en niveles cercanos 
a la media de 200 periodos.
Los indicadores técnicos indican que, tras apoyarse ayer 
en niveles cercanos a la directriz alcista, el precio podría 
tratar de atacar de nuevo la parte alta del rango.
• El MACD dio un cruce bajista el pasado 21 de marzo, 

pero se mueve plano.

Precio dentro de un canal alcista por encima de las nubes de Ichimoku, con la media de 200 como 
resistencia.

Fuente: Plataforma de IG

G1 Gráfico diario del crudo Brent
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• El RSI arranca hoy y se pone en pendiente positiva.
• El CCI vuelve a tratar de atacar la zona de sobrecompra.
• El Estocástico está bajista, pero comienza a aplanarse.
• El volumen ayer fue comprador y hoy lo está siendo 

también.
• El precio se sitúa por debajo de la media móvil de 200 

periodos, todavía descendente.
• El rebote aún no ha superado el 50% de Fibonacci de 

toda la caída anterior.
En este contexto, marcamos dos posibles escenarios:
• El primer escenario sería con sesgo alcista, supon-

dría que el precio vaya a atacar la zona de los 68,47 
dólares por barril. De ver un cierre diario por encima 
de dicho nivel y de la media de 200 periodos, amplia-
rían las probabilidades de mayores subidas con obje-
tivo el nivel del 61,8% de Fibonacci de toda la caída 
anterior, situándose en el entorno de los 72,75 dólares 
por barril. Un posible stop, podría estar por debajo del 
mínimo de la última corrección (66 dólares por barril).

• El segundo escenario, se confirmaría con la pérdida de 
los 64 dólares a precios de cierre diario, en este caso, 
se confirmaría que el precio no pudo con la media de 
200 y que la tendencia de fondo continuaría siendo 
bajista. En este caso, el nivel de stop podría fijarse 
por encima de la última resistencia (68,47 dólares) y el 
objetivo de nuevo los mínimos de 2018 en 50,25 dólares 
(este escenario parece menos probable, debido a una 
posible menor demanda por el enfriamiento econó-
mico y debido al recorte de producción por parte de la 
OPEP que se podría ampliar).

¿Cómo	podría	hacer	este	tipo	de	operaciones	con	
Opciones	Barrera?	Ejemplo	de	operativa.
Si planteamos ésta operativa con opciones barrera en el 
Brent, el tamaño mínimo 
del contrato sería: 1 dólar 
por punto (al tipo de cambio 
actual 0,88 euros por punto).
En este ejemplo, (que en 
ningún caso deber ser consi-
derado como una recomen-
dación de compra o venta, ya 
que no es el objetivo), vamos 
a seleccionar un contrato de 
1 euro por punto.
En el caso de que se confir-
mara el primer escenario y 
se decidiese entrar alcista 
(compra de una opción 
barrera CALL) a un precio 

de 6.848 puntos con el contrato de 1 dólar por punto 
(ganancia o pérdida por cada punto que se mueva la 
materia prima de 1 dólar), poniendo el nivel de salida o 
Knock out en los 6.600 puntos (66 dólares por barril). 
La prima solicitada sería la diferencia entre los (6.848 – 
6.000 puntos = 248 puntos), que multiplicado por un dólar 
serían 248 dólares (218 euros al cambio).
En este caso, cómo la prima pagada es de 248 euros (en 
caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la 
prima), el apalancamiento en este caso sería de 26,56 
veces. (6.848 usd /248 usd = 27,61 veces), lo cual es mayor 
al apalancamiento que conseguiríamos con la misma 
exposición en CFD (10 veces). 
En el caso de que se optara por el segundo escenario y se 
decidiese entrar bajista (compra de opción barrera PUT) 
a un precio de 6.400 puntos (64 dólares por barril) con 
el contrato de 1 dólar por punto (ganancia o pérdida por 
cada punto que se mueva la materia prima de 1 dólar), 
poniendo el nivel de salida o Knock Out en los 6.850 
puntos. La prima solicitada sería la diferencia entre los 
(6.850 – 6400 puntos = 450 puntos), que multiplicado por 
un dólar serían 450 dólares.
En este caso, cómo la prima pagada es de 450 dólares 
(en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve 
la prima), el apalancamiento en este caso sería de 14,22 
veces. (6.400 usd / 450 usd = 14,22 veces), lo cual es mayor 
al apalancamiento que conseguiríamos con la misma 
exposición en CFD.
De esta manera, en las opciones barrera, un inversor 
puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga 
su stop garantizado o Knock Out. Así, el inversor puede 
aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en 
CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en dólares.
Mira el video explicativo.

https://bcove.video/2PCxtOF
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Desde la crisis de las hipotecas de alto riesgo, Apple ha 
sido uno de los valores más populares entre los inver-
sores institucionales y minoristas.
En un sector tecnológico en el que la rentabilidad es 
escasa, la marca de la manzana ha conseguido esta 

hazaña de forma saludable. Además, tiene un flujo de 
caja de más de 250.000 millones de dólares.
En este artículo, explicaremos si sigue siendo intere-
sante comprar acciones Apple. Si los fundamentos están 
justificados, cómo comprar acciones de Apple utili-

zando el análisis técnico o el análisis 
fundamental a través del estudio del 
balance y los ratios de valoración.

Como se aprecia también en el gráfico, 
las acciones de Apple cayeron brus-
camente y rompieron la tendencia 
alcista que data de mayo de 2016 
para volver a un mínimo anual desde 
julio de 2017 y el valor de la acción de 
Apple se está acercando a otra línea 
de tendencia alcista que va desde 
finales de junio de 2013.
El apoyo a esta última línea de tendencia 
podría ser un punto de soporte en 
torno a los 142 dólares, para un posible 
aumento a corto o largo plazo.
Sin embargo, sería prudente examinar 
la tendencia gráfica de Apple y los 
índices S&P 500, Nasdaq y Dow Jones 
al mismo tiempo, antes de cualquier 
iniciativa. De hecho, Apple es un peso 
pesado en Wall Street.
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¿Es	interesante	comprar	acciones	Apple?

G1 Evolución acciones Apple - Análisis del balance financiero

La rentabilidad a través de los márgenes operativos y netos se ha saturado desde 2012, pero se man-
tiene en un alto rango.
Ten en cuenta que Apple diseña sus productos pero no los fabrica directamente.
El ROE (Return on equity), es decir, el rendimiento del dinero de los accionistas, alcanzó un nivel récord 
en 2018, ya que la empresa utilizó deuda con costes de financiación atractivos. 

Fuente: Apple documents

http://www.admiralmarkets.es/


Juan	Enrique	Cadiñanos
Juan Enrique Cadiñanos ha dedicado su vida
laboral al mundo financiero desde hace más
de 15 años, en los que ha trabajado en 
labores de intermediación, asesoramiento y 
gestión patrimonial, para las entidades más 
importantes, tanto nacionales, como inter-
nacionales. Por otro lado, también ejerce 
como profesor adjunto en diversos centros 
privados, universidades y máster sobre 
materias económicas. 

 juan.cadinanos@admiralmarkets.com

En caso de que se rompa la línea de tendencia alcista 
de finales de junio de 2013, es mejor esperar antes de 
comprar acciones de Apple, ya que el potencial de caída 
puede ser mayor de lo esperado.
Las acciones de Apple podrían alcanzar otros mínimos 
históricos en el área de soporte en torno a los 118-121 
dólares.

Comprar	acciones	Apple.	¿Conti-
nuará	con	su	ascenso?
Es posible que te preguntes si 
invertir en acciones de Apple en 
este momento sería una buena idea. 
Vamos a resumir lo que hemos expli-
cado anteriormente
En términos de análisis fundamental, 
Apple es una empresa de alta calidad 
a largo plazo con un flujo de caja de 
más de 250 000 millones de dólares 
y una rentabilidad envidiable en el 
sector tecnológico.
Además, tiene la flexibilidad finan-
ciera para trabajar en otros factores 
de crecimiento para crear valor para 
los accionistas.
La compañía anunció una alerta 
de beneficios sobre su volumen de 
negocios para el primer trimestre de 
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2019 bajo el pretexto de la desaceleración económica en 
China. Una primicia desde 2002.
Esto muestra que una empresa no es infalible en ciclos. 
También tiene el reto de encontrar soluciones a la 
madurez del iPhone y el iPad a riesgo de ser demasiado 
dependiente de ambos productos.

G2 BPA en una tendencia al alza

En este momento, Apple está obteniendo importantes beneficios y manteniendo el BPA en una tenden-
cia al alza desde 2006 a pesar de algunas montañas rusas a partir de 2012.
Esto es bueno para la creación de valor para el accionista y su flujo de caja. 

Fuente: Apple documents

mailto:juan.cadinanos@admiralmarkets.com
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G3 Análisis gráfico para saber cómo comprar acciones de Apple

El precio de las acciones de Apple ha experimentado un extraordinario rendimiento bursátil desde su punto más bajo en marzo de 2009, con picos que se 
rompen con regularidad al alza.
El análisis gráfico desde octubre de 2018 ha dado señales técnicas que fomentan las ventas a corto y medio plazo.

Fuente:: Metatrader 4

Esto se refleja en el análisis gráfico de los últimos meses 
con una tendencia a la baja a medio y largo plazo en la 
cotización de acciones Apple .
Comprar acciones de Apple a largo plazo parece arries-
gado en esta fase. Por otro lado, a corto plazo, nada te 
impide realizar swing trading.

En Admiral Markets, puede utilizar CFDs de renta variable 
con la capacidad de operar con apalancamiento.
Al tratarse de productos complejos de entender recomen-
damos practicar primero en una cuenta demo de trading 
y una vez que se comprendan los riesgos y el producto en 
sí, dar el paso a la cuenta real.

26 TRADERS´ 04.2019
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Estamos en 2019, la tecnología nos acompaña desde que 
nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso mien-
tras dormimos. Es impensable para una gran mayoría 
levantarse de la cama cuando nuestro smartphone nos 
despierta sin echar un vistazo a los mensajes que han 
tenido lugar en nuestro descanso de redes sociales, 
correos electrónicos, etc. Mientras desayunamos, 
viajamos en transporte público a nuestros trabajos, 
vamos conectados a servidores de correos, al servidor 
de la empresa, rellenando nuestra agenda… Y así durante 

TRADING ALGORÍTMICO CON REDES NEURONALES

Mi robot tiene cerebro

todo el día. Incluso cuando viajamos o estamos de vaca-
ciones, nos sigue siendo necesario: una urgencia laboral, 
un cliente descontento, un proveedor que nos ha fallado, 
todo resolviéndolo desde cualquiera de nuestros disposi-
tivos electrónicos con conectividad. ¿Impensable, indis-
pensable o las dos cosas a la vez?
Como ejemplo o paradigma tomemos a un escritor. Antes 
de 1829, nacimiento de la máquina de escribir, los autores 
escribían a mano (dejemos a un lado debates de perga-
mino, papel, pluma, bolígrafo). A raíz de su patente en el 
citado año su expansión y dependencia de uso se hizo 
exponencial. Los escritores fueron haciendo uso de ella 
a pesar de la resistencia de algunos muchos  que defen-
dían que preferían a mano en vez de beneficiarse de una 
herramienta de trabajo que por el simple hecho de usarla 
no dejaba de ser escritura “manual”. Lo mismo ha pasado 
con el uso de editores de texto y ordenadores. 
Encontraremos debates en foros y blogs sobre el trading 
discrecional frente al automático. Argumentan la prefe-
rencia de hacerlo manualmente en vez de beneficiarse de 
una herramienta de trabajo que podría mejorar la eficacia 
de su negocio. Desconocer cómo incorporar y usar esta 
tecnología no la invalida ni tampoco la hace inferior.
Al comenzar en este negocio lo primero que se hace es  
conocer utilidades, indicadores, plataformas que son 
comunes para todos. A medida que se va desarrollando 

Esteban Pérez
Esteban Pérez, ingeniero en Telecomunica-
ciones e inversor en bolsa con una expe-
riencia de más de 20 años. Actualmente 
es analista técnico independiente, trader 
intradiario a tiempo completo, programa-
dor de sus propios sistemas algorítmicos 
y formador en el trading especializado en 
Price Action y SoR calculados por lo que es 
muy conocido. Dirige el portal de formación 
www.forexdax.com y 
www.tradingalgoritmico.com. 

http://www.forexdax.com/
http://www.tradingalgoritmico.com/
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la actividad, se van generando nuevas necesidades cada 
vez más profesionales.
Hoy, lo mismo que unos no conciben levantarse y no tener 
a mano su dispositivo electrónico para leer mensajes 
y/o correos electrónicos, otros no entenderían iniciar su 
jornada de trading sin poder conectarse a un servidor 
donde esté alojada la plataforma y las herramientas de 
trading incluido un sistema automático.

Trading algorítmico
El trading algorítmico, o trading basado en reglas y 
procesos, es una modalidad de operación en mercados 
financieros (trading) que se caracteriza por el uso de 
algoritmos, reglas y procedimientos automatizados en 
diferentes grados, para ejecutar operaciones de compra 
o venta de instrumentos financieros.
Dotarlo de una inteligencia artificial es una necesidad 
que nace en el momento que se observa un escenario 

Keras.
Permite crear prototipos de forma rápida y fácil ya 
que esa es la filosofía que siguieron para su diseño.. 
Librería de alto nivel.

Tensorflow.
Desarrollada por Google y que ha terminado libe-
rando y poniéndola a disposición del público 
mediante código abierto ya que es la misma que 
utiliza en sus productos.

Scikit-learn.
Escrita en Python, utilizada por Booking o Spotify 
entre otras compañías.

Pytorch.
Es un framework de Python. Su principal carac-
terística es que utiliza grafos computacionales 
dinámicos.

Para comenzar a utilizarlas  Keras o Tensorflow 
serán una buena elección.

desfavorable. Si seguimos una regla básica del trading 
algorítmico que dice: El sistema se debe conectar 
siempre, veamos lo que veamos, leamos lo que leamos, 
creamos lo que creamos. Si está programado siguiendo 
una estrategia ganadora y se ha comprobado que la rela-
ción pérdidas/ganancias es buena, el número de aciertos 
es mayor que cuando no acierta, en períodos medios 
obteniendo buena fiabilidad y rentabilidad, entonces hay 
que ponerlo a funcionar siempre. Es decir, el robot se debe 
conectar cada día para no influir en el sistema y por tanto, 
en la estadística.
Sin embargo todo sistema se enfrenta a escenarios o 
momentos de mercado que no le son favorables y si exis-
tiese una forma  de detectarlos a tiempo se podría evitar 
pérdidas, pago de comisiones innecesarias y aumentar 
su fiabilidad. Pero es difícil hacerlo desde las propias 
reglas algorítmicas ya que al variar algunas para adap-
tarlo a todo tipo de momento de mercados, discriminando 
los peores dejaría de operar también en algunos buenos. 
Lo que se termina buscando en que haya un punto óptimo 
tolerando ciertas situaciones negativas.
Ahí es donde la necesidad de tomar una decisión de 
cuándo operar, sin que sea a través de reglas progra-
madas, nos lleva a utilizar una red neuronal. 

Red	neuronal	artificial-	Definición	y	ejemplos
Podríamos definir el concepto de una red neuronal artifi-
cial como el intento de conseguir dotar de pensamiento 
a una máquina valiéndose por sí misma para el aprendi-
zaje. Los humanos recibimos una serie de entradas desde 
el exterior (inputs) a través de los ojos, tacto, olfato, oídos 
y son transmitidos a nuestro cerebro donde procesamos 
con más de cien mil millones de neuronas que establecen 
conexiones entre unas y otras a través de impulsos eléc-
tricos (proceso llamado sinapsis) y obtenemos unos 
datos de salida (pensamiento). 
En una red de neuronas artificiales (RNA), recibiremos los 
datos de entrada a través de una capa (nodos de entrada), 
serán procesados en otra capa/s (nodos ocultos) y los 
datos finales del pensamiento será a través de la capa de 
salida (nodos de salida). Los nodos ocultos son funda-
mentales pues es donde se realiza el proceso de aprendi-
zaje tomando la decisión más adecuada u óptima. Cada 

El robot se debe conectar cada día para no influir en el sistema 
y por tanto, en la estadística.
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neurona está conectada con otra a través de un enlace. 
El valor de salida de una neurona es multiplicada por un 
peso al llegar a la siguiente. El estado de ese peso pueda 
inhibir o activar a las siguientes neuronas (sopesa la 
decisión). Existe una función de activación que impone 
un límite que debe ser sobrepasado antes de llegar a las 
siguiente neuronas. Por eso estos sistemas se pueden 
entrenar, en esa fase aprenden por sí mismos en vez de 
ser algoritmos con reglas programadas que se ejecutan 
sin fase de pensamiento. El objetivo es que resuelvan 
problemas, tomen decisiones acertadas sin la interven-
ción humana.
Dicho de otra manera, se consigue mediante un soft-
ware dar entrada a unos datos, que serán procesados 
y el resultado será un dato de salida que permita tomar 
una decisión. Este software debe ser entrenado primera-
mente para que “aprenda” (machine learning).
Por ejemplo, un coche tele-dirigido, eliminando el mando 
a distancia, instalando sensores, un pequeño orde-
nador con un sistema algorítmico y una red neuronal. En 
el algoritmo se establece que según reciba señal de un 
sensor que avisa de la presencia de un obstáculo tendrá 
que cambiar de dirección. A continuación se entrenará a 
la red enfrentándola de forma real en recorridos donde 
irá tomando decisiones hasta que el número de errores 
que comete sea igual a cero consiguiendo a partir de ese 
instante el 100% de efectividad. Ya no necesitará de más 
aprendizaje ni de optimizaciones futuras (en este ejemplo 
no valoraremos el desgaste de los mecanismos, neumá-
ticos, etc. que volverá más imprecisa la conducción).
Otro ejemplo es el mítico juego de “Piedra, papel, tijeras” 
donde se entrena una red que aprende al cabo de un 
número de jugadas donde de forma aleatoria el jugador 
número 1 dice una cifra (o=piedra, 1=papel, 2=tijeras) y la 
red tiene que ir diciendo un número y al obtener el resul-
tado sopesará si con la respuesta gana, pierde o empata. 
Aproximadamente, entre las jugadas 100 y 170 habrá 
aprendido a obtener el 100%  de aciertos .

Aplicado al trading no es lo mimo
Su aplicación al trading no conseguirá un 100% de efecti-
vidad debido a diversas cuestiones como que el compor-
tamiento de los mercados no obedece a unas leyes o 
reglas exactas como en los ejemplos anteriores. En el 
ejemplo del coche autónomo un sensor siempre que dé 
una señal de obstáculo será porque lo habrá, excepto en 
caso de avería o que alguien lo tape intencionadamente. 
Pero en los mercados, las noticias macro económicas o 
geopolíticas, los resultados empresariales, las correla-
ciones directas o inversas entre subyacentes entre otros 

hechos hará que a pesar de un buen análisis técnico que 
ofrezca un escenario muy favorable de gran probabilidad, 
podrá ocurrir que el precio se gire y mueva de forma dife-
rente a la esperada.
La buena noticia es que si el sistema es bueno, la estra-
tegia es buena y el procedimiento por el que se dota de 
“inteligencia” a nuestro robot está bien hecho, la eficacia 
rozará cotas altas de eficacia.

Cerebro:	Análisis	y	decisión	sustituyendo	al	trader
El uso de una red neuronal artificial con machine lear-
ning se convierte en necesidad cuando se detectan y 
conocen aquellos momentos de mercados que podrían 
dar un escenario muy probable o probable que ocasionen 
pérdidas.
El concepto de un sistema infalible en la práctica no es 
posible. Porque aunque se den las condiciones mate-
máticas adecuadas si ignoramos el momento en que un 
activo se encuentra hará que tengamos pérdidas con 
mucha probabilidad.
Tomemos como ejemplo a un corredor. Se ha preparado 
para un determinado tipo de carreras de ciudad. Sabe 
dosificarse, cuándo debe acelerar atacando a los otros 
corredores y cuándo no. Se levanta un día y se prepara para 
ir a disputar una carrera . Llega a la pista y no encuentra 
sino a unos pocos atletas que están entrenado porque no 

Red neuronal artificial formada por un grupo interconectado de nodos de 
forma parecida a cómo lo están en el cerebro humano . Cada círculo re-
presentación una neurona artificial, color verde capa de entrada, color rojo 
capa/s intermedia/s, color azul capa de salida. En la zona de neuronas 
ocultas es donde se produce el aprendizaje.

Fuente: tradingalgoritmico.com

T1 Red neuronal artificial

http://tradingalgoritmico.com/
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es día de carreras ya que es jueves y se disputan en fines 
de semana. No ganará porque no hay “volumen” de corre-
dores y los pocos que hay al estar entrenando, su “vola-
tilidad” será baja. Habrá perdido tiempo y esfuerzo y lo 
que es peor, desgaste de energía, acumulación de carga 
en sus músculos dos días antes de que produzca una 
carrera lo que podrá restarle posibilidades de competir 
bien. No miró nada más que lo que le interesaba en ese 
momento: tenía ganas de hacerlo, se sentía fuerte y nece-
sitaba una victoria.
En el trading pasa algo similar. Sin volumen de negocio, 
volatilidad, momento tendencial fuerte es un escenario de 
baja probabilidad de éxito. El establecimiento de la regla 
de los tres escenarios: Muy probable, probable y poco 
probable.
Podremos encontrar navegando por Internet que la 
mayoría de los ejemplos buscan la predicción del futuro 
del precio. Es decir, saber o adivinar si mañana el precio 
va a estar alcista o bajista sabiendo de antemano dónde 
empezará y acabará.
Sin embargo podría ser un mal uso de la red neuronal. 
Predecir o adivinar no parece una buena estrategia de 
negocio. Y en realidad los resultados que se obtienen no 
suelen ser brillantes.

Discriminar	escenarios	según	el	momento	de	
mercado
Un planteamiento diferente es tener bien identificado 
los escenarios favorables y desfavorables para nuestra 
estrategia. Encontrar la manera de discriminarlos puede 
ser una actividad de éxito.
Entrenar una red neuronal para que aprenda a decidir 
si hoy va a dejar al robot a actuar con un porcentaje 
de aciertos suficientemente alto para que no elimine 
momentos buenos y no exponga a la cuenta de trading en 
los malos es el objetivo que se propone.
Con estas premisas la red será entrenada del siguiente 
modo:
1. Período de 10 años, de los cuales 8 serán para entre-

namiento y 2 para test de efectividad.
2. Decidir el escenario más probable: alcista, bajista, 

rango
3. Si es alcista permitirá abrir sólo largos mediante una 

variable de estado “true” en el  algoritmo de compras. 
El algoritmo de ventas tendrá la variable en estado 
“false”.

4. Si es bajista permitirá abrir sólo cortos mediante una 
variable de estado “true” en el algoritmo de ventas. 
El algoritmo de compras tendrá la variable en estado 
“false”.

5. Si el escenario más probable es que se mueva en 
un lateral con un ancho menor al promedio diario 
mantener las dos variables en estado “false” lo que 
impedirá al robot abrir ningún tipo de posición.

6. Si el resultado final del día es que la operación acabó 
con éxito una variable recibirá el estado “1” de acierto. 
Si no acertó, recibirá “0” (por ejemplo calculó que el 
día sería alcista y la operación correcta era bajista o 
lateral, etc.)

7. El marco temporal elegido será el de 5 minutos 
debido a que la estrategia ha sido diseñada para huir 
del ruido que se genera en esta temporalidad ciertos 
momentos del día evitando falsas señales de entrada.

Se expondrá al 80% del período seleccionado y se dejará 
que vaya decidiendo qué escenario es el probable, a 
continuación los algoritmos de compras o de ventas se 
ejecutarán de forma independiente y la red neuronal reci-
birá el resultado del día a modo de 1=acierto, 0=error. 
A medida que vaya pasando el tiempo la estadística de 
aciertos empezará de forma exponencial a aumentar 
hasta alcanzar una cifra entre el 80-90%. Cuando fina-
liza, guardaremos el aprendizaje para su utilización diaria 
sin tener que repetir este proceso constantemente. Se 
expondrá al 20% restante para ver si mantiene la misma 
efectividad que en entrenamiento. Si lo hace habrá que 
efectuar procesos más complejos estadísticos como 
Montecarlo para finalmente enfrentarlo al mercado real 
en una cuenta papel trading que confirme su eficacia 
hasta ser validado para su uso comercial.

Usando	Python	y	librerías	Machine	Learning
Hasta ahora no se ha mencionado el lenguaje de progra-
mación a utilizar, la plataforma. Es bien conocido el dato 
de que muchas plataformas traen incorporado un lenguaje 
de programación y permiten escribir estrategias automá-
ticas, que es así como definen al trading algorítmico. Pero 
quizás debamos hacer una distinción importante:

Estrategias automáticas: Mediante un lenguaje de 
programación se podrá automatizar una estrategia para 
que se ejecute en el gráfico seleccionado. A medida que 
van transcurriendo barras o velas se irá reflejando en 

Sin volumen de negocio, volatilidad, 
momento tendencial fuerte es un escenario 

de baja probabilidad de éxito.
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el gráfico dónde toma una posición y dónde la cierra. 
La escritura de mensajes en una terminal donde se nos 
informe de eventos no suele estar contemplado.

Sistema automático independiente a la plataforma: La 
programación de estos sistemas se hacen en un lenguaje 
independiente a la plataforma del bróker. Mediante funciones 
API (Application Programming Interface) se conectará con 
ella y las órdenes serán colocadas o canceladas como si 
de forma manual se tratara. No sólo habrá programada una 
estrategia sino todo un sistema que mediante mensajes 
en una terminal informará de condiciones de mercado, 
escaneo de activos listos para ser operable, operaciones en 
curso, envío de emails con avisos, etc.
Dos potentes lenguajes están disponibles para ello: 
Python y R con librerías de trading, backtesting y el uso 
de Machine Learning.
Para el ejemplo elegiremos Python pero R es igual de 
bueno. En cuanto al uso de redes neuronales encontra-
remos cuatro librerías muy potentes: TensorFlow, Scikit-
learn, Pytorch y Keras. Una breve descripción sobre ellas 
puede ver en el cuadro correspondiente.

Código	de	ejemplo	con	Keras
Se describirá a continuación el código de una estrategia 
que utiliza Keras para predicción del movimientos de 

precios de mini DAX utilizando para ello los datos de la 
serie diaria del futuro del mini DAX. El código se puede 
descargar desde aquí.
Primeramente se importan las librerías necesarias, 
Numpy es una poderosa librería científica, Pandas es 
usada para estructurar datos, en este caso, para coger 
los datos descargados desde Yahoo Finance del mini DAX 
desde el año 1996 hasta Abril del 2019 y poder tratarlos 
más tarde. Talib es una herramienta ampliamente utili-
zada por desarrolladores con más de 200 indicadores 
programados, muchos de ellos conocidos con MACD, 
RSI, media móviles, estocástico, Bollinger, ADX etc. Aquí 
será usada para coger alguno de ellos e implementar la 
estrategia a la hora de búsqueda de señales de compra 
o venta. A continuación otra función generará un número 
pseudo aleatorio para comenzar el entrenamiento.
El fichero “csv” generado en Yahoo Finance estará ubicado 
en c:\tmp y se prepara la data usando además una media 
móvil  simple de 10 períodos y un RSI de 9 períodos.
Con la función dataset.dropna() se elimina de la data filas 
vacías si las hubiese. 
Dos marcos de datos que almacenarán las entradas y 
las variables de salida (representado gráficamente en el 
esquema de una red neuronal de la figura 1). “X” almace-
nará las entidades de entrada. “Y” almacenará el valor a 
predecir: aumento del precio.

Observamos que cada vez que realiza una pasada (epoch o época) va ofreciendo un porcentaje de aciertos que comienza sobre el 53%
Fuente: Ejecución en Python con Keras por tradingalgoritmico.com

G1 Inicio de la fase de aprendizaje

http://tradingalgoritmico.com/
http://tradingalgoritmico.com/images/prediccion.py
http://tradingalgoritmico.com/images/dax.csv
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Dividiremos los datos de las varia-
bles de entrada y salida para crear 
la prueba y entrenar los datos. Para 
ello, se crea la variable “división” a la 
que se otorga el valor de “0.8” veces 
la longitud del conjunto de datos. Eso 
quiere decir que en el restante equiva-
lente al 20% se comprobará la estra-
tegia “pilotada” por la red neuronal.
Se divide la variable X en cuatro 
marcos separados: x_train, X_test, 
Y_train, Y,_test, parte esencial de 
cualquier algoritmo machine lear-
ning, los datos de entrenamientos 
serán utilizados por el modelo para 
llegar a otorgar los pesos.
Y luego importamos la librería Keras 
y definiremos su funcionamiento 
usando 128 neuronas en la capa 
central haciendo 100 pasadas por el 
conjunto total de datos.
Con esta última parte del código se 
realizará la predicción del precio de 
mañana, los valores se almacenarán 
en variables y serán mostrados en un 
gráfico a través de la función “plot”.
El resultado que se obtiene tras las 100 
pasadas es el de un aprendizaje que 
supera el 60% de las veces que acierta 
y la estrategia con red neuronal (color 
azul) gana al a la estrategia sin red 
neuronal (color verde):
Aunque la estrategia es muy simple y 
en realidad no es una buena como para 
ser usada en el mercado a tiempo real y 
con dinero, nos ayudará a comprender 
que si se dota de inteligencia artificial 
a un sistema automático de forma 
correcta y conveniente podría ayudarla a mejorar su fiabi-
lidad y resultados en un plazo de tiempo sin tener que realizar 
continuos ajustes (parámetros optimizables).
La dificultad estriba en saber hacer justo eso, en coger 
algo bueno que gana más que lo que pierde, que no nece-
sita ayuda de optimizaciones constantes y que seleccione 
los momentos de mercado que le puedan ser favorables 
descartando los que son menos y que minimizando las 
situaciones negativas.
Aunque en el ejemplo anterior la estrategia intenta predecir 
el precio del día siguiente para tomar una posición no es 
lo más adecuado. Todo sistema tiene sus virtudes y su 

Después observamos que al llegar a las 100 épocas termina con un nivel de aciertos del 67%
Fuente: Ejecución en Python con Keras por tradingalgoritmico.com

G2 Finalización de la fase de aprendizaje

La imagen muestra el resultado de la estrategia con machine learning frente a la misma antes de usarlo.
Fuente: Ejecución en Python con librería Keras y datos del futuro del mini DAX (1996/2019) por tradingalgoritmico.com

G3 Gráfico comparativo de retornos

ineficiencia. Saber cuáles son sus puntos débiles ayudará a 
mejorarlos si hacemos uso de esta tecnología. No se podrá 
obtener un sistema que gane 100% de las veces al mercado 
operando con frecuencia ni ese debe ser el objetivo. Hay 
que aceptar las pérdidas como vienen pero siempre que 
estén perfectamente evaluadas y esperadas por la fiabi-
lidad que arroja el conjunto. Conocer las herramientas de 
trading y hacer un uso correcto definen al trader.

Sistema	Genius	con	red	neuronal
La implementación de un sistema de trading algorítmico 
que es consistente en el tiempo donde se muestra muy 

http://tradingalgoritmico.com/
http://tradingalgoritmico.com/
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fiable mediante una red neuronal 
que cumpla la premisa de distinguir, 
seleccionar y discriminar escena-
rios poco favorables puede generar 
dudas de si lo empeorará, mejorará 
o el resultado sea similar al que se 
está obteniendo como rendimiento 
del mercado.
Si en la fase inicial donde se realiza 
el organigrama de cómo se va a 
programar el sistema no se tiene 
en cuenta la posibilidad de incluir 
machine learning en un futuro puede 
ser una ardua tarea que o bien altere 
el funcionamiento o simplemente no 
se pueda hacer. Si se está pensando 
en crear un nuevo sistema sería el 
momento de evaluar la implemen-
tación con RNA o en el caso que se 
encuentre en la etapa de desarrollo 
primaria puede intentarse también 
hacer su uso.
El mes pasado fue publicado un 
artículo sobre el “curve fitting” y 
precisamente estudiábamos a la 
estrategia automática Genius viendo 
los resultados del año 2018 en un 
gráfico. Genius no fue concebido 
para ser implementado con poste-
rioridad mediante esta técnica. Su 
filosofía es negociar cada día reali-
zando “swing day trading” en el 
marco temporal de 5 minutos nego-
ciando el DAX (mini o DX) haciendo 
compras o ventas. La fiabilidad y 
comportamiento es excelente pero 
hay momentos de mercado de rango 
estrecho que generan señales de 
entrada al mercado tipo BUY o SELL 
que generarán pequeñas pérdidas. 
Sin embargo, esos escenarios desfa-
vorables pueden ser evaluados antes 
de iniciar la jornada de negocio y con 
la decisión del usuario no conectar 
el sistema ese día. Pero eso quiere 
decir que va contra el principio de 
que sea lo más autónomo y automá-
tico posible con la mínima interven-
ción humana.  Incluirle un “cerebro 
artificial” que evalúe el mercado y 

Podemos observar gráficamente la evolución  del sistema Genius de t sin RNA (red neuronal artificial) 
a lo largo del año 2018 mediante la ejecución en Python y exportando los datos a una hoja de cálculo 
para su representación.

Fuente: tradingalgoritmico.com  

G4 Gráfico de ganancias netas acumuladas sin RNA

Gráfico que muestra el resultado del mismo sistema Genius con RNA mediante la ejecución en Python 
y exportando los datos a una hoja de cálculo para su representación.

Fuente: tradingalgoritmico.com  

G5 Gráfico de ganancias netas acumuladas con RNA
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decida anular los algoritmos que provocan las entradas 
en un día determinado se traducirá en algunos cientos 
de horas para que el “alma del sistema” siga siendo la 
misma sin ser alterado en nada las reglas que componen 
la estrategia.
Una vez desarrollada esta fase y ser entrenada de forma 
conveniente, comprobado en el mercado en cuenta paper 
trading está disponible para la negociación real.
Debajo se podrá valorar dos gráficos, el primero muestra 
todas las operaciones que realiza en el año 2018 (roza 
las 800 en su totalidad) y el segundo con la red neurona 
incorporada que mejora los resultados. 
Resulta obvio como desde el principio evita situaciones 
negativas. En la imagen 4 se observa una pérdida cercana 
a los 1.000 € por contrato del mini DAX en el mes de enero. 
Sin embargo, queda amortiguada tras ser “manipulado” 
su funcionamiento por la RNA no dejando que actúe en 
escenarios cuya probabilidad de ser negativos es sufi-
cientemente alta sabiendo reconocerlos.
Todo sistema por bueno que sea es susceptible de ser 
mejorado. La forma en que se decida y haga hará que el 
objetivo sea alcanzable o que el resultado sea contrario a 
la esperanza matemática que se espere.

Cómo	comenzar
Publicaciones en formato libro las hay. En español 
Fernando Berzal ha publicado varios volúmenes con el 
título “Redes neuronales & Deep Learning”. Victor Viera y 
Maritza Palacios poseen una publicación con ejemplos 
en Python muy prácticos: “Aprendizaje de máquinas. 
Redes neuronales”. En inglés Ernert P. Chan nos ofrece 
uno específico para el trading: “Machine Trading”. Estas 
son algunas referencias aunque la mayor parte del 
material estará en inglés. Lo mismo ocurre con el dispo-
nible en internet. Aunque hay webs como Quantopian.
com que son un fondo de inversión pero que desde su 
plataforma web ofrece la posibilidad de programar en 
Python con material de aprendizaje en formato vídeo 
y texto incluyendo machine learning. Si el código pasa 
las pruebas podrá competir contra el de otros progra-
madores y ser usado por Quantopian ganando dinero 
en premios y derechos de uso. El grado de dificultad es 
medio-alto y aunque anuncia el comenzar desde cero la 
realidad es que es mejor llegar ya con buenos conoci-
mientos previos.

Conclusión
Hoy en día se sigue recurriendo al paradigma sobre la 
informática refiriéndose a la actividad del futuro cuando 
en realidad hace tiempo que no es así, lo ha sido en el 

pasado reciente y lo es en el presente. Puede que sea un 
error aprovechar una parte de los beneficios que aporta el 
software dedicado al mundo del trading y dejar de lado a 
otra parte por pereza al aprendizaje, temor a lo que no se 
conoce, amplificar errores por falta de formación, visión 
de mercado, estrategia ganadora o porque se pueda llegar 
a pensar que no está al alcance de uno mismo.
No se tiene  que saber de programación, porque incluso 
teniendo esos conocimientos no hay una relación directa 
con tener los conocimientos y saber programar . Automa-
tizar una estrategia puede llevar cientos o miles de horas 
dependiendo de su complejidad y eficiencia y eso lleva 
un coste económico cuya media puede alcanzar decenas 
de miles de euros o dólares. No se debe menospreciar la 
actividad ni embarcarse en un proyecto de este tipo sin 
haber valorado muy bien todos esos aspectos.
Sin embargo, el encontrar a disposición de cualquier 
particular o sociedad sistemas automáticos que incluyan 
machine learning producidos por un trader programador 
o empresas especialistas empieza a ser una tarea que 
poco a poco es menos ardua. No se puede generalizar 
con argumentos de que todos fallan a la larga o que son 
un engaño por el mero hecho de haber ocurrido en el 
pasado incluso a día de hoy. Igual que no todos los inter-
mediarios a los que se compra y vende los contratos y/o 
acciones son unos estafadores y no se deja de elegir un 
bróker y negociar a diario por esa creencia tampoco se 
debería dejar de hacer uso del trading algorítmico.
Lo que hay que hacer es buscar en el mercado cosas que 
se adapten a nuestras circunstancias: poder de adqui-
sición, tamaño de la cuenta de trading y de las posi-
ciones, estrategias que sean bien explicadas y no se esté 
comprando una “caja negra” como decía Alexander Elder 
y que detrás haya alguien que respalde y de soporte. El 
“boca-a-boca” de usuarios reales aportan un plus a la 
hora de decidir. Como en todo compra sopesar los dife-
rentes valores a la hora de decidirse.
Si se tiene buena experiencia en trading con éxito, cono-
cimientos de programación e incluso ya se
 está utilizando el trading algorítmico hecho por uno 
mismo, dotarlo de una red neuronal podría ayudar a dar 
un salto cualitativo.
Se especula que más del 80% de los movimientos que 
vemos en cualquier producto financiero está actual-
mente generado por trading algorítmico y que más de 
las dos terceras partes llevan implícito redes neuronales 
(incluso redes neuronales colaborativas, una red entrena 
a la otra). No parece la mejor idea quedarse anclado al 
click del ratón para colocar la orden y quedarse mirando 
la pantalla.

 PORTADA
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HERRAMIENTAS

NUEVOS PRODUCTOS

Noticias del mundo de la tecnología

eToro, la plataforma global de inversiones con más de 10 
millones de usuarios registrados, incorpora los tokens 
Tron TRX a su plataforma. Con ella, ya son 15 el total de 
criptomonedas disponibles en eToro.
Tron es un proyecto ambicioso y polifacético que busca 
la descentralización de Internet. Tron ganó una notable 
atención tras ser adquirido el año pasado por BitTorrent, 
una de las plataformas P2P más grandes del mundo 
con más de 100 millones de usuarios activos. BitTorrent 
lanzó recientemente BTT, un token utilitario basado en 
el protocolo de Tron, lo que significó su primer paso 
hacia la tokenización de su ecosistema de intercambio 
de contenidos. 
Sitio web: www.agenciacomma.com

Trading Profession, es una fintech alemana fundada en 
2019 en Dortmund, la cual tiene como objetivo ayudar 
a los traders privados e institucionales en su negocio 
diario con la ayuda de la digitalización. Su fundador Alan 
Koska ya fundó cuando estudiaba la “iniciativa estu-
diantil Trading Mannheim” y está convencido del gran 
potencial de optimización que existe en el mundo del 
trading actual. Solo un pequeño porcentaje de los traders 
actuales aprovechan la oportunidad de beneficiarse del 
mayor volumen de procesamiento de datos existente en 
estos momentos; por ejemplo, para la reducción de los 
costes operativos y optimización de las estrategias de 
trading. La profesión de trader, por lo tanto, se enfoca 
en 3 servicios centrales: automatización de estrategias 
de trading y análisis, así como también de las pruebas 
históricas y la optimización de las ideas de trading. En 
todas estas áreas, se incorporan tanto el big data como 
la inteligencia artificial, para brindar así a los clientes 
distintas opciones de diseño completamente nuevas. 
Sitio web: www.trading-profession.com

eToro

NUEVOS 
PRODUCTOS

CRÍTICA DE  
PÁGINA WEB

PRUEBA DE 
SOFTWARE

PRUEBA DE 
APLICACIÓNBOOKREVIEW

“Match my Trade” es un producto innovador de 
búsqueda de Guidants que se ha desarrollado en 
estrecha colaboración con el emisor Societe Generale. 
Este widget revoluciona la búsqueda de certificados y 
garantías: en lugar de tener que encontrar un camino 
a través de la gran jungla de derivados, el usuario 
simplemente deja su opinión del mercado a través de 
un gráfico de acciones o índices. 
Entonces el widget de Guidants calcula los escena-
rios de precios de hasta 170,000 productos de Societe 
Generale en tiempo real y muestra en 1 segundo los 
5 mejores productos con las mayores expectativas de 
rendimiento o los productos con la mejor relación de 
probabilidad de éxito/riesgo. 
Al hacerlo, se tienen en cuenta los productos de base 
cambiantes o los niveles de cierre de turbos, todo ellos 
según su horizonte de inversión o las volatilidades 
implícitas de los warrants. 
Sitio web: www.guidants.com

http://www.agenciacomma.com/
http://www.trading-profession.com/
http://www.guidants.com/
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Tradesignal 9 ofrece una gran variedad de nuevas funcio-
nalidades para traders y quants. Por ejemplo, el software 
ofrece una evaluación precisa de las pruebas intra-
barrera y una optimización de las estrategias de negocia-
ción basadas en condiciones. Además de la expansión 
de las listas específicas de cada temporada, los usuarios 
se benefician del nuevo icono del asistente de fórmulas, 
lo que hace que sea fácil crear símbolos de spreads con 
sólo realizar unos pocos clics. Además, se han incluido 
nuevos indicadores técnicos y muchas características 
de los gráficos de puntos y figuras que se podrán usar 
para crear nuevas estrategias de trading. 
Sitio web: www.tradesignal.com/how-to/
neues-in-tradesignal-9

Vontobel Asset Management ha conseguido que una 
de las estrategias de activos múltiples de más éxito en 
Alemania ahora sea accesible a una gama más amplia 
de inversores al registrar nuevas clases de activos en 
el Fondo Beta Activo Vescore. El fondo, en el que los 
clientes institucionales llevan invirtiendo durante los 
últimos 16 años, se basa en un enfoque activo y siste-
mático y ha demostrado ser una valiosa herramienta de 
diversificación. Con motivo del congreso de fondos en 
Mannheim a finales de enero, el fondo fue presentado por 
primera vez a una amplia audiencia. El mismo utiliza un 
enfoque cuantitativo científicamente sólido para invertir 
en acciones y bonos globales cuya asignación se basa 
en la medición diaria del entorno económico. La cartera 
de acciones y la duración de la misma se administran 
dinámicamente entre el 0 y el 60 %, y entre 0 y 10 años. 
El objetivo a largo plazo es un rendimiento absoluto del 
3 % anual por encima del mercado monetario. La imple-
mentación del proceso de inversión puramente basado 
en reglas es precisa, libre de emociones y transparente. 

El resultado es un historial que ya ha sido probado en 
varios ciclos de mercado. 
Sitio web: www.vontobel.com

Con su Fondo de Crecimiento Global, Sauren puede mirar 
hacia atrás 20 años y observar que ha tenido un rendimiento 
superior al 100 %. El fondo orientado a la renta variable admi-
nistrado por el fondo de fondos pionero Eckhard Sauren, de 
acuerdo con la filosofía de inversión personal “No inver-
timos en fondos, invertimos en gestores de fondos” se lanzó 
el 1 de marzo de 1999 como uno de los primeros fondos de 
fondos en Alemania. Mirando a la historia de los conceptos 
de los fondos de fondos, no hay casi ningún otro que haya 
demostrado tener un éxito rotundo. Por lo tanto, Eckhard 
Sauren también dijo que le gustaría ver competidores con 
más éxito, para que la categoría general del fondo se perciba 
de manera más positiva en general. 
Sitio web: www.sauren.com

Una de las desventajas más comunes de las estrategias 
cuantitativas es el sesgo anticipado. La selección manual 
de valores de hoy en día es una forma de mirar hacia el 
futuro, ya que ahora sabemos cuáles son las compañías han 
sobrevivido a los cracs pasados. Este sesgo se puede evitar 
con la API de selección de universo de QuantConnect. Los 
usuarios tienen la oportunidad de definir reglas que selec-
cionen los valores deseados de las 30,000 acciones en los 
EE. UU. desde 1998, con independencia de si todavía existen 
o no. El API considera la salida de las listas, fusiones, divi-
siones de acciones y pagos de dividendos. La documenta-
ción incluye ejemplos de personalización de universos con 
fragmentos de código en C # y Python. 
Sitio web: www.quantconnect.com/docs/
algorithm-reference/universes

HERRAMIENTAS
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QUANTOWER

La plataforma de comercio 
de	próxima	generación

Fundada en 2017, Quantower LLC, se estableció con un 
objetivo específico: hacer una aplicación de trading 
universal para todos los mercados, independiente-
mente del agente de bolsa e que fuese impulsada por los 
traders. En estos momentos tienen una gran cantidad de 
plataformas de trading que utilizan sus clientes así como 
bastantes operadores que le permiten sincronizarse con 
los diferentes agentes de bolsas los cuales utilizan un 
único terminal bastante poderoso. 

Averigüemos lo siguiente, ¿cómo se beneficia el trader de 
Quantower?

Cobertura	multiactivos
La plataforma ofrece una amplia lista de conexiones a los 
diferentes mercados: 
• OANDA, LMAX, cTrader for FX traders;
• Bitfinex, Binance, Kraken, HitBTC, Poloniex, BitMEX 

for crypto traders;
• Interactive Brokers, CQG, IQFeed, Barchart for 

futures, options, and stock traders.
Para comenzar a operar, debe introducir sus creden-
ciales en la conexión seleccionada. Por otro lado, la 
plataforma le permitirá operar mediante un simulador de 
trading sobre las cotizaciones del mercado.  Lo cual nos 
permite evaluar rápidamente las capacidades de trading 
y los resultados de los análisis analíticos de la plataforma 
incluso durante el fin de semana. 
La conexión sincronizada con los diferentes agentes de 
bolsas, y proveedores de datos, permite operar en FX, 
acciones, activos digitales, futuros y opciones de una fuente 
de datos en particular así como introducir órdenes de otras 
fuentes sin la necesidad de volver a conectarse a ellas. 

Personalización completa 
El equipo de Quantower ha decidido implementar como 
innovación más importante la total configuración del 
espacio de trabajo del área de trading.

NUEVOS 
PRODUCTOS

CRÍTICA DE  
PÁGINA WEB

PRUEBA DE 
SOFTWARE

PRUEBA DE 
APLICACIÓNBOOKREVIEW

En la actualidad no hay limitaciones en el mundo del software de trading. Puedes elegir 
un agente de bolsa y usar sus aplicaciones, para luego elegir otro cualquiera y usar las 
suyas. A veces, los agentes de bolsa pueden proponer incluso las mismas aplicaciones 

“marca blanca”. Entonces, ¿aún queda lugar para los cambios e las innovaciones? 

Quantower permite varias conexiones simultáneas a distintos brokers y 
proveedores de datos.
Fuente: https://docs.google.com/document/d/1foZ9oi1ac_AbV30h2qApyvwbEceihCUdXtIr1uajdfU/edit#

G1 Pantalla de login con múltiples conexiones

https://docs.google.com/document/d/1foZ9oi1ac_AbV30h2qApyvwbEceihCUdXtIr1uajdfU/edit#
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Use los tipos de gráficos que mejor se adapten a su estrategia: Punto y figura, Heikin Ashi, Renko, de tics, Kagi, de barras, de rotura de línea, etc.
Fuente: https://docs.google.com/document/d/1foZ9oi1ac_AbV30h2qApyvwbEceihCUdXtIr1uajdfU/edit#

G3 Varios tipos de gráficos

Creación de un área de trabajo confortable y eficiente que se puede extender a varios monitores y conmutar entre ellos con un solo clic. 
Fuente: https://docs.google.com/document/d/1foZ9oi1ac_AbV30h2qApyvwbEceihCUdXtIr1uajdfU/edit#

G2 Adaptación total del área de trabajo

https://docs.google.com/document/d/1foZ9oi1ac_AbV30h2qApyvwbEceihCUdXtIr1uajdfU/edit#
https://docs.google.com/document/d/1foZ9oi1ac_AbV30h2qApyvwbEceihCUdXtIr1uajdfU/edit#
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El centro de control es el punto de partida desde el cual 
haremos toda la administración de la conexión y el espacio 
de trabajo así como la configuración de todo el terminal. 
A diferencia de la mayoría de las aplicaciones de una sola 
ventana, Quantower es una aplicación multi-ventanas, lo 
que significa que se pueden organizar sus paneles opera-
tivos en cualquiera de las pantallas, enlazar las pantallas 
o ponerlas al lado de otras aplicaciones, etc.  Quantower 
ha realizado algunas mejoras de su enfoque de la gestión 
de los paneles de su frontal y ha creado los llamados 
“Grupos, enlaces y plantillas”. Los grupos permiten anidar 
varios paneles del frontal en uno único. 
Enlazados: permite crear configuraciones paralelas que 
son similares al acoplamiento. Las plantillas permiten 
guardar cualquier panel, grupo o enlace personalizado e 
invocarlos más tarde con un solo clic. 
Todos hacen que la personalización del espacio de 
trabajo de Quantower sea ilimitada. Y aunque nosotros 
creemos que este enfoque es más que conveniente, serán 
los usuarios los que decidan. 

Gráficos
Quantower ofrece una amplia gama de tipos de gráficos 
estándar y avanzados. En la configuración del gráfico, el 
usuario puede seleccionar: 
• Gráficos de varios rangos temporales así como de tics
• Punto y figura, Heikin Ashi, salto de línea 
• Renko, Kagi, Range Bars 

Además, Quantower representa varias formas y estilos 
gráficos: velas, barras, líneas, áreas, líneas de puntos. 
Usando el selector de rango temporal, los operadores 
pueden cambiar fácilmente entre varios tipos de gráficos 
predefinidos, períodos de tiempo o crear intervalos 
personalizados y guardarlos como favoritos presionando 
el ícono de la Estrella. 
Para usuarios avanzados, los desarrolladores han imple-
mentado el concepto de impresión digital. Además, los 
perfiles de volumen, tiempo y ventas históricas, así como 
las estadísticas de tiempo y precios están disponibles 
en la plataforma para evaluar el desequilibrio entre los 
compradores y vendedores, así como las intenciones que 
tienen con respecto a los futuros movimientos de precios. 
Un conjunto de más de 40 herramientas de dibujo permite 
al trader centrarse en las tendencias, el soporte y la resis-
tencia, los huecos, los pivotes y otros patrones de precios. 
Las líneas y canales de tendencia, los patrones de Gartley, 
las herramientas de Fibonacci y Gann así como otros 
dibujos se pueden realizar fácilmente con un solo clic. 
Después de un momento, es suficiente colocarlos en el 
panel lateral, después de activar el icono de la estrella 
junto a ellos. 
La plataforma ofrece más de 40 indicadores técnicos 
que se dividen en 6 grandes categorías: canales, medias 
móviles, tendencias, osciladores, volatilidad e indica-
dores de volumen. 
Puede observar la función de superposición, que muestra 

2 y/o más activos en la misma área 
de gráfico. Al utilizar una herra-
mienta de superposición, un trader 
puede comparar visualmente múlti-
ples activos simultáneamente. Así 
podrá realizar la búsqueda absoluta, 
relativa o logarítmica. 

Trading 
Al ser una plataforma multi-activos, 
Quantower permite operar: Forex, 
acciones, futuros, opciones, activos 
digitales y ETFs. Dependiendo del 
proveedor o intermediario de datos 
al que esté conectado, la plataforma 
admite varios tipos de órdenes, 
incluidas las órdenes a mercado, 
limitadas, de stop. Al mismo tiempo, 
las órdenes tendrán distintas restric-
ciones que indicarán como se 
comportarán durante la sesión de 
trading. 

Se pueden crear horquillas sintéticas personalizadas y operarlas como instrumentos estándares o 
usarlas para el análisis como si fuesen indicadores.

Fuente: https://docs.google.com/document/d/1foZ9oi1ac_AbV30h2qApyvwbEceihCUdXtIr1uajdfU/edit#

G4 Personalización de horquillas sintéticas
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Quantower ofrece varias opciones 
para operar con la máxima eficiencia: 
• Trading de gráficos: colocación y 

modificación rápida de órdenes 
con un solo clic 

• Entrada de órdenes: le permite 
configurar todos los parámetros 
de las órdenes antes de enviarlas 
al libro de órdenes 

• Panel de profundidad de 
mercado: coloque una posición 
relajada, agresiva o directamente 
en la escala de precios. 

• FX Cell: supervise las cotiza-
ciones y envíe una orden de 
mercado con un solo clic 

• Entrada de orden de criptomo-
nedas: panel especialmente dise-
ñado para traders de monedas 
criptográficas. Permite intercambiar una moneda con 
otra.

Toda la información detallada, sobre las órdenes de 
trabajo, las posiciones abiertas y el P/L actual de la 
cartera, está disponible en los paneles de órdenes y 
posiciones. El historial de todas las acciones de trading 
(colocación, modificación, cancelación o ejecución) está 
disponible en el historial de órdenes. 
Además de los instrumentos negociados en bolsa, Quan-
tower le permite crear, analizar y operar instrumentos no 

estándares. Usando el panel de símbolos sintéticos, un 
trader selecciona el número identificativo y la cantidad de 
contratos que desea comprar o vender. El panel calcula 
automáticamente los precios de la oferta/solicitud de 
este diferencial, y como resultado, lo deja listo para que 
pueda operar. 
 
Simulación 
Quantower proporciona un simulador de operaciones, 
una excelente herramienta de negociación que le permite 

El simulador de trading nos permite conectarnos a cualquier proveedor, agente de bolsa y mercado 
que proporcione una fuente de datos en tiempo real, así como realizar operaciones de prueba sobre 
la plataforma.

Fuente: https://docs.google.com/document/d/1foZ9oi1ac_AbV30h2qApyvwbEceihCUdXtIr1uajdfU/edit#

G5 Pruebe y opere en tiempo real cualquier idea de trading

Agregue uno o más instrumentos de trading y pruebe manualmente su estrategia sin perder dinero real. Analice los resultados en el panel de rendimiento de 
la cuenta o en una Excel.

Fuente: https://docs.google.com/document/d/1foZ9oi1ac_AbV30h2qApyvwbEceihCUdXtIr1uajdfU/edit#

G6 History Player: para pruebas históricas manuales de las estrategias de trading
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la ejecución de órdenes bajo 
cualquier conexión, incluidas 
aquellas que no permiten realizar 
transacciones. Una caracterís-
tica excepcional del panel es que 
podrá practicar sus operaciones 
sin arriesgar su dinero real.  Es 
excepcional porque los mercados 
de monedas digitales no ofrecen 
la operativa simulada de las las 
monedas criptográficas, por ello 
esta herramienta es ideal para 
los traders criptográficos. 
 
Análisis de volumen -  enfo-
que	de	trading	profesional	
Quantower proporciona a los 
operadores una variedad de 
funciones avanzadas de análisis 
de volumen.  Es muy fácil medir 
el volumen durante diferentes 
períodos de tiempo o combinar un grupo de métricas 
que permiten el análisis literalmente dentro de una barra. 
La flexibilidad de la plataforma es impresionante. Un 
usuario puede crear diferentes perfiles, agruparlos y 
representarlos a ambos lados del gráfico. No hay restric-
ciones para construir ningún perfil, puede o no ser un 
perfil basado en pasos o en 2 puntos de un gráfico.
Además de ello, la plataforma ofrece una diversidad de 
métricas de análisis de volumen. Aquí les indicamos una 
parte de los ya existentes: 
• Volumen 
• Volumen de compra y venta 
• Operaciones 
• Compra y venta de operaciones
• Delta 
• Tamaño medio de las operaciones 
• Máximo volumen de trading 
• Volumen filtrado 

Además la plataforma de trading tiene una opción que 
nos permite ver la distribución especifica de las órdenes 
en efectivo, el equipo de Quantower lo llama un “Histó-
rico de tiempo y ventas”   
Es fácil de usar cada función de análisis de volumen. 
Gracias a su configuración flexible, un trader podrá 
configurar colores de datos por volumen, personalizar 
las fuentes y seleccionar los datos necesarios.  
Todas estas características permiten a los operadores 
aplicar una analítica intensa al desequilibrio entre la 

oferta y la demanda para de este modo tomar decisiones 
de trading fiables e inteligentes. 

Opciones de trading 
Los operadores de opciones profesionales se sorpren-
derán gratamente con el módulo analítico de opciones 
desarrollado por el equipo de Quantower. Los mercados 
de derivados son más complicados y requieren más 
conocimiento de los traders. Lo mismo se aplica al soft-
ware de trading de opciones. La aplicación analítica de 
opciones modernas se ha convertido en una combina-
ción de potencia y flexibilidad.  
Vamos a echar un vistazo a lo que Quantower puede 
proponernos. 
Option Analytics nos ofrece una mesa de opciones. Como 
podrá ver parece muy similar al resto de software de 
opciones. Sin embargo, podríamos decir que es un estándar. 
La parte inferior de la Option Analytics contiene 2 
pestañas. La primera pestaña, “posiciones de prueba y 
reales”, nos muestra las posiciones abiertas y las que 
pueden ser añadidas a su segunda pestaña. La segunda 
nos muestra las órdenes que se están preparando para 
su ejecución. 
Al hacer clic en las casillas de verificación “Análisis”, el 
usuario podrá evaluar el impacto de una posición única 
en toda la cartera. 
También conviene destacar  el modo combinado del 
escritorio de opciones y su analizador.  En este modo, un 
trader observa simultáneamente los cambios de precios 

Descargue el historial de operaciones de cualquier instrumento y cárguelo en la plataforma para su pos-
terior análisis o prueba.

Fuente: https://docs.google.com/document/d/1foZ9oi1ac_AbV30h2qApyvwbEceihCUdXtIr1uajdfU/edit#

G7 Importe datos históricos de proveedores de datos externos a Quantower
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en el escritorio, el valor proyectado 
de toda su cartera y operará con 
las mismas posiciones existentes, 
órdenes o “documentos”. 
El analizador permite a los opera-
dores simular un valor proyectado 
de la cartera o de una determinada 
griega.  Es también muy interesante 
que el operador pueda simular no 
solo una disminución del tiempo y el 
movimiento del instrumento subya-
cente, sino también un impacto en la 
volatilidad. 
Otra herramienta muy conveniente y 
útil es la de superposición del anali-
zador en un gráfico. Como usuario 
superpuesto podrá representar cual-
quier griega, lo cual es especialmente 
importante para cualquier persona 
que se dé cuenta de una estra-
tegia de cobertura, ya que no querrá 
tener solo un valor proyectado de su 

Las herramientas de análisis de volumen incluyen análisis pre-configurados propietarios y públicos. Ejemplos: gráficos en clúster conocidos como Footprint, 
Perfil de volumen, Estadísticas temporales, Histograma de tiempo, Históricos de venta y timing, etc.

Fuente: https://docs.google.com/document/d/1foZ9oi1ac_AbV30h2qApyvwbEceihCUdXtIr1uajdfU/edit#

G8 Herramientas de análisis de volumen

Seleccionando una barra cualquiera, podrá ver todas las operaciones desde el primer segundo. En este 
caso, podrá configurar filtros que le permitan visualizar los datos que tengan cierto volumen o aplicar 
filtros de ordenación por precio, volumen, etc.

Fuente: https://docs.google.com/document/d/1foZ9oi1ac_AbV30h2qApyvwbEceihCUdXtIr1uajdfU/edit#

G9 El histórico de ventas y timing nos muestra todas las operaciones de una barra 
específica
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cartera, sino también los cambios ocasionados por los 
valores de las griegas. 

Operaciones históricas 
La prueba de las estrategias de trading es uno de los 
pasos más importantes y necesarios para una negocia-
ción de éxito. Pero para los traders que buscan estrate-
gias algorítmicas, el equipo de Quantower ha creado un 
módulo de pruebas históricas manual llamado “History 
Player”. 
La ventaja más importante del “History Player” sobre 
otros programas de pruebas históricas es que puede: 
• Hacer pruebas en cualquier instrumento, en cual-

quier vendedor o agente de bolsa. Lo cual es espe-
cialmente útil cuando se tiene acceso a la fuente de 
datos. 

• Durante las pruebas históricas se puede usar cual-
quier indicador bien customizado o de los estándares

• Probar múltiples instrumentos al mismo tiempo 
• Probar diferentes tipos de gráficos: basados en 

tiempo (Barras, Velas, Líneas), tics, Renko, Heiken  
Ashi, rango de precios 

• Operar a través del gráfico, el ventana de órdenes o 
el panel DOM 

• Establecer diferentes marcos temporales y velocidad 
de prueba

Pero eso no es todo. Para cargar los datos históricos de 
proveedores con datos de terceros, se ha creado el panel 
“Devs Historical Symbols”.  Lo cual le permitirá importar 
las cotizaciones de trading y realizar su análisis técnico o 
pruebas históricas. 
 
Soluciones basadas en algoritmos 
Los desarrolladores no se olvidaron los algoritmos para 
traders: Quantower proporciona un conjunto de solu-
ciones con módulos personalizados para la plataforma de 
negociación. Además de los estándares, como las estra-
tegias automáticas (robots de trading) y los indicadores, 
los traders pueden crear sus propios complementos 
e incluso conectores para intermediarios o mercados 
diversos. Debe mencionarse que Quantower no sigue 
el camino estándar y decidió no desarrollar un lenguaje 
de programación o un entorno de desarrollo. Lo que han 
propuesto es utilizar un lenguaje popular y, al mismo 
tiempo, simple como lo es el C # con su entorno integrado 
IDE. Por ello existe, una extensión de Visual Studio la cual 
está disponible en el marketplace como: Visual Studio 
Code y Atom. 

Desde el panel de superficie del flujo de órdenes y  con tan solo una inspección visual podrá añadir y operar grandes órdenes limitadas.
Fuente: https://docs.google.com/document/d/1foZ9oi1ac_AbV30h2qApyvwbEceihCUdXtIr1uajdfU/edit#

G10 La superficie del flujo de órdenes nos permite ver el histórico del libro de órdenes limitadas como un mapa de calor
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El panel de análisis de opciones ofrece la opción combinada del analizador y área de trabajo con opciones. De esta manera, este panel le permite al trader 
gestionar su perfil de trading al añadir nuevas posiciones a su cartera.

Fuente: https://docs.google.com/document/d/1foZ9oi1ac_AbV30h2qApyvwbEceihCUdXtIr1uajdfU/edit#

G11 Panel de análisis analítico de opciones

Además de la funcionalidad adicional, podrá encontrar muchas más capacidades, las cuales le darán más tranquilidad durante su día de trading. Quantower 
no le promete stop aunque añadirá algunos nuevos pronto (la lista oficial se encuentra disponible en su sitio web).

Fuente: https://docs.google.com/document/d/1foZ9oi1ac_AbV30h2qApyvwbEceihCUdXtIr1uajdfU/edit#

G12 Área de trabajo con complementos adicionales
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Es verdad que para los traders que están familiarizados 
con el desarrollo de aplicaciones tal solución es ideal. En 
primer lugar, no es necesario estudiar nuevas tecnologías 
patentadas. En segundo lugar, todas las características 
profesionales del entorno de programación Visual Studio 
estarán disponibles directamente para el programador: 
un editor de código con IntelliSense, depurador avanzado, 
soporte para los sistemas de control de origen y muchos 
otros. Y siempre podrá usar una versión gratuita de Visual 
Studio - Community Edition. 
Para el principiante en la programación de “algoritmos” 
quizás le pueda parecer un poco redundante a primera 
vista. Pero como lo demuestra la experiencia con las  
otras plataformas, después de algún tiempo, siempre hay 
de todos modos una limitación del IDE. Por lo tanto, tiene 
sentido estudiar la solución más poderosa y promete-
dora desde el principio. Además, si decide cambiar a otro 
producto, no podrá perder su tiempo estudiándola. Puede 
encontrar mucha información sobre el desarrollo en C # y 
Visual Studio en Internet: libros, guías, lecciones en video 
en cualquier idioma y nivel. 

Características	adicionales	y	planes	futuros 
Además de un amplio conjunto de funcionalidades 
“imprescindibles”, Quantower propone una impresionante 
lista de complementos adicionales, la cual está en cons-
tante crecimiento. Entre los que más llaman la atención: 
• Superficie de flujo de órdenes: para mostrar la estruc-

tura del mercado en gráficos de tic. 
• Mercados temporales: para determinar rápidamente 

qué operaciones estamos ejecutando actualmente.
• Mapa de calor del mercado: crear un mapa de calor 

utilizando el porcentaje de cambio o el volumen 
• Exportador de historial: para exportar el historial 

desde cualquier símbolo y conexión con soporte 
multitarea.

Hay otros complementos no menos interesantes: Stat 
Matrix, Quote Board, complementos especiales para 
operaciones con monedas digitales: tal cantidad de 
funcionalidad sorprende gratamente y distingue a la 
plataforma de los competidores. Y lo que es más impor-
tante, los desarrolladores no van a parar aquí, ya que en 
el sitio web oficial se encuentra el plan de complementos 
disponible, que se desarrollará en el futuro próximo. Está 
claro que esta compañía se está enfocando a realizar 
acciones sobre múltiples activos y desarrollar su funcio-
nalidad correspondiente: VWAP, estacionalidad, curva 
de avance, cono de probabilidad y otros. Muchas de las 
funciones para los traders Algo que se anuncian son 

bastante estándar: como la estrategia Optimizer y su opti-
mización de superficie, así como las que son realmente 
específicas: la integración con R y Python y las pruebas 
históricas de nivel 2. Éstas requieren integrarse con la 
mayoría de los agentes de bolsas y los datos famosos de 
RSS: IQFeed, CQG, Interactive Agente de bolsas, barras 
y, por último, una de las promesas más interesantes 
de Quantower, liberar las nuevas versiones totalmente 
funcionales para todos los principales sistemas opera-
tivos de escritorio entre otros los Mac OS y Linux.
El equipo de Quantower dice que prepara esta lista, en 
base a las solicitudes de los usuarios. Si tiene algún 
interés especial en su plataforma, siempre se lo podrá 
describir y proponer como su propia idea. 
 
Modelo de negocio 
 La plataforma de negociación Quantower está disponible 
para descargar desde el sitio web oficial sin necesidad 
de registro previo. Puede ser activada mensualmente. 
Actualmente hay 3 paquetes disponibles: 

• Premium - con todas las características 
• Básico - con algunas limitaciones 
• Gratis - para aquellos que no están dispuestos a 

pagar. 

La mayoría de las funciones están disponibles incluso en 
la versión gratuita. Hay una página de precios especiales 
en el sitio web, que contiene todos los precios e informa-
ción detallada sobre lo que se incluye en cada paquete. 
Además, existe la posibilidad de utilizar la plataforma 
en casos B2B. Para ello, existen desarrollos listos para 
proporcionar una plataforma de marca blanca con una 
cantidad ilimitada de licencias y soporte de nivel 2 a un 
precio muy atractivo. 

Resumen
Resumiendo la información anterior, podemos concluir 
que Quantum es una buena aplicación aunque con sus 
pros y sus contras.  Pros: Conexión sincronizada, de 
múltiples activos, diseño de interfaz de usuario moderna, 
creciente conjunto de instrumentos de negociación para 
cualquier tipo de trader, versión gratuita. Contras: no 
tiene una gran cantidad de conexiones en este momento, 
es una aplicación “joven”, le falta manuales y lecciones 
en video, las innovaciones implementadas pueden ser 
subestimadas por los traders. No importa si ya tiene su 
aplicación favorita de trading o no, lo que está claro es 
que merece que le preste atención a Quantower. 
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EL LEGENDARIO INVERSOR MUESTRA CÓMO IDENTIFICAR Y DOMINAR  LOS 
CICLOS QUE GOBIERNAN LOS MERCADOS

“Cómo	dominar	el	ciclo	de	las	inversiones”	
de	Howard	Marks

Valor Editions acaba de publicar en España Cómo dominar 
el ciclo de las inversiones e inclinar las probabilidades de 
ganar a su favor del legendario inversor Howard Marks, 
copresidente y cofundador de Oaktree Capital Manage-
ment, firma líder de inversión responsable de la gestión 
de más de 120.000 millones de dólares en activos.
En este nuevo libro, Marks enseña a identificar simili-
tudes entre los patrones cíclicos que se producen en la 
economía y en las finanzas, como un aspecto básico para 
adaptar el enfoque de inversión en función del momento 
en que se encuentran los mercados. Las ideas que recoge 
-extraídas en parte de sus icónicos memorándums 
enviados a lo largo de las últimas décadas a los clientes 
de Oaktree- tienen como objetivo subrayar la importancia 
de conocer y dominar estos patrones en el campo de la 
inversión. 
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Para ilustrarlo, Marks utiliza de forma recurrente una cita 
de Mark Twain: “La Historia no se repite pero rima”, ya 
que muchos ciclos se repiten de forma no idéntica pero sí 
similar, reproduciendo características comunes y desa-
rrollándose con variaciones  en la amplitud de las fluctua-
ciones, su velocidad, sus causas inmediatas, su duración 
o sus efectos. 
Marks desgrana y analiza el desarrollo de diversos ciclos 
que influyen decisivamente en los mercados, como 
el económico, el de beneficios, el del crédito, el de las 
actitudes ante el riesgo, el inmobiliario y el de la psico-
logía inversora, al que concede una particular impor-
tancia como motor de las fluctuaciones.  En este sentido, 
incide en la relevancia de lo que denomina el péndulo de 
la psicología inversora, que mueve de un extremo a otro 
los ciclos de los mercados hasta llevarlos a niveles exce-
sivos, atravesando puntualmente lo que describe como el 
punto de equilibrio feliz. Saber en qué punto estamos en 

http://valor-editions.es/
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un ciclo y actuar en consecuencia con una cartera agre-
siva o defensiva es clave en la inversión a largo plazo.
El miedo y la codicia actúan sobre la psicología de los 
inversores creando grandes oscilaciones y alimentando 
el desarrollo de los ciclos. Así, Marks explica como en 
todas las burbujas del mercado que ha vivido ha podido 
detectar siempre tres ingredientes básicos: un optimismo 
excesivo, muy poca aversión al riesgo y mucho dinero en 
manos de gente demasiado dispuesta a gastarlo. 
Los mercados suben y bajan, pero ¿cuándo hay que reti-
rarse y cuándo hay que quedarse? La respuesta nunca 
es blanco o negro según Marks y depende en gran parte 
de las características de cada inversor pero se encuentra 
mejor a través de la comprensión de las razones que 
están detrás del ritmo de los ciclos, afirma.
Howard Marks está considerado una de las grandes 
figuras de la inversión en Estados Unidos y ha desarro-
llado una brillante carrera de más cincuenta años en los 
mercados. Graduado en finanzas en la Wharton School 
de la universidad de Pennsylvania, obtuvo posteriormente 
un MBA en la Booth School of Business de la universidad 
de Chicago.
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EL PATRÓN CANGREJO

Con	esquema	F	para	tener	éxito

Su pulso puede aumentar justo antes de la apertura del mercado de valores.  Tan sólo pensar que tendrá que abrir 
y cerrar posiciones le podrá crear cierto nerviosismo cuando comience a operar. Si usa un gráfico de 5 minutos, o 

incluso de 1 minuto, su curiosidad por conocer cómo van los mercados al sentarse frente al ordenador le disparará 
la adrenalina, y si además opera con alta frecuencia, a menudo las ganancias que son limitadas se consumirán con 

los costes operativos. Pero el trading de éxito no tiene por qué ser tan agitado. Al contrario: cuando se opera con 
patrones armónicos, el trading se planifica por completo antes de que abra el mercado. Hoy le mostraremos cómo 

funciona el patrón cangrejo.

Karin	Roller
Karin Roller es una trader certificada y 
miembro de la Junta de VTAD e. V. y gerente 
regional del Grupo Stuttgart, así como 
miembro de la junta del IFTA. Como CFTe, 
está familiarizada con prácticamente todos 
los métodos de análisis técnico. Es autora 
de varios libros, incluido “Determine los 
objetivos del movimiento del mercado con 
Fibonacci”, un método que es esencial en el 
trading con patrones.

Stephanie Eismann
Stephanie Eismann pasó a ser trader del mer-
cado de valores en el 2004 tras estudiar medi-
cina, una verdadera recién llegada. Es trader 
financiera certificada (CFTe), directora regional 
adjunta de VTAD Freiburg y está enamorada de 
los patrones armónicos. Además de buscar lo 
que está en el lado derecho de los gráficos, a 
ella le gusta ir a Belchen en la Selva Negra, es 
adicta al café y las galletas, una entusiasta de 
la tecnología y amante de los gatos.

PARTE 4
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Un	manjar	-	no	solo	en	la	cocina
Para los lectores que no sean 
vegetarianos, los cangrejos son 
un manjar, los que son comesti-
bles.  Los visitantes de las playas 
tropicales conocen bien al cangrejo 
violinista.  Sus machos tienen 
pinzas de diferentes tamaños: una 
pequeña y otra muy grande.  Con 
ellas, intentan impresionar a las 
hembras. Este comportamiento 
les dio su nombre.  ¡Salude una vez, 
por favor!  La figura 1 muestra a la 
izquierda la figura de la formación 
cangrejo alcista y a la derecha la del 
cangrejo bajista. En un nivel superior, 
el patrón de cangrejo es un patrón de 
inversión tendencial. El punto C es un 
máximo menor del cangrejo alcista 
con respecto al punto A y el punto D 
es un mínimo más bajo en relación al 
inicio del patrón en X. En la formación 
del cangrejo bajista, el punto C forma 
un mínimo más alto (en relación con 
el punto A) y el punto D forma un 
máximo más alto (relativo al punto 
X). Siguiendo la dirección de la línea 
XA, y de acuerdo con la teoría de 
Dow, se cumplen los criterios nece-
sarios para una inversión tenden-
cial.  Lo cual no significa más que 
comprar un patrón cangrejo alcista 
en una tendencia bajista intacta (de 
A a D) o vender en un patrón cangrejo 
bajista una tendencia alcista intacta 
(de A a D).  Así que, en el caso del 
cangrejo, como en el de la mariposa, los contrarios tienen 
una ventaja.  Las siguientes relaciones de Fibonacci * 
conforman el patrón cangrejo:
• El punto B se forma en el retroceso del 38.2 al 61.8 % 

de la pata XA.
• El punto C se forma con un retroceso de 38.2 a 88.6 

% de la pata AB.
• El punto D se forma en
1. El 161.8 % del retroceso de XA y
2. La extensión de 223.6 a 361.8 % de BC.
Si se cumplen estas 4 condiciones, se abrirá una posición 
larga en el punto D si se trata de un cangrejo alcista y una 
posición corta si se trata del cangrejo bajista. El punto D 
es la zona de inversión de precios (PRZ), donde se espera 

A la izquierda está el cangrejo alcista y, a la derecha, el cangrejo bajista con las proporciones de 
Fibonacci correspondientes. 

Fuente: Pattern Trading por Karin Roller y Stephanie Eismann

G1 Patrón cangrejo

la reversión de la tendencia.  El límite de pérdidas reco-
mendado para el patrón cangrejo se coloca en la exten-
sión del 200% de la pata XA. Dependerá del tamaño de la 
cuenta, riesgo personal y de la gestión del dinero. La toma 
de beneficios se calcula sobre la pata AD: Los objetivos 
de precios “seguros” son el 38.2, 50 y 61.8 % de retroceso 
de AD. Si el mercado tiene suficiente impulso, entonces 
se puede lograr el 78.6 % de AD. El truco está en poder 
hacerlo, porque el cangrejo es un patrón de inversión 
tendencial y la línea ganadora desde el punto D es proba-
blemente una corrección, por lo que no se debe alcanzar el 
78,6 %. Se recomienda que, por encima del 61.8 % de AD, 
solo se deje correr una pequeña posición residual y se le 
proporcione un límite de pérdidas ajustado.

Puede ver en el gráfico de 4 horas un cangrejo bajista en desarrollo del CAD/JPY del 13.08.2018. Para 
comprenderlo mejor, los puntos X y A se han coloreados en rojo para señalar el retroceso correspon-
diente y los puntos B y C en azul como extensión derivada de esta distancia. La flecha marca la vela 
de 4 horas, en la cual se formó un máximo más alto por encima del punto X. En verde se puede ver el 
pronóstico para la zona de inversión de precios D.

Fuente: TaiPan EoD

G2 Desarrollo del cangrejo bajista
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Ejemplo	práctico
Echemos un vistazo a la imagen 2 del movimiento de 
un cangrejo bajista en el gráfico de 4 horas de CAD/JPY 
del 13.08.2018. Para este cangrejo, el punto B se puede 
formar en el 38.2, 50 o 61.8 % de retroceso de XA.  En 
el CAD/JPY, una  marca  blanca  con una clara barra de 
distribución visible al 64.7 %.  Después de 3 velas de 
4 horas de lado se apagó.  Así, esta vela califica como 
punto B. Dado que la vela se  formó en el retroceso del 
61.8 %, existe la posibilidad de que se convierta en una 
formación Gartley bajista. Pero el punto D debe moverse 
bajo el punto X. Incluso aún se podría dar un Cypher. Si 
el Cypher es bajista, el punto C se formará bajo el punto 

A.  Si se da un martillo, el movi-
miento corto a la baja en BC se 
producirá en el 71.1 %. Por lo tanto, 
el punto C queda claramente por 
encima de A, por lo que no puede ser 
un Cypher bajista.  Unos días 
más tarde, también descartamos 
el Gartley. Se marcó un máximo por 
encima del punto X (flecha gris en 
el gráfico). Con estos 4 puntos y un 
máximo por encima de X, es posible 
que se dé un cangrejo bajista. Para 
esta formación, la PRZ D se forma 
en el 161.8 % de retroceso de XA y 
la extensión de 223.6 a 361.8 % de 
BC.  El  retroceso del 161.8 % de XA 
se ajusta exactamente a la  exten-
sión del 361.8 % de BC. Si el mercado 
gira  en este grupo, entonces se 
forma el cangrejo bajista.

El	esquema	F	aplicado	a	este	
patrón
También vamos a aplicar ahora 
en el patrón Cangrejo el esquema 
F ya presentado en las últimas 
ediciones. El patrón debe ser:
1. Identificable,
2. Predecible,
3. Decidir,
4. Ejecutar
Así que vamos a dar los 4 pasos.

1) Identificar el patrón
El punto B se formó durante el retro-
ceso del 64,7 % de XA. Lo cual es solo 
una pequeña desviación del máximo 

requerido del 61.8 %. Posteriormente se llegó a alcanzar 
el punto C en el 71.1 % de retroceso de AB siendo los 
porcentajes demandados los del 38,2 al 88,6 %. Lo cual 
califica a este patrón armónico evolutivo como un posible 
cangrejo bajista.

2)	Predicción	de	PRZ	D
La PRZ D aún no se ha alcanzado.  Las 2 condiciones 
de base de la PRZ D son: en primer lugar, el 161.8 % de 
retroceso de XA y en segundo lugar, la extensión del 
223.6 al 361.8 % de BC.  Está formado por la extensión 
azul del 361.8 % de BC y el retroceso rojo de 161.8 % de 
XA. Entonces es el momento de esperar pacientemente el 

La vela de 4 horas se disolvió en sus velas de 1 hora. Unas velas más tarde, se llegó al nivel apropiado 
con la barra de la vela de 4 horas. Esta vela de 4 horas se subdividió en un gráfico pequeño con sus 4 
velas de 1 hora.

Fuente: TaiPan EoD

G3 Cangrejo completo

Aunque el precio ha subido un poco más, no se ha activado el límite de pérdidas. Posteriormente, 
se alcanzaron todos los objetivos de precios previstos, incluso el 78,6 %.

Fuente: TaiPan EoD

G4 Cangrejo completo

ESTRATEGIAS
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futuro movimiento del par de divisas 
y revisar el gráfico cada 4 horas.

Evaluación de riesgos
Se puede utilizar el tiempo de espera 
de manera  significativa.  Ya desde 
este momento, se puede planear por 
adelantado una entrada a corto y 
realizar el seguimiento por riesgo y 
rentabilidad. El cluster está en apro-
ximadamente 86.22 JPY. El riesgo del 
límite de pérdida recomendado está 
en el 200 % de XA que se encuentra 
en 86.81 JPY y, por lo tanto, 59 pips 
que equivalen a unos 460 euros. De 
acuerdo al riesgo personal y a la 
gestión del dinero, así como al 
tamaño de la cuenta, se puede deter-
minar el tamaño de la posición. Este 
patrón se desarrolla en un gráfico de 
4 horas.  Lo cual tiene la ventaja de 
que las distancias ganadoras son 
bastante fáciles de alcanzar y por 
ello, se adapta bien a la supervisión 
de personas que trabajan a tiempo 
completo.  Sin embargo, el límite de 
pérdidas recomendado en el peor de 
los casos podría costar demasiado.

Evaluación	CRV
Pasemos ahora al cálculo de los CRV 
preliminares *, comenzando desde el 
grupo que se encuentra alrededor del 
nivel JPY 86.22. La toma de benefi-
cios provisionales se calcula sobre la 
pata AD. Objetivo de ganancias 1 = 38.2 % de AD = 85.31 
JPY. Objetivo de ganancias 2 = 50 % de AD = 85.03 JPY. 
Objetivo de ganancias 3 = 61.8 % de AD = 84.75 JPY. Con 
suficiente impulso, se podría alcanzar el 78.6 % de AD, 
igual a 84.35 JPY. Pero como ya se ha escrito: el patrón 
cangrejo es un patrón de inversión tendencial, por lo 

que existe una alta probabilidad de que solo se opere la 
corrección. Supongamos que el punto D se forma a apro-
ximadamente en los 86.22 JPY. Calculados con el límite 
de pérdidas recomendado en 200 % de XA a 86.81 JPY y, 
por lo tanto, 59 pips, dando  unos CRV bastante buenos: la 
toma de ganancias 1 es igual a 1.5: 1, la toma de ganan-
cias 2 es igual a 2: 1, la toma de ganancias 3 es igual a 

El cangrejo es un patrón de inversión tendencial y la línea ganadora 
desde el punto D es probablemente una corrección, 

por lo que no se debe alcanzar el 78,6 %.

ESTRATEGIAS

A la izquierda se ve el nivel alcista y, a la derecha, el cangrejo profundo bajista con los ratios de 
Fibonacci correspondientes.

Fuente: Pattern Trading por Karin Roller y Stephanie Eismann

G5 Cangrejo profundo

La Figura 6 muestra un cangrejo profundo bajista completamente formado en el gráfico del oro de 4 
horas durante el período del 19.09.2018 al 16.10.2018.

Fuente: TaiPan EoD

G6 Cangrejo profundo bajista
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2.5: 1 y objetivo de beneficio 4 es igual a 3.2: 1.  Incluso 
si la entrada real se hace un poco más tarde y el límite 
de pérdidas es más grande,  se puede operar con unos 
patrones lucrativos. Si el punto D se desarrolla de acuerdo 
con el plan, entonces operaremos este patrón cangrejo.

3)	Decidir
Al día siguiente, se llega al nivel apropiado con la barra de 
una vela de 4 horas.  El máximo fue de 86.19 JPY (Fig. 
3). La PRZ D se formó en el 165.5 % del retroceso de XA 
y en la extensión de 360   % de BC. Lo cual coincide muy 
bien con las proporciones requeridas de Fibonacci del 
patrón cangrejo.  Se toma la decisión: abrir una entrada 
a corto. En el gráfico horario, el mínimo de la vela de la 
última hora es de 85.95 JPY.  La pequeña tabla incrus-
tada en la Figura 3 muestra la vela de 4 horas  dividida 
en sus velas de 1 hora. Justo por debajo de su mínimo 
en 85.93 JPY, se coloca una venta directa.  El límite de 
pérdida se sitúa en el 200 % recomendado de XA (86.81 
JPY). Lo cual se traduce en un riesgo inicial de 88 pips.

4)	Ejecutar
Se colocan las siguientes órdenes:
1. Stop de venta en 85.93 JPY
2. Límite de pérdidas a 86.81 JPY
3. Objetivo de beneficios 1 en 85.29 JPY
4. Objetivo de beneficios 2 en 85.01 JPY
5. Objetivo de beneficios 3 en 84.74 JPY
6. Objetivo de beneficios 4 en 84.34 JPY
Esto implica que, siempre dentro del contexto del 
riesgo personal, la gestión del dinero y el tamaño de la 
cuenta, el tamaño de la posición siempre será divisible 
entre 4 y una cuarta parte de la posición se cerrará con 
cada una de las 4 ganancias. La Figura 4 muestra que 
el cangrejo formó varias velas internas tras la PRZ D y 
luego volvió a subir. Tal situación le seducirá para que 
intervenga. En tal caso, se debe tener en cuenta el prin-
cipio siguiente “poner y olvidar”: ¡poner las órdenes y 
luego ejecutar la operación! El límite de pérdidas estará 
activo, el riesgo calculado y la posible pérdida ajustada 
al riesgo individual y a la administración del dinero. El 
máximo se  formó en el nivel de los 86.59 JPY y, por 
lo tanto, estaba todavía muy por debajo del límite de 
pérdidas.  La formación cangrejo siguió de acuerdo al 
plan, incluso alcanzó el ambicioso objetivo de precios 
(los cálculos no tienen en cuenta el margen, el desliza-
miento y las comisiones). El plan de trading se imple-
mentó al 100 % y, por lo tanto, esta operación fue 
perfecta: estrictamente adherida al plan de trading. No 
se intervino cuando se llegó al nivel del punto D, sino 

aún más arriba, en donde se tomó el beneficio. Para la 
revisión de la operación, éste es un beneficio técnica-
mente limpio: cumplió con todas las reglas.

Cangrejo	profundo
El patrón cangrejo tiene otra variante: el cangrejo 
profundo.  La diferencia clave con el cangrejo de base 
se encuentra en el retroceso del punto B. En el cangrejo 
profundo, el punto B se forma en el 88.6 % de XA (Figura 
5). Así que es una corrección muy profunda que se ejecuta 
cerca del punto de inicio del patrón (punto X). El punto C 
se forma en el 38.2 a 88.6 % de retroceso de AB y el punto 
D en el 161.8 % de retroceso de XA y en la extensión de 
223.6 a 361.8 % de BC. En el patrón cangrejo profundo del 
oro que se muestra en la Figura 6, el retroceso del punto 
B se forma en el 90.9 % y, por lo tanto, se sitúa justo por 
encima del 88.6 % permitido.  Cuanto más  preciso sea 
el punto B, más probable es que el patrón sea ganador.

Conclusión
Después de analizar los 2 patrones armónicos de conti-
nuación tendencial,  Gartley  y murciélago, introdujimos 
3 patrones de inversión tendencial con la mariposa y el 
cangrejo (+ cangrejo profundo). Nuestra serie terminará 
con el patrón Cypher en el próximo número.

Instantánea de Estrategia

Nombre de la 
estrategia: Cangrejo

Tipo de estrategia: Contraria

Horizonte 
temporal: 

Gráfico a partir de 15 minutos. Para los traders 
a tiempo completo es muy adecuado el gráfico 
de 4 horas o más.

Configuración: 

El punto B se sitúa en el 38.2% de retroceso 
de la línea XA, el punto C del 38.2 al 88.6% 
de retroceso de AB, el punto D en el 161.8 de 
retroceso de XA y entre el 223.6 y el 361.8% de 
extensión de BC.

Entrada Al alcanzar el punto D

Límite de 
pérdidas: En el 200% de retroceso de XA

Toma de 
ganancias: 

38.2, 50 y 61.8% de la distancia AD, si tiene 
suficiente impulso también en el 78.6%

Salida
En los objetivos de precios definidos a través de 
una orden limitada. Escalar la salida con 1/4 del 
tamaño de posición

Gestión de riesgos 
y del dinero:

Según el tamaño de la cuenta + gestión de 
riesgos y dinero. Posible tamaño de la posición 
divisible por 4 (ScalingOut)

Promedio del 
número de 
señales:

Los patrones de cangrejos no se dan con mucha 
frecuencia.

ESTRATEGIAS
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Mike	Rückert
Mike Rückert lleva 25 años trabajando a 
tiempo completo alrededor del trading. Ha 
ejercido diversas funciones como trader, 
gestor de cartera senior, gestor de fondos, 
y gestor de activos de bancos privados 
de renombre. Desde 2012, está dedicado 
exclusivamente al trading con inversiones 
propias, trabaja como autor y experto inde-
pendiente creando informes de mercado 
de valores y comparte su conocimiento en 
www.tradingstrategie.eu. 

 rueckert@tradingstrategie.eu

cuando truenen los cañones, véndalos, cuando toquen 
los violines”, es el consejo del legendario banquero Carl 
Mayer Rothschild a sus inversores.  Con eso les quiso 
decir que se deben diferenciar de la multitud que entra 
cuando el mercado está de mal humor y sale cuando 
hay euforia.  Es  más complejo  en la práctica  que lo que 
la  sabiduría  del viejo  mercado describe;  está diseñado 
para medir objetivamente el mal humor y, por lo tanto, 
identificar de manera fiable los próximos cambios poten-
ciales. Salir justo antes del final de una tendencia alcista 
o entrar cerca del final de un movimiento descendente 
sigue siendo el arte más importante en el mercado de 
valores.  Esta estrategia muestra un enfoque de trading 
simple, robusto y cuantificable con alta probabilidad de 
éxito basado en el sentimiento (indicador de sentimiento). 

Estrategia de trading cuantificable con indicadores 
de sentimiento.
Mediante la estrategia que se describe a continuación, 
también  los  operadores a  tiempo parcial  pueden lograr 
resultados de trading convincentes con  poco  esfuerzo 

ASÍ ES COMO PUEDE BENEFICIARSE DE LOS SENTIMIENTOS EXTREMOS

Arriesgue	menos,	opere	mejor

Los mercados financieros siempre se han movido en ciclos. Particularmente, 
han sido muy lucrativos desde el punto de vista del retorno, aquellos periodos de 

entrada o salida que se dieron poco antes de un cambio potencial de ciclo. 
Le mostramos una estrategia que puede utilizarse para describir un escenario de 

inversión tendencial con excelente probabilidad ganadora.

Cada inversor debe conocer la interacción entre el repunte 
de los precios y su corrección posterior. Este patrón cíclico 
de los mercados financieros se puede rastrear fácilmente 
en cualquier gráfico de valores o índices.  “Cómprelos 

http://www.tradingstrategie.eu/
mailto:rueckert@tradingstrategie.eu
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de análisis. Este enfoque de trading se basa en el uso de 
la relación de venta de opciones de compra (PTP). Esta 
relación puede usarse como un indicador fiable de la 
confianza del mercado basada en las transacciones 
de opciones en tiempo real en las bolsas de futuros.  El 
PCR mide la relación entre el número de opciones de 
venta negociadas (orientadas a la caída de los precios) 
y las opciones de compra (orientadas a la subida de los 
precios).  La proporción se determina de manera muy 
simple dividiendo el número de opciones de compra 
por el número de opciones de venta. Por ejemplo, si se 
ejecutan 1000 opciones de compra y 900 de venta en un 
día, la proporción es 1.11. Básicamente, un valor signifi-
cativamente mayor que uno indica la existencia de mal 
humor. Al igual que la mayoría de los indicadores de senti-
miento, la relación también se interpreta de forma anti-
cíclica.  Los valores muy altos (mal humor/miedo) de la 
PCR indican una inversión de la tendencia de forma inmi-
nente.  Esta relación se muestra en la Figura 1. En ella, 
se puede ver al índice de la relación entre el número de 
opciones de venta y las de compra, el cual solo incluye 
opciones del índice de acciones, en comparación con el 
movimiento del S&P 500. Para obtener una mejor visua-
lización, se utilizaron los valores diarios de la relación 
de tal modo que se calculó una media móvil * de 10 días 
(media móvil simple, SMA (10)) para suavizar las oscila-
ciones  diarias  de la PCR.  Cualquier 
operador puede ver estos valores de 
la relación diarios de forma gratuita 
en el sitio web de CBOE. 

Extremos	de	ánimo	pesimistas	=	
alta probabilidad de reversión de 
la tendencia
La Figura 1 muestra claramente que 
la relación indica tendencias de rever-
sión mucho más pequeñas y, sobre 
todo, significativas en el S&P 500. Los 
niveles de relación particularmente 
altos, de más de 1.40 (pesimismo/
temor muy alto) se corresponden 
de manera fiable con casi todos los 
mínimos a medio plazo del índice 
líder de Estados Unidos.  Cuando se 

El eje izquierdo muestra el nivel de índice, a la derecha el valor promedio de la relación. Los valores 
altos de la relación de más de 1,25 suelen ir acompañados de una baja temporal en el mercado de 
valores.

Fuente: representación propia del autor.

G1 S&P 500 en comparación con el índice de opciones de compra y de venta 
desde 2015-2017

tenga un alto PCR, y precios al alza, tendremos buenos 
precios de entrada.  Sin embargo, la consideración de 
niveles de ratio bajos (optimismo / descuido) es mucho 
menos rentable.  La estrategia de negociación anticí-
clica que hemos presentado, por lo tanto, solo considera 
niveles altos de PCR para identificar puntos de inversión 
de tendencia más prometedores en el S&P 500.

Esta	es	la	forma	en	que	debe	utilizar	la	relación	en	
sus operaciones
Las reglas de implementación y negociación son muy 
simples y transparentes
• Solo se negocian en el S&P 500 las operaciones a 

largo (precios al alza). Se prefieren para su implemen-
tación los futuros (e-Mini) o los CFD del S&P 500. La 
implementación utilizando otros derivados, como los 
certificados, también es posible, aunque es mejor 
dejarlos para los operadores más experimentados.

• Para la generación de la señal de entrada, solo se 
considera el índice de índices de EE. UU. (Solo las 
opciones sobre el índice de acciones en sí).

• La entrada se realiza cuando la relación de destino 
(los valores diarios suavizados mediante el promedio 
de 10 días, SMA (10)) se eleva por encima del umbral 
definido previamente (Figura 2).  La elección del 
límite correcto depende del riesgo individual y las 

El PCR mide la relación entre 
el número de opciones de venta negociadas y las opciones de compra.
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expectativas del retorno del trader que se analizan en 
la siguiente sección.

• La salida se produce tras 60 días hábiles o con una 
ganancia de más del 8 %.

• Se puede establecer un límite de pérdidas de menos del 
13 % (variante de estrategia 1) por debajo de la entrada.

El propósito de suavizar los valores de PCR es que 
no todos los valores atípicos singulares conducen a 
una operación, sino que se ha desarrollado un pesi-
mismo elevado durante 2 semanas de trading.  Sólo 
en este último escenario las probabilidades de ganar / 
cociente de aciertos son particularmente atractivas. Si 
no tiene ninguna base de datos profesional u opciones 
de evaluación disponibles, podrá tomar los datos de 
la relación de manera gratuita en el sitio web CBOE y 
determinar el promedio  utilizando una simple hoja de 
cálculo de Excel.  El  mantenimiento  requiere solo unos 
minutos por semana. En tiempos tranquilos del mercado 
de valores, una actualización una vez durante el fin de 
semana suele ser suficiente, ya que los altos límites de 
la relación entre opciones solo se logran, por lo general, 
tras las grandes fluctuaciones del mercado o las correc-
ciones de precios.

Dos	variantes	de	estrategia	para	diferentes	escena-
rios de retorno y riesgo
La Tabla 1 muestra una evaluación de varios valores límite 
de la relación y las tasas de aciertos asociadas.  Varias 
ideas importantes se pueden derivar de aquí:
1. Cuanto más alto sea el valor del umbral de la relación 

elegida como criterio de entrada, mayor será la tasa 
de aciertos históricos de la estrategia. Sin embargo, 
también aplica: cuanto más alto se elija el umbral, 
menos operaciones potencialmente válidas.  Por lo 
tanto, cada operador debe tomar una decisión: un 
límite más alto con menos operaciones, pero una 
mayor probabilidad de ganar; o un límite inferior con 
significativamente más operaciones, más ganancias 
potenciales, pero menos tasa de aciertos.

2. Además, la probabilidad de ganancias/aciertos 
aumenta con el aumento de la duración de la 
tenencia. Si el valor de umbral de la PCR es particu-
larmente alto, por ejemplo, por encima de 1.40, la tasa 

de aciertos histórica de la estrategia aumentará hasta 
el 100 %.  La probabilidad de ganancia es entonces 
particularmente alta. Cabe señalar en este punto que 
incluso hasta ahora la  tasa de éxito perfecta es del 
100 % en el mercado de valores nunca debe conside-
rarse una garantía para el futuro.

Cifras	clave	de	la	estrategia	para	obtener	la	variante	
optimizada de la estrategia en su índice de aciertos
En los últimos 5 años, un operador que haya usado esta 
estrategia de PCR con un umbral de 1.40 y un período de 
tenencia de 60 días habría más que duplicado su inversión 
(ganancia: 84 %) en el S&P 500 (compra y mantenimiento 
pasiva -  Inversión) con una pérdida máxima significati-
vamente pequeña.  Esta variante también es particular-
mente barata, ya que solo abre unas pocas operaciones.
El análisis muestra los siguientes resultados:
• Todas las operaciones probadas terminaron con 

ganancias.  El beneficio acumulado fue de más del 
doble que el movimiento del propio S&P 500.

• En promedio, la ganancia por operación fue de alre-
dedor del 4.23 % (en el S&P 500). Se daría un beneficio 

Los valores muy altos (mal humor/miedo) de la PCR indican 
una inversión de la tendencia de forma inminente.

Instantánea de Estrategia

Nombre de la 
estrategia: 

S&P 500 estrategia basada en el sentimiento 
del mercado

Tipo de estrategia: Contracíclica, basada en indicadores. 

Horizonte 
temporal: Gráfico diario

Configuración: 
S&P 500 largo, ya que la relación de opciones 
de compra y de venta sobre el índice de EE. UU. 
(SMA (10)) supera el 1.4

Entrada: En el mejor caso al final del día

Límites de 
pérdidas: 13% por debajo del coste

Toma de 
beneficios: Incremento de precio> 8%

Salida: Salir después de 60 días

Número de 
señales: Variante 1 de la estrategia: aprox. 5 por año

Gestión de riesgos 
y dinero: 1/3 del depósito total planificado por operación

Media de la 
proporción de 
aciertos:

Variante de la estrategia 1: 70-100% 
dependiendo de la duración de la tenencia
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promedio aún más alto estadís-
ticamente 46 días después de 
la entrada.  Sin embargo, no se 
alcanzaría una tasa de aciertos 
del 100 % más.

• La pérdida máxima de una 
transacción en este período 
fue de alrededor del 10,5 %.  En 
promedio para todas las opera-
ciones, el retroceso fue de solo 
2.51 %.  Estos valores de riesgo 
están significativamente por 
debajo de las fluctuaciones y 
riesgos del propio S&P 500.

• La ganancia máxima en una 
transacción durante este período 
fue de alrededor del 9,48 %.

Esta simple variante de la estrategia 
lograría un beneficio más del doble 
que el S&P 500 con fluctuaciones 
promedio significativamente más 
bajas y con tan solo la mitad de la 

ESTRATEGIAS

T1 Estrategias de aciertos en función del límite

Cuanto mayor sea el límite de entrada, mayor será la tasa de aciertos. Lo mismo se aplica al período 
de tenencia: cuanto más tiempo se mantiene la operación, mayor es el porcentaje de victorias de las 
operaciones. 

Fuente: cálculo propio del autor

Días con PCR> 
límite 

Tasa de aciertos 
(20 días del 
período de 

espera)

Tasa de aciertos 
(40 días del 
período de 

espera)

Tasa de aciertos 
(60 días del 
período de 
tenencia)

Relación de opciones 
de compra y de venta 
(MA (10)) por encima 
de 1.25 

165 53% 60% 75%

Relación de opciones 
de compra y de venta 
(MA (10)) por encima 
de 1.30

95 57% 71% 87%

Relación de opciones 
de compra y de venta 
(MA (10)) por encima 
de 1.35

48 63% 77% 89%

Relación de opciones 
de compra y de venta 
(MA (10)) por encima 
de 1.40

20 70% 90% 100%

http://www.rankia.com/cursos
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pérdida máxima. Además, el esfuerzo 
para implementar (número de opera-
ciones) es bajo.  Los traders deben 
tener en cuenta que los límites exce-
sivamente altos pueden hacer que 
no se active ninguna señal de nego-
ciación durante largos períodos de 
tiempo.  La figura 2 nos lo muestra 
como un ejemplo durante 2017. Dado 
que a veces es posible generar múlti-
ples señales dentro de un período 
de tiempo corto, se recomienda que 
solo se utilice un tercio del depósito 
reservado de la cartera por opera-
ción. Por ejemplo, cualquier persona 
que haya planeado 9,000 euros para 
la estrategia debería usar un máximo 
de 3000 euros por transacción.  Por 
supuesto, la necesidad de capital 
puede reducirse significativamente en la práctica a través 
del uso de CFDs o instrumentos con apalancamiento.

Cifras	clave	de	la	estrategia	para	obtener	una	
variante de la estrategia optima con fines de lucro
Cualquiera que esté mentalmente cómodo con tasas de 
aciertos bajas puede comenzar con un límite inferior.  El 
resultado aritmético de esta variante de la estrategia se 
encuentra entonces, por ejemplo, en un límite de PCR de 
1.25 y un período de espera de 60 días, obteniendo nueva-
mente un porcentaje considerablemente mayor (ganancia: 
189 %). La razón está en el número múltiple de operaciones 
con una ganancia promedio mucho más baja. Además, el 
esfuerzo de implementación (recuento de transacciones 
multiplicado) y el requisito de capital (a menudo, las 
operaciones múltiples se ejecutan al mismo tiempo) se 
incrementa significativamente, por lo que la apuesta por 
operación debería ser de un máximo del 10 al 20  % por 
operación del depósito reservado para la estrategia.

Riesgo	para	la	variante	de	la	estrategia	con	beneficio	
optimizado 
Además, veremos que el riesgo potencial se duplica. Con 
un límite menor, el número de operaciones que mues-
tran pérdidas significativas aumenta. El análisis muestra 
varias operaciones con poco menos de 20 % de racha de 
pérdidas provisional, que es aproximadamente 2 veces 
tan alta como en la  variante  de la estrategia con rela-
ción de ganancias optimizada.  El análisis muestra los 
siguientes resultados:
• El 75 % de todas las operaciones terminó en ganancia

• En promedio, las ganancias por operación fueron de 
alrededor de 1.15 % (en el S&P 500).

• La pérdida máxima de una transacción durante este 
período fue de alrededor del 19,63 %.  En promedio 
para todas las operaciones, el retroceso fue de 3.90 
%. Se cerró con un número bajo de operaciones de 2 
dígitos con una pérdida de entre 8 y 12.5 %.

• El beneficio máximo de una operación durante este 
período fue de 10.24 %.

El gran problema de la mayoría de los traders en el 
mercado bursátil ha sido, según la experiencia, imple-
mentar una estrategia de forma permanente durante un 
período de tiempo más largo.  La variante de estrategia 
optimizada de la proporción de aciertos tiene ventajas 
considerables en este aspecto, ya que mentalmente pone 
menos presión en el operador. Por lo tanto, debería ser un 
caso más práctico para la mayoría de los traders.

Conclusión
Si se alcanzan valores altos de la relación entre las 
opciones de compra y de venta, los operadores deben 
esperar una inversión inminente y una acción anticí-
clica. Ya con el enfoque de estrategia simple presentado 
en este artículo le permite al operador superar el movi-
miento del mercado de valores de EE. UU. En gran medida, 
se puede obtener un múltiplo adecuado del rendimiento 
del índice, con tan sólo una metodología simple y transpa-
rente y de poco esfuerzo; y además con un riesgo mucho 
menor. Este enfoque de la estrategia puede combinarse 
de manera excelente, por ejemplo, con el análisis de 
gráficos técnicos y, por lo tanto, no debería faltar esta 
estrategia en la cartera de ningún operador de posición.

ESTRATEGIAS

El eje izquierdo muestra el nivel de índice, a la derecha el valor promedio de la relación. Si los umbra-
les de la relación son demasiado altos para la entrada, es posible que no haya una señal de entrada 
durante muchos meses, como lo muestra el año 2017. 

Fuente: representación propia del autor

G2 Movimiento del S&P 500 en función del índice de opciones de compra y de 
venta desde 2017 a 2019
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Erik Németh
Erik Németh es el creador de www.opcion-
maestro.com y mentor del programa Opció-
nTrader, una formación enfocada al trading 
de derivados. Graduado en BSBA Adminis-
tración financiera, un trader especializado 
en las opciones financieras del mercado 
norteamericano desde 2003. 

 info@opcionmaestro.com   

CONOZCA LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS OPCIONES SOBRE ACCIONES Y FUTUROS

Trading de opciones sobre futuros 

Con el aumento de popularidad de los mercados de futuros, cada vez más 
traders centran su atención en las opciones sobre futuros. En este artículo 
presentaré los atributos básicos de estos productos derivados y enseñaré 
algunas características que las distinguen de las opciones sobre acciones. 

BÁSICOS

Los activos subyacentes
En muchas formas, una opción sobre futuro es muy 
similar a una opción sobre acciones. Las opciones sobre 
futuros, igualmente que las opciones sobre acciones, 
otorgan a su comprador el derecho, pero no la obliga-
ción, de comprar o vender el activo subyacente al precio 
de ejercicio hasta la fecha de vencimiento. No obstante, 
lo que realmente distingue una opción sobre futuro es el 
subyacente mismo. Estas opciones son productos ligados 
a un contrato de futuro que en sí es un producto derivado 

http://maestro.com/
mailto:info@opcionmaestro.com
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y ligado a una materia prima u otro valor financiero, por 
ejemplo: petróleo crudo, gas natural, oro, trigo, índice 
bursátil, bono de estado, etc. Una acción es un valor finan-
ciero que nunca vence, pero un contrato de futuro tiene 
su día de vencimiento. Entre acciones como AAPL (Apple 
Inc.) o DIS (The Walt Disney Company) no hay mucha 
diferencia, pero entre los contratos de futuros sí hay. Por 
ejemplo, el futuro del petróleo tiene especificaciones muy 
distintas al futuro del trigo o al bono de estado. En la figura 
1. aparece la descripción del futuro de crudo (petróleo 
tipo WTI negociado en la bolsa NYMEX) con especifica-
ciones: mes de contrato, fecha de vencimiento, multipli-
cador (tamaño del contrato), método de liquidación, etc.  Y 
en la figura 2. puedes observar una lista de los productos 
futuros más negociados con otros detalles importantes, 
como por ejemplo: símbolo, multiplicador, unidad de 
negociación, método de liquidación, etc. 
 
La	correlación	entre	la	opción	financiera,	contrato	de	
futuro y la materia prima
Uno de los conceptos más confusos en las opciones 
sobre futuros es la correlación entre la opción, el futuro y 
la materia prima. Como lo he escrito en el párrafo anterior, 
la opción financiera esta ligada al contrato de futuro, pero 
el futuro mismo es también un derivado que está ligado 
a una materia prima u otro valor financiero. Entonces, en 
caso de las opciones sobre futuros podemos hablar de 
tres niveles del mismo producto: la opción que controla 
un contrato de futuro cuyo tamaño depende de la materia 
prima a la cual está ligado, en caso del petróleo crudo, 
el multiplicador (tamaño) del futuro es 1.000 barriles. 
Aquí podemos ver otra diferencia entre las opciones 
sobre acciones y futuros. Una opción sobre acciones 
otorga el derecho de comprar o vender 100 acciones. De 
lo contrario, una opción sobre futuro controla un solo 
contrato de futuro. En la figura 3. encuentras la visualiza-
ción de esta correlación con el ejemplo del petróleo crudo 
y los tres niveles: la opción, el futuro y la materia prima.   

El	requerimiento	de	margen	
Otra diferencia importante entre las opciones sobre 
acciones y futuros es la forma cómo se calcula el margen 

requerido. Pero, antes que todo, cabe aclarar qué es 
el margen en el trading de opciones. Cada trader, que 
desea vender una opción sobre futuro, debe depositar 
cierta parte de su capital como garantía. Este monto 
quedará bloqueado por el bróker hasta que la operativa 
esté abierta. Entonces, los mercados de futuros utilizan 
el sistema llamado Standardized portfolio analysis of risk 
(SPAN) o en castellano, Análisis de riesgo estandarizado. 
Este método se basa en un conjunto de algoritmos que 
determinan el margen requerido de cada posición que 
el inversor tenga un su portafolio. A comparación con la 
calculación de margen en las opciones sobre acciones, 
el sistema SPAN es un método más lógico flexible que 
permite que los traders utilicen con mayor eficacia su 
capital disponible. Otro detalle importante sobre el 
margen de tipo SPAN es que no es un monto fijo y puede 

Estas opciones son productos ligados a un contrato de futuro 
que en sí es un producto derivado y ligado 
a una materia prima u otro valor financiero.

En esta figura se encuentran las especificaciones del futuro de crudo tipo 
WTI, por ejemplo: símbolo del subyacente (CL), mes de contrato (junio 
de 2019), fecha de vencimiento (21 de mayo, 2019), multiplicador (1.000 
barriles de crudo), método de liquidación (entrega física) y los márgenes 
requeridos.  

Fuente: PPlataforma Traders Workstation (TWS)

G1 Descripción del futuro de crudo tipo WTI 
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variar según el desplazamiento del 
precio de subyacente, el cambio en 
la volatilidad implícita y el tiempo 
restante hasta el vencimiento. De 
hecho, el sistema SPAN es una de las 
razones por la cual muchos traders 
operan con futuros (y con opciones 
sobre futuros). 

¿Por	 qué	 operar	 con	 opciones	
sobre	futuros?
Además del método SPAN, hay 
otra razón porque es recomen-
dable operar con opciones sobre 
futuros y esta es la gran variedad de 
subyacentes. Un trader que opera 
únicamente con opciones sobre 
acciones, en realidad, no tiene 
mucha forma de diversificar los 
subyacentes. Los índices bursátiles 
(S&P500, Russell2000, Nasdaq100) 
y la mayoría de las acciones gene-
ralmente se mueven en correlación 
y aunque haya fondos cotizados que 
replican algunas materias primas 
(por ejemplo, USO – petróleo crudo, 
GLD – oro, TLT – bonos), por el tema 
de las comisiones y la alta liquidez, 
es más eficaz operar con opciones 
sobre la materia prima misma. En 
un portafolio bien diversificado y 
balanceado podemos combinar 
operativas, sean venta o compra de 
opciones, sobre subyacentes muy 
poco correlacionados. Por ejemplo, 
el gas natural o los granos, como el 
trigo o maíz, todos tienen opciones 
muy liquidas y sus precios tienden 
a moverse independientemente 
de lo que pasa en el resto de los 
mercados financieros. Los bonos 
de estado, aunque tengan una leve 
correlación inversa con los índices bursátiles, son 
también instrumentos excelentes para diversificar. Lo 
mismo se puede decir sobre el crudo, el oro o el cobre. 
Entonces, esta correlación mínima o inexistente entre 
los subyacentes nos puede ayudar a mitigar y reducir 
el riesgo de nuestra exposición al mercado que defi-
nitivamente es una gran ventaja de las opciones sobre 
futuros.  

Conclusión
En este artículo hemos conocido algunos atributos 
básicos de los futuros y de las opciones sobre ellos. En 
breves palabras, por el método del cálculo de margen, 
la alta liquidez, y la gran diversificación que los subya-
centes brindan, las opciones sobre futuros son productos 
muy eficaces que pueden ayudar a diversificar cualquier 
portafolio de opciones. 

En esta figura aparece una lista con algunos de los futuros más negociados con estas especificacio-
nes: 1) símbolo del futuro, 2) subyacente, 3) mercado financiero, donde el futuro se negocia: NYMEX 
- Bolsa Mercantil de Nueva York, CME GLOBEX – Bolsa Mercantil de Chicago, ECBOT – Chicago Board 
of Trade, 4) multiplicador y unidad del futuro, 5) método de liquidación: entrega física o cash, 6) tipo de 
opciones: americano o europeo. Un ejemplo: el futuro del petróleo crudo tipo WTI que se negocia en 
la bolsa NYMEX con el símbolo CL, su multiplicador (tamaño del futuro) es 1.000 barriles. El método 
de liquidación del futuro es entrega física y sus opciones son de tipo americano, es decir, la opción se 
puede ejercer en cualquier momento, incluso antes de su vencimiento.

Fuente: www.cmegroup.com

G2 Lista de algunos productos futuros 

En la figura aparece la visualización de tres niveles del mismo producto. Arriba esta la opción Call stri-
ke @ 66 que brinda el derecho de comprar 1 producto futuro del crudo tipo WTI. Este contrato futuro 
tiene un multiplicador de 1.000, es decir, controla 1.000 barriles de petróleo crudo tipo WTI.

Fuente: www.opcionmaestro.com

G3 La correlación entre la opción, el futuro y la materia prima 

http://www.cmegroup.com/
http://www.opcionmaestro.com/
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Marko	Gränitz
El Dr. Marko Gränitz es autor y ponente en 
el campo de la investigación del mercado 
de capitales y realiza entrevistas a traders 
de todo el mundo. En su blog, ofrece infor-
mación sobre los nuevos hallazgos de su 
investigación basada en impulsos y otras 
anomalías del rendimiento. 
www.marko-momentum.de

VOLATILIDAD APALANCADA - ETPS

El negocio del 
miedo

En el artículo anterior de nuestra 
serie vimos el VXX, que actual-

mente es el producto de ma-
yor volatilidad en términos de 

activos invertidos. También hay 
otros productos interesantes, de 

los cuales veremos esta vez 2 
ejemplos más. También vere-
mos por qué es tan difícil en la 
práctica beneficiarse realmente 
de la caída de las volatilidades.

PARTE 6

El VXX puede ser el producto de volatilidad más grande 
y más conocido, pero también hay otros candidatos inte-
resantes.  En términos de capitalización del mercado, 
el VelocityShares-Daily-2x-VIX-Short-Term-ETN (abre-
viado: TVIX) ocupa el segundo lugar, seguido del  ProS-
hares Ultra-VIX Futuro a corto plazo ETF (short: UVXY) y 
el ProShares Short VIX Futuros a corto plazo ETF (abre-
viatura: SVXY).  Sin embargo, este último perdió mucho 
valor en febrero de 2018 después de un evento fatídico 
que veremos en la siguiente parte de esta serie.  Los 2 

BÁSICOS
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productos TVIX y UVXY son bastante 
similares en su funcionalidad. Ambos 
se benefician de una mayor vola-
tilidad, tomando posiciones en los 
futuros siguientes y posteriores del 
VIX, que son aproximadamente 1.5 
veces el cambio en el valor del Índice 
de futuros a corto plazo del S&P 
VIX.  De manera análoga al proce-
dimiento para el VXX, las pondera-
ciones respectivas de los futuros 
también dependen de la duración 
del período restante del mes ante-
rior actual. Incluso más que el UVXY, 
que tiene un apalancamiento de 1,5 
veces, el TVIX participa con su doble 
apalancamiento en el movimiento 
del índice subyacente.  Según las 
simulaciones de Vance Harwood, el 
TVIX está registrando aproximada-
mente el 93 % de los movimientos 
de VIX, mientras que los productos 
clásicos sin apalancamiento como 
el VXX son mucho menos sensi-
bles.  Si este apalancamiento no es 
suficiente, también puede operar las 
opciones del UVXY.  Sin embargo, 
solo se recomiendan para los verda-
deros expertos.  En este caso, las 
primas son bastante altas, por lo que 
la pérdida de precio moderada espe-
rada del UVXY no es suficiente para 
obtener ganancias significativas. Y al 
igual que aumenta la volatilidad y con 
ellos el precio del UVXY, las primas 
por venta son particularmente altas 
debido al aumento simultáneo de 
la volatilidad implícita.  La estra-
tegia inversa de vender opciones de 
compra en el UVXY puede parecer 
factible en papel, pero es la opción 

TRADERS´ 04.2019

El gráfico muestra los 3 productos de volatilidad VXX (línea negra), UVXY (línea naranja) y TVIX (línea 
azul) desde la fecha de su lanzamiento. A largo plazo, los 3 productos se ponen a 0 de manera asintó-
tica, pero se dividen una y otra vez. En febrero de 2018, el UVXY ofrecía un apalancamiento doble, pero 
luego se ajustó nuevamente a un apalancamiento de 1.5x después del “crac de volatilidad”.

Fuente:  www.tradesignalonline.com

G1 Desarrollo de precios a largo plazo

La tabla muestra una lista de los 10 ETN y ETF de mayor volatilidad. Todos los productos enumerados 
se cotizan en dólares y se pueden negociar a través de los mercados estadounidenses. 

Fuente:  www.etfdb.com

T1 ETN de volatilidad 

http://www.tradesignalonline.com/
http://www.etfdb.com/
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De manera análoga al procedimiento para el VXX, 
las ponderaciones respectivas de los futuros también dependen 

de la duración del período restante del mes anterior actual.
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más arriesgada de todas debido a su potencial ilimitado 
de pérdidas. Por lo tanto, las horquillas con opciones se 
vuelven menos atractivas de lo que podrían parecer inicial-
mente debido a que tienen una volatilidad implícita mucho 
más alta por las opciones compradas fuera del dinero.

Precio	objetivo:	0
A largo plazo, los precios de los productos de baja volati-
lidad como el VXX y aún más sus versiones apalancadas 
como el TVIX y el UVXY están cerca de 0, lo que también 
se aplica a sus expectativas de ventas. Como mostramos 
en la última parte de esta serie, basada en el VXX, no signi-
fica que las ganancias de trading a través de posiciones 
cortas en estos productos puedan alcanzarse de manera 
segura. Sino al contrario, incluso con más fuerza que con 

el VXX, las variantes apalancadas 
reaccionan con ganancias extremas 
a los precios y aumentan la volati-
lidad en caso de una rápida caída del 
mercado de valores. Tales aumentos 
de precios se reflejan en estos 
productos en posiciones cortas con 
enormes pérdidas llegando a ser de 
varios cientos por ciento, ya que los 
aumentos de precios no están limi-
tados en cantidad y se acumulan 
como imagen espejo de la pérdida en 
posiciones cortas. En otras palabras, 
si bien las ganancias a corto plazo 
en productos como TVIX y UVXY se 
acumulan sistemáticamente como 
parte de la tendencia bajista a largo 
plazo, los productos pueden ser muy 
desagradables a corto plazo.  La 
protección única se basa en usar un 
tamaño pequeño de posición y las 
expectativas de rentabilidad corres-
pondientemente realistas en relación 
con el capital empleado.  La forma 
clásica de reducir los productos de 
volatilidad es a través de un inter-

mediario con una gama de ofertas interesante. En primer 
lugar, puede ser difícil encontrar elementos para  entrar 
a corto, y también puede ser bastante caro en términos 
de costes de alquiler. Alternativamente, sólo la forma de 
inversión a través de derivados se mantiene. En cuanto al 
riesgo de las posiciones cortas, se aplica lo mismo que 
en el caso del VXX, solo que se refuerza nuevamente: 
mientras que el beneficio se limita a un máximo del 100 
%, además podrán producirse saltos de volatilidad en los 
fuertes retrocesos del mercado de valores, lo que lleva a 
un aumento de los precios del 100 % instantáneo. Como 
resultado, algunos inversores también utilizan los 
productos de volatilidad como una herramienta de 
cobertura para su cartera de acciones.  Sin embargo, la 
captura de estas posiciones largas es el factor de coste 

En el corto plazo, la situación ya es más difícil que en la Figura 1. Además de la violenta caída de la 
volatilidad en febrero en el año 2018, también hubo mayores niveles de fluctuación en el mercado de 
valores durante la venta masiva de octubre. Si bien la volatilidad fue significativamente más alta que 
en el año anterior, los precios de los productos de volatilidad se movieron relativamente cerca de la 
línea cero en base anual. A lo largo del año, está claro por qué tanto la disminución a corto plazo como 
a largo plazo de estos productos de volatilidad representan un alto riesgo. Las barras de volumen se 
refieren a la VXX. 

Fuente:  www.tradesignalonline.com

G2 Desarrollo de precios a corto plazo

http://www.tradesignalonline.com/
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Los productos apalancados están sujetos al efecto base. Como resultado, los 
precios tienden a ser más débiles de lo esperado del lado del apalancamiento, 
especialmente en el caso de movimientos laterales volátiles del subyacente 
(línea azul). La razón de ello está en que el apalancamiento es solo es válido 
diariamente y se refiere a los cambios porcentuales en comparación con el pre-
cio de cierre del día anterior. Como resultado, el movimiento en la ida y vuelta 
del movimiento del precio resulta en pérdidas de rendimiento que se acumulan 
cada vez más. En el gráfico, este efecto se ilustra claramente en una forma 
exagerada utilizando el ejemplo de un producto corto sin apalancamiento (línea 
naranja) y uno apalancado de 2 elementos (línea roja). Por ejemplo, una pérdida 
de precio del 10 % durante el primer día y un aumento de precio subsiguiente del 
11.11 % en el segundo día en el subyacente volverá exactamente al nivel de ini-
cio, pero no en el producto a corto ni la versión apalancada. Cuanto más fuerte 
sea la marcha hacia atrás y adelante, y cuanto mayor sea el tiempo apalanca-
dos, mayor será el efecto. A largo plazo, este llamado “arrastre de volatilidad” 
contribuye significativamente a la pérdida de valor de las ETPs apalancadas.

Fuente:  www.marko-momentum.de

G3 Efecto base acumulado si no se producen fuertes retrocesos, porque, 
como muestran claramente los gráficos, el precio tiende 
a cero a largo plazo.

La alternativa
En lugar de ir por el difícil camino de  vender  productos 
como VXX, UVXY o TVIX, los inversores también pueden 
optar por productos a largo que se benefician directa-
mente de la caída de la volatilidad. Suben de valor cuando 
cae la volatilidad. Los ejemplos más conocidos son el ETF 
con la abreviatura SVXY y el ETN llamado ZIV. Las difi-
cultades que tienen, y la explicación del por qué algunos 
de los productos en esta categoría incluso fallaron por 
completo en febrero de 2018, las veremos más de cerca 
en el próximo artículo.

Conclusión
Además de los futuros VIX, los operadores pueden usar 
una serie de estrategias sistemáticas estructuradas 
mediante ETNs o ETFs.  Sin embargo, definitivamente 
deben controlar su funcionalidad, especialmente si son 
productos apalancados.  En la práctica, es mucho más 
difícil de lo que inicialmente parece beneficiarse de la 
caída sistemática de los precios de los productos de larga 
volatilidad o de la formulación de una estrategia derivada.

Heavy Trader
Necesito todo en un mismo sitio, un software de trading de
primera categoría con datos en tiempo real con la tecnología push
para el análisis gráfico, un sistema de enrutamiento de órdenes y
un entorno de desarrollo integrado.
Con el Tradesignal Online Terminal puedo realizar backtesting y optimizar mis
sistemas de trading para los mercados del mundo directamente en el gráfico.

¡Obtenga ahora su prueba gratuita con datos push en tiempo real!
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e

!

u
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Versión 7

Con depurador

http://www.marko-momentum.de/
https://tradesignalonline.com/termiinal
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EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA INDUSTRIA DE ASSET MANAGEMENT

Carlos	Prieto

que nuestras inversiones eran un “Random Walk”, no 
sabíamos nada. Con los años fui adquiriendo conoci-
mientos y profesionalizándome.

TRADERS’: ¿QUÉ LE IMPULSA LEVANTARSE CADA DÍA?
Prieto: A nivel profesional, la motivación diaria viene 
del constante reto intelectual que representan los 
mercados. 
Las motivaciones van cambiando también a lo largo del 
tiempo. Si en una fase más temprana (y más ingenua)  

TRADERS’: HOLA CARLOS ¿CUÁNDO SE INTERESÓ 
POR PRIMERA VEZ EN LOS MERCADOS Y EL TRADING? 
¿EN QUÉ MOMENTO SE DECIDIÓ POR UNA CARRERA 
COMO INVERSOR Y SE DEDICÓ TOTALMENTE A LOS 
MERCADOS?
Prieto: No recuerdo que hubiera un momento concreto 
sino que fue más un proceso por el que mi interés fue 
creciendo. Hace casi 20 años empecé con pequeñas 
inversiones en acciones junto con amigos de la 
infancia. Con perspectiva puedo decir sin lugar a dudas 
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ésta se puede asimilar a “la búsqueda del Dorado” por 
parte de los conquistadores, en la actualidad ésta se 
centra en poder suministrar soluciones efectivas para 
necesidades reales de los inversores.

TRADERS’: ¿QUÉ RECOMIENDA A LOS NUEVOS TRADERS 
E INVERSORES PARA EMPEZAR? 
Prieto: Lo primero que deberían hacer es desmitificar 
esta profesión. Existe una percepción distorsionada de lo 
que es y hace un trader. 
En segundo lugar, si ésta es su elección, debería 
formarse adecuadamente y entender que el proceso de 
aprendizaje es una maratón y no un sprint. Va a requerir 
de muchos años de esfuerzo y de una adaptación psico-
lógica que le permita desenvolverse en un entorno 
cambiante.

TRADERS’: ¿PODRÍA INFORMARNOS DEL AUGE DEL 
TRADING AUTOMÁTICO DESDE SU PUNTO DE VISTA Y 
CÓMO LO OPERA?
Prieto: En realidad no es un fenómeno exclusivo del 
trading sino que aparece en todos los sectores y ámbitos. 
La aplicación de técnicas cuantitativas y algorítmicas 
para desarrollar estrategias de trading tiene ya una larga 
historia en la industria de Hedge Funds.
Durante muchos años tuve un enfoque de minería de 
datos donde aplicaba técnicas cuantitativas con el fin 
de encontrar patrones o lógicas recurrentes en las series 
temporales. Muchas plataformas de trading accesibles al 
trader particular permiten desarrollar este tipo de enfoque 
de una forma bastante sencilla. El mayor problema que 
tienen los sistemas desarrollados con esta aproximación 
estriba en que la causalidad se desconoce y por tanto 
nunca esta uno seguro de si nos encontramos ante algo 
diferente a una sobreoptimización. 
Las plataformas anteriormente mencionadas son herra-
mientas espectaculares para producir estrategias 
sobreoptimizadas con nulo poder predictivo. La mejor 
recomendación para un desarrollador que escoja este 
camino consiste en que ponga su esfuerzo en elaborar 
procedimientos de trabajo que reduzcan al mínimo la 
probabilidad de obtener un “traje a medida” para la serie 
temporal.

TRADERS’: ¿CUÁN DE CONSISTENTE, ENTONCES, PUEDE 
SER UNA ESTRATEGIA AUTOMÁTICA?
Prieto: La consistencia de una estrategia depende en gran 
medida del fin para el que ha sido desarrollada. Depende 
de muchos factores, del concepto o ineficiencia que está 
intentando explotar, de si la lógica tiene un trasfondo 
causal o es simplemente un descubrimiento mediante 
técnicas de minería de datos, etc.
Por lo general, las ventajas más robustas son más 
pequeñas mientras que las ineficiencias más potentes 
son más inestables ante cambios en las dinámicas de los 
mercados. También, por norma, cuanta más causalidad, 
más robustez.

TRADERS’: ¿CÓMO SE HACE UNA CORRECTA GESTIÓN 
DE RIESGO? 
Prieto: Sin duda esta es una pregunta clave. Muchos 
traders no son conscientes de cuánto capital pueden 
perder cada vez que realizan una operación en los 
mercados. Sin embargo, a mi juicio, es lo más importante. 
Es lo primero que deben conocer. Incluso entre los profe-
sionales, muchos defienden que los “stop loss” dete-
rioran los resultados. Personalmente no realizo ningún 
trade sin conocer de antemano cuanto estoy arriesgando 
y si esa cantidad está dentro de los objetivos para los que 
la estrategia se ha creado. Por decirlo de forma resumida, 
los objetivos que se establecen a nivel del producto son 
los que determinan, en definitiva, los riesgos y volatili-
dades con las que tiene que funcionar y no al revés.

•     Procedencia:
    Nací en Madrid. Desde hace 10 años vivo en 
Asturias.
•     Hobbies:
       Física, Cine, Lectura.
•     Estilo	de	negociación:
       Mútliple, desde intradía hasta semanas.
•     Email:
       cpmmh@yahoo.es

Un profesional se centra más en el 
riesgo y un particular más en el retorno.

mailto:cpmmh@yahoo.es
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Si tuviera que decir algunas diferencias diría que:
1. Un profesional se centra más en el riesgo y un parti-

cular más en el retorno.
2. El profesional tiene unas limitaciones sobre lo que 

puede desarrollar que el particular no tiene y eso 
puede ser una ventaja para éste ultimo.

3. El profesional trabaja de acuerdo a un conjunto de 
Procedimientos y sistemas de gestión que son muy 
raros de encontrar en un entorno particular.

TRADERS’: ¿EN QUÉ ÁREAS DEL TRADING SE PODRÍA 
UTILIZAR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL FUTURO?
Prieto: El uso de Inteligencia Artificial en la industria de 
Asset Management está en su etapa inicial y aún hay 
muchas áreas en las que no podemos ver una aplicación 
clara pero sí conocemos algunas y vendrán muchas más.
Por poner unos cuanto ejemplos, dentro del proceso de 
inversión,  podemos ver aplicaciones en la selección 
del universo de inversión (por ejemplo identificando 
activos descorrelacionados), creación de las señales 
(creando predicciones no lineales, predicciones basadas 
en nuevas fuentes, programación genética para crear 
estrategias de forma automatizada, etc) , creación de 
carteras (maximización dinámica de objetivos diana) e 

incluso en el Trading (encontrar relaciones no lineales 
que mejoren la eficiencia en las transacciones o dismi-
nuyan el impacto).

TRADERS’: ¿PUEDE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL 
TRADING AUTOMÁTICO ERRADICAR POR COMPLETO 
LOS MALOS RASGOS DEL TRADING?
Prieto: No tengo una respuesta para esto. Creo que erra-
dicará algunos y hará aparecer nuevos problemas o 
desafíos.

TRADERS’: ¿ES LA PSICOLOGÍA EN EL TRADING ALGO 
TEÓRICO O ALGO QUE SE PUEDE PONER EN PRÁCTICA?

TRADERS’: ¿A QUÉ LE PRESTA UNA ESPECIAL ATENCIÓN 
CUANDO ANALIZA EL PERFIL DEL MERCADO?
Prieto: A nivel personal me interesa mucho conocer las 
causas que están impactando en la dinámica del mercado, 
sin embargo a la hora de desarrollar las diferentes estra-
tegias, toda la información que se necesite estará incor-
porada en los algoritmos. Posteriormente no  se realizan 
muchos análisis concretos salvo los relacionados con el 
régimen de volatilidad y en algunos casos se puede llegar 
a intervenir en los sistemas ante eventos en los que se 
prevea un inusual estado de volatilidad.

TRADERS’: ¿CUÁLES SON LOS PRODUCTOS PREFERIDOS 
A LA HORA DE OPERAR?
Prieto: Futuros. Son los que me ofrecen una mayor 
eficiencia y menor coste a la hora de hacer trading.

TRADERS’: ¿EN BASE A CUALES CRITERIOS ELIGE LOS 
ACTIVOS EN LOS QUE INVERTIR? 
Prieto: Los activos vienen determinados a su vez por los 
objetivos del producto. En mi caso particular, dado que 
estoy especializado en Futuros, casi todo lo que me llega 
y desarrollo son sobre derivados sobre  Equities, Commo-
dities y Bonds. 

TRADERS’: ¿QUÉ IMPORTANCIA DA AL USO DEL ANÁLISIS 
TÉCNICO?
Prieto: Al “chartismo” lamento decir que ninguna. Simple-
mente no creo en ello. 
La parte más cuantitativa del análisis técnico (desarrollo 
de indicadores sobre series temporales), en cambio,  la he 
utilizado exhaustivamente.

TRADERS’: ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL ERROR QUE 
COMETEN LOS PRINCIPIANTES RESPECTO A LOS 
PROFESIONALES? 
Prieto: Hay muchos. Existe una diferencia muy importante 
entre el “know how” de un profesional y el de un particular.

Los objetivos que se establecen a nivel del producto son los que 
determinan, en definitiva, los riesgos y volatilidades con las que tiene 

que funcionar y no al revés.

La consistencia de una estrategia depende en gran medida 
del fin para el que ha sido desarrollada.
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Prieto: Es un marco mental diferente. Por supuesto es 
algo que se puede entrenar y mejorar. Resumidamente 
consiste en nuestra capacidad para asumir que el trading 
es una actividad cuyos resultados son el producto de 
secuencias largas de operaciones y donde no tiene 
importancia el hecho de acertar o no en cada una de 
nuestras operaciones sino en la de reproducir las estra-
tegias de forma precisa, confiando en que la dinámica de 
los mercados permanezca similar a lo que hemos visto 
durante las fases de evaluación de las mismas.

TRADERS’: ¿CUÁN IMPORTANTE ES LA CREACIÓN DE UN 
PLAN DE TRADING?
Prieto: El Plan de Trading, tal y como lo he leído en algunas 
publicaciones, considero que es un intento de trasladar 
al trader particular cierto grado  de planificación de la 
actividad.
En realidad no es más que algo especialmente simplifi-
cado para un fin mucho más complejo.
Si un trader quiere trabajar de forma profesional debe 
desarrollar un “sistema de gestión” de la actividad, pero 
es cierto que esto requiere de unos conocimientos que 
suelen exceder a los del trader particular y que son más 
propios del área de aseguramiento de la calidad en las 
empresas.

TRADERS’: ¿QUÉ EXPERIENCIA O HISTORIA EXTRAOR-
DINARIA TUVO EN EL PASADO, DE LA QUE APRENDIÓ 
MUCHO DE ELLA Y QUE PUEDA COMPARTIR CON 
NOSOTROS?
Prieto: La creación de un CTA en Estados Unidos es algo 
de lo que se aprende muchísimo. Un CTA es el equiva-
lente a una Sociedad Gestora de Carteras que opera 
exclusivamente con Futuros, opciones sobre futuros 
y Forex. Para poder crearla se necesita obtener una 
licencia (Series 3) donde se debe acreditar un nivel 
competencial dado.
A lo largo de todo el proceso de creación  y su posterior 
gestión, uno se da cuenta de las enormes diferencias 
existentes entre la industria de trading profesional y el 
trading particular.

TRADERS’: ESTÁ CLARO QUE LAS NUEVAS TECNOLO-
GÍAS HAN AYUDADO BASTANTE PERO ¿POR QUÉ CREE 
QUE SIGUE SIENDO TAN DIFÍCIL OBTENER RENDI-
MIENTOS CONSTANTES DE LOS MERCADOS?
Prieto: Creo que es un producto de la masificación de 
los entornos y de que las oportunidades se reducen con 
dicha masificación.
Por otro lado, la capacidad computacional y facilidad de 
acceso ha hecho posible que millones de inversores puedan 
participar en los mercados de una forma muy sencilla. 

TRADERS’: HA SIDO CONTRATADO RECIENTEMENTE 
POR UN FAMILY OFFICE SUIZO “PRINCIPALIUM 
CAPITAL” COMO HEAD OF PORTFOLIO MANAGEMENT & 
RESEARCH. ¿QUÉ LE EMOCIONA EN ESTE PAPEL?
Prieto: Estoy encantado de poder unirme al equipo de 
Alex Orus en Principalium. Alex es un veterano de la 
industria de Hedge Funds con un profundo conocimiento 
de los mercados de volatilidad. 
Creo que mis habilidades en los campos de trading cuan-
titativo y gestión de riesgos pueden ayudar a mejorar 
el magnífico trackrecord  de la Principalium Volatility 
Strategy.

TRADERS’: SUS PENSAMIENTOS FINALES SOBRE EL 
TRADING Y LA DESPEDIDA DE RIGOR
Prieto: Esta es una profesión muy bonita, muy exigente 
y muy “darwiniana” en el sentido  meritocrático de la 
palabra. Requiere de mucha formación, de mucha  dedi-
cación y donde no hay una relación directa entre el 
esfuerzo y el resultado a corto plazo. Lo que sí puedo 
recomendar es que el trader se centre en “trabajar” bien 
y no tanto en el retorno. Éste, al final, será consecuencia 
del anterior.

Muchas gracias a TRADERS’ por esta entrevista.

La entrevista fue realizada por el editor jefe y socio de la 
revista, Ioannis Kantartzis

El profesional trabaja de acuerdo a un conjunto de Procedimientos y 
sistemas de gestión que son muy raros de encontrar en un entorno 

particular.
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OPERE CON ÉXITO CON DATOS DEL COT 

Max	Schulz

Max Schulz adquirió su experiencia en los mercados 
de materias primas en una empresa agrícola alemana. 

En 2014 completó su aprendizaje como trader de 
materias primas con Larry Williams. Desde 2016, ha 

estado trabajando a tiempo completo como trader de 
materias primas. En 2017 participó en el campeonato del 
mundo de futuros, donde alcanzó el tercer lugar con un 
rendimiento del 111 %. Además, Max Schulz ofrece un 
boletín de noticias, así como un servicio de señales de 

trading concretas y una formación personalizada de pago 
a través de su sitio web www.insider-week.de. Al hacerlo, 

promete a todos los participantes de la formación 
que, si la estrategia se aplica correctamente, van a ser 
capaces de recuperar el coste de la formación en doce 
meses, o de lo contrario serán reembolsados por las 

cantidades pagadas. Por cierto, Max Schulz ya presentó 
su estrategia de trading en nuestra revista. Marko Gränitz 

lo ha entrevistado y además ha hablado con él sobre 
su carrera, ha obtenido más detalles de su enfoque de 

trading y el gran rendimiento de los últimos años.
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Puede encontrar más información sobre Max Schulz en el sitio web: www.insider-week.de 
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que con el contado, donde en principio nadie sabe real-
mente dónde está exactamente el precio en un deter-
minado momento. Con diferentes agentes de bolsa hay 
desviaciones bastante pequeñas, que a largo plazo 
pueden hacer una gran diferencia. Al contrario, con los 
contratos de futuros de la CFTC de EE. UU., es posible 
incluso ver de manera transparente qué contraparte 
exacta ha firmado el contrato. Otra gran ventaja del 
trading de futuros es que es posible estar en diferentes 
mercados con posiciones largas y cortas con indepen-
dencia del movimiento del mercado de valores. Además, 
mi utilización del margen es de un máximo de 30 a 35 % 
la cual es relativamente baja, por lo que puedo invertir el 
capital de trading restante de otra manera rentable, como 
en acciones de dividendos o bienes raíces. Sin embargo, 
mi enfoque cuando tengo una cuenta más grande tiende 
a alejarse de las consideraciones de rendimiento y riesgo. 
Cada vez me estoy volviendo más conservador.

TRADERS’: ¿EN QUÉ MERCADOS APLICAS TU ESTRATEGIA?

TRADERS’: EN 2014 HICISTE UNA FORMACIÓN CON 
LARRY WILLIAMS. ¿CÓMO SE TE OCURRIÓ?
Schulz: Estudié economía en la rama de finanzas y 
durante ese tiempo estuve operando knockouts y otros 
certificados, aunque sin un éxito duradero. Mi horizonte 
temporal era demasiado corto, así que me di cuenta de 
que el trading diario no era rentable para mí. Así que 
busqué un enfoque que se ajustase a mi estilo de vida. 
Cuando estuve trabajando para una compañía agrícola, 
tras terminar mis estudios, no tenía tiempo para el trading 
diario, así que me centré en enfoques de trading que 
requiriesen muy poco tiempo por las tardes y de forma 
que el análisis se pudiese hacer durante el fin de semana. 
Para encontrar un enfoque de este tipo, pensé en buscar 
primero a alguien que hubiese demostrado tener éxito en 
la práctica con este tipo de negociación y desarrollarme 
en esa dirección. Investigando, rápidamente encontré 
a Larry Williams y pagué mucho dinero por su forma-
ción, que completé mientras trabajaba desde casa con el 
ordenador. Lamentablemente, hasta ahora, no he cono-
cido a Larry personalmente. Cuando 
operaba con éxito los movimientos 
de los futuros del COT, inmediata-
mente me di cuenta de qué hacer: 
¡Por supuesto, operar los futuros 
basados en datos del COT!

TRADERS’: LOS FUTUROS SON 
CIERTAMENTE LA CLASE PRIN-
CIPAL DE PRODUCTOS DE TRADING 
DISPONIBLES. PERO AL MISMO 
TIEMPO, TAMBIÉN HAY QUE SABER 
LO QUE SE ESTÁ HACIENDO, DADO 
QUE NO ES UN INSTRUMENTO PARA 
PRINCIPIANTES.
Schulz: Absolutamente, ya tenía 
experiencia con otros productos. Al 
principio, mi cuenta era demasiado 
pequeña, de unos 14.000 dólares 
aproximadamente, pero me funcionó 
de todos modos. Los futuros son 
simplemente el producto de trading 
más eficiente en costes de transac-
ción. Especialmente con las divisas, 
estoy convencido de hacerlo mejor 

Max Schulz ya mostró este gráfico en un artículo anterior de estrategia en TRADERS. En él resume 
el enfoque básico e ilustra la configuración de trading a utilizar. El gráfico superior muestra que la 
señal larga del COT se confirma cuando los inversores institucionales (en rojo en el siguiente gráfico) 
compran, mientras que el interés abierto (en negro en el mismo gráfico) disminuye. La señal a corto 
del COT se confirma cuando los inversores institucionales se venden y al mismo tiempo aumenta 
el interés abierto. El gráfico secundario muestra el indicador de sentimiento desarrollado por Larry 
Williams que hemos utilizado en el navegador de trading. La señal a largo se confirma en el caso en 
el que el sentimiento de la masa sea negativo (el indicador muestra un valor inferior a 25). La señal a 
corto se confirma cuando el sentimiento de la masa es positivo (el indicador muestra un valor superior 
a 75). El sub-gráfico más bajo muestra la tendencia estacional. El movimiento debe seguir y confirmar 
la señal del COT.

Fuente: www.tradenavigator.com

G1 Inversores institucionales, interés abierto, sentimiento y estacionalidad
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que mi enfoque en este caso y según mi experiencia, no 
proporciona un beneficio suficiente.

TRADERS’: ¿CUÁL ES SU RUTINA DIARIA? ¿REALMENTE 
NECESITA MUY POCO TIEMPO PARA OPERAR?
Schulz: El análisis central se realiza en el gráfico semanal, 
por lo que hago el mayor trabajo el fin de semana. De 
todos modos, los nuevos datos del COT no se publican 
hasta el viernes, así que hasta el domingo puedo estar en 
paz. Por lo general, solo necesito entre 2 y 3 horas para 
ello, porque los datos del COT en el software ya están 
preparados en base a una tarifa dada y puedo comenzar 
a buscar directamente en los aproximadamente 40 
mercados de futuros más líquidos. Además, se necesitan 
30 minutos cada noche de domingo a jueves para ajustar 
o interrumpir las órdenes.

TRADERS’: ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE ANALIZAR 
EL GRÁFICO SEMANAL?
Schulz: En primer lugar, debe comprender que los datos 
del COT no son una herramienta temporal, sino que solo 
cubren el análisis fundamental. Por esta razón, una mera 
señal del COT no es una señal de trading, pero puede llevar 
a una operación dentro de un período de hasta 6 semanas 
(consulte el artículo anterior de estrategia en TRADERS). 
En mi opinión, una estrategia de trading de éxito debe 
incluir un componente fundamental, las estrategias pura-
mente técnicas simplemente no son suficientes para el 
trading de éxito a largo plazo. El lado fundamental me 
dice si los precios deberían subir o bajar. También incluyo 
el sentimiento y la estacionalidad en el gráfico semanal 

Schulz: El enfoque del COT con materias primas funciona 
mejor, aunque también he obtenido resultados sólidos con 
las divisas. Esto se debe probablemente al hecho de que 
ambos son mercados de rango predominante, que por lo 
tanto permanecen en ciertos rangos 
de precios durante un período más 
largo. Sin embargo, se debe tener 
en cuenta, en especial con las mate-
rias primas blandas, que pueden 
ser mercados bastante ilíquidos 
en algunos casos. A veces solo se 
negocian 600 contratos diariamente, 
por lo que no se puede escalar arbi-
trariamente. Además, la liquidez 
débil tiene un efecto negativo en las 
órdenes de entrada o salida, lo cual 
a veces puede ser muy desfavo-
rable. Sin embargo, para los futuros 
en los sectores de bonos y acciones, 
generalmente es más difícil operar 
con éxito con los datos del COT. 
Los futuros del mercado de la carne 
están excluidos de mi trading, dado 

Para la correcta interpretación de los datos del COT, es importante saber 
que los inversores institucionales están en la mayoría de los futuros 
cortos la mayor parte del tiempo. La razón de ello es que quieren asegurar 
los precios de venta futuros para poder calcular mejor el negocio real. Si 
los inversores institucionales se ponen ahora cada vez más cortos y al 
mismo tiempo sube el interés abierto; es decir, la cantidad de contratos de 
futuros abiertos, indica una subida de los precios. La razón de ello es que 
los inversores institucionales están abriendo nuevas posiciones cortas 
en este escenario, ya que esperan que los precios bajen (y con frecuencia 
son correctos al final). Por otro lado, si el interés abierto disminuye y el 
posicionamiento neto de los de trading del lado corto disminuye, indicará 
generalmente un suelo. En otras palabras, los inversores institucionales 
cerrarán sus posiciones cortas ya que esperan un aumento de precios (y 
con frecuencia acaba así). 

Fuente: www.traders-mag.com

G2 Inversores institucionales e interés abierto
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Se muestra el rendimiento de la cuenta de operaciones de Max Schulz desde 2014. Su pérdida 
máxima fue de menos del 10 %, un logro asombroso cuando se observan rendimientos ajustados por 
riesgo. 

Fuente: www.insider-week.de

G3 Curva de capital de la cuenta de trading

http://www.traders-mag.com/
http://www.insider-week.de/
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para confirmar los datos del COT. El lado técnico me dice 
cuándo ha llegado el momento adecuado para las posi-
ciones correspondientes. Por lo tanto, a continuación, uso 
el gráfico diario de mercado basado en análisis técnicos, 
divergencias y patrones de entrada.

TRADERS’: ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE MERCADO 
DESDE EL PUNTO TÉCNICO, DE SENTIMIENTO Y 
ESTACIONALIDAD?
Schulz: Con la técnica de mercado me refiero a cosas 
simples como el movimiento de los máximos y mínimos. 
Por ejemplo, un máximo más alto 
después de un mínimo más alto 
en una tendencia bajista indica un 
cambio, lo cual es positivo desde el 
punto de vista técnico del mercado. 
Si ya hay una señal del COT larga 
en el gráfico semanal, el que haya 
una posición larga aquí también se 
vuelve interesante. Sobre el senti-
miento, no estoy seguro sobre qué 
base Larry Williams lo desarrolló en 
el software. Pero sospecho que se 
basa en opciones, por ejemplo, en la 
relación venta/ compra o similar. El 
motivo de este supuesto es que para 
algunos valores no hay un indicador 
de sentimiento, y no se pueden nego-
ciar opciones para estos valores. 
La estacionalidad es el último y 
el indicador más débil, donde una 
confirmación adicional siempre es 
agradable, pero no es necesaria. 
Como dije, durante las noches reviso 
los gráficos, y para ello veo general-
mente oportunidades justo antes de 
que surjan y puedo concentrarme en 
ellas. De esta manera, me mantengo 
actualizado con la visión semanal 
fundamental de todos los futuros, 
en los cuales ya exista una señal del 

COT. Tan pronto como se da la entrada técnica entonces, 
abro mis órdenes.

TRADERS’: POR LO TANTO, SIEMPRE HAY QUE ESPERAR 
LA CONFIRMACIÓN EN EL GRÁFICO DIARIO ANTES DE 
QUE LA SEÑAL DEL COT SE PONGA EN PRÁCTICA PARA 
NO POSICIONARSE FRENTE AL MOVIMIENTO ACTUAL 
DEL MERCADO.
Schulz: Exactamente. En otras palabras, nunca voy en 
contra de la tendencia en el gráfico diario. Al tener en 
cuenta la perspectiva técnica a corto plazo, además del 

PERSONAS

Incluso con las divisas, la estrategia del COT funciona bien, como lo muestra el ejemplo del peso 
mejicano. Es bueno ver que el índice del COT (línea roja debajo del gráfico) ha estado en el rango de 
compra desde finales de mayo de 2018. En junio, hubo una divergencia positiva en el RSI (consulte 
el segundo subgráfico) ya que hizo un mínimo más alto, mientras que el precio alcanzó un mínimo 
más bajo. Por ello el precio subió sin mayores caídas. En este caso, Max Schulz utiliza la metodología 
introductoria desarrollada por Larry Williams, donde sobre el segundo precio de cierre por encima de 
la media móvil de 18 períodos aparece, a continuación, una entrada. Máx coloca el límite de pérdidas 
por debajo del mínimo de la vela de hace 3 días. La diferencia es de 158 pips, lo que equivale a un 
riesgo de $ 790 por futuro con un valor de 5 dólares por ticc. Max Schulz deriva el precio objetivo 
óptimo de esta operación al eliminar el último movimiento a la baja (vea la línea azul en el gráfico). 
En agosto de 2018, este precio solo se perdió por unos pocos tics, por lo que la posición se cerró 
manualmente en el precio de cierre. 

Fuente: www.tradenavigator.com

G4 Operación a largo en el peso mejicano

El enfoque del COT con materias primas 
funciona mejor, 

aunque también he obtenido resultados sólidos con las divisas. 

http://www.tradenavigator.com/
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lado fundamentalmente correcto del mercado, la posibi-
lidad de detener mis posiciones puede reducirse signifi-
cativamente. Los análisis técnicos de gráficos también 
dicen que no debes enfrentarte a un tren en movimiento, 
sino que debes saltar y montar. Eso es exactamente lo 
que hago. Es la confirmación de que el mercado se ha 
girado en el corto plazo exactamente en la misma direc-
ción en la que debería moverse en base a la macro.

TRADERS’: ¿QUÉ HERRAMIENTAS CONCRETAS UTILIZA 
PARA OBTENER ESTA CONFIRMACIÓN?
Schulz: Ya he mencionado la técnica del mercado. También 
busco divergencias entre indicadores como el RSI y el 
precio. En las fases en que el movimiento es rápido y sin 

contratiempos, utilizo un método de 
Larry Williams: Entrada al segundo 
precio de cierre por encima de la media 
móvil durante 18 períodos (Fig. 4).

TRADERS’: ¿SIEMPRE ESPERA AL 
PRECIO DE CIERRE AL REALIZAR O 
CAMBIAR SUS ÓRDENES?
Schulz: No necesariamente. A 
menudo, los movimientos princi-
pales ya han tenido lugar antes de las 
20:30 o las 21:00. Supongamos que 
el mercado está situado en medio 
del rango diario en este momento y 
mi nivel de entrada técnica está justo 
por encima del máximo diario. En esta 
situación, en el caso de una configu-
ración a largo, podré colocar la orden 
de compra para el día siguiente antes 
del cierre del mercado. A veces espero 
hasta el final de la negociación, lo 
cual siempre depende de la situación.

TRADERS’: USTED GENERAL-
MENTE OBTIENE SUS BENEFICIOS A 
TRAVÉS DE UNA ORDEN DE LÍMITE 
DE PÉRDIDAS. ¿CÓMO LIDIA CON 
LAS DIFERENCIAS DE PRECIOS?

Schulz: Algunos mercados tienden a formar huecos, otros 
con menos frecuencia. También hay diferencia si es solo 
el cambio de día o todo un fin de semana. Mientras los 
huecos no sean grandes, los acepto. Los operadores con 
una cuenta pequeña y restricciones de administración de 
riesgos podrán tratar de trabajar con órdenes limitadas 
de pérdidas cuyo límite, por ejemplo, solo está justo por 
encima del activador de nivel de entrada planificado en 
una entrada larga. O el mercado se irá lo suficientemente 
lejos para que estén allí o no entraremos.

TRADERS’: ¿CUÁNTO RIESGO ASUMEN POR OPERACIÓN?
Schulz: Para mis posiciones estándar, que van en la direc-
ción de la tendencia semanal, puedo llegar hasta el 5 % 

Debe comprender que los datos del COT 
no son una herramienta temporal, 

sino que solo cubren el análisis fundamental.

Aquí la configuración es similar al trading en el peso mejicano: la señal del COT estaba en el rango de 
compra y el RSI mostraba una divergencia positiva. Sin embargo, el máximo plano intermedio durante 
el suelo nos dejo luego una entrada temprana en línea con tecnología de mercado ya que el precio 
pasó dicho máximo en abril. En este punto, por lo tanto, se estableció una nueva tendencia alcista. 
En consecuencia, Max Schulz colocó el límite de pérdidas por debajo del último mínimo intermedio. 
El riesgo fue de $ 770.50 por futuro a $ 7.50 por tic de 5 centavos. Aquí, también, se dedujo el precio 
objetivo utilizando el método de movimiento medido (vea la línea azul en la gráfico). Así se logró con 
bastante rapidez y obtuvimos como resultado una ganancia de menos de 3500 dólares.

Fuente: www.tradenavigator.com

G5 Operación a largo en el zumo de naranja

http://www.tradenavigator.com/
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de mi capital de trading. Sin embargo, si las condiciones 
del lado técnico son “perfectas”, de lo contrario arriesgo 
menos dependiendo de la calidad de la configuración. 
También tomo posiciones en contra de la tendencia 
semanal, que nunca deber ser contrarias a la tendencia 
diaria, en este caso entonces arriesgo un máximo del 2 
% de mi capital. En este caso, también tiendo a tomar las 
ganancias más rápido.

TRADERS’: ¿CUÁNTAS POSICIONES TIENE ABIERTAS AL 
MISMO TIEMPO?
Schulz: Un máximo de 6 posiciones, pero por regla 
general, solo 4 operaciones al mismo tiempo. La razón 
es la correlación de las posiciones entre sí, que siguen 
aumentando a medida que aumenta el número de opera-
ciones. Además, mi trading es más claro con menos 
posiciones.

TRADERS’: ¿CUÁNDO Y CÓMO 
SALEN DE SUS POSICIONES?
Schulz: Como regla general, uso 
límites de pérdidas deslizantes 
según la tecnología del mercado, un 
objetivo de ganancias o una combi-
nación de ambos. Determino el obje-
tivo de ganancias al ver en qué nivel 
estuvo la acción la última vez que los 
Insiders se posicionaron. Allí coloco 
el precio objetivo del trading actual, 
ya que es relativamente probable 
que se alcance y, por lo tanto, repre-
senta una salida atractiva en el caso 
de ganancias. Alternativamente, 
también recomiendo a los opera-
dores que cierren la mitad de la 
posición si alcanzan una relación de 
probabilidad/riesgo de aproximada-
mente 1: 1 para asegurar las ganan-
cias iniciales y eliminar la presión 
emocional del trading. A menudo 
es mucho más fácil mentalmente 
dejar que la segunda mitad corra 

más tiempo. En una combinación de ambas opciones de 
salida, administro el 40 o el 50 % de la posición por obje-
tivo y el resto por finalización. Si hay ajustes desde el lado 
de gestión de cartera, entonces lo hago manualmente. 
Lo mismo se aplica si hay una señal del COT contra una 
posición actual, en este caso salgo manualmente.

TRADERS’: ¿QUÉ HICIERON DURANTE EL CIERRE DEL 
GOBIERNO EN LOS ESTADOS UNIDOS, QUE DURÓ 35 
DÍAS? FINALMENTE, NO SE PUBLICARON DATOS DEL 
COT DURANTE ESTE TIEMPO.
Schulz: Existe un llamado “índice proxy”, que permite una 
estimación aproximada de los datos del COT. Aquí, el posi-
cionamiento de las instituciones y los grandes especula-
dores se obtiene de los precios. Por cierto, este enfoque 
también es interesante para analizar fundamentalmente los 

Esta operación habría ido muy bien y obtenido un buen beneficio. Max Schulz abrió la posición con 
3 contratos, pero cometió el error de comprar 8 contratos (en lugar de solo 1 o 2) al expandirse la 
posición. Debido al gran tamaño de la posición, tuvo que asegurar la operación para no arriesgarse 
a una devastadora pérdida. Como resultado, toda la posición se cerró rápidamente e infelizmente 
en un contra-movimiento. Luego, la tendencia alcista continuó como se esperaba con lo que habría 
obtenido un buen beneficio si este error no hubiera ocurrido. 

Fuente: www.tradenavigator.com

G5 Operación con pérdidas en el yen japonés

En las fases en que el movimiento es rápido y sin contratiempos, 
utilizo un método de Larry Williams: Entrada al segundo precio de cierre 

por encima de la media móvil durante 18 períodos.

http://www.tradenavigator.com/
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mercados no estadounidenses donde no hay datos del COT. 
Sin embargo, los efectos del largo cierre en el rendimiento de 
mi trading fueron bastante notables. Sin datos oficiales del 
COT, por así decirlo, no habría alimentos para los mercados, 
el mercado no sabría a dónde ir, no habría tendencias. Como 
resultado, tuve una pérdida del 6 % durante ese tiempo.

TRADERS’: ¿RECUERDA ALGUNA OPERACIÓN QUE 
SALIESE MUY MAL?
Schulz: Oh, sí, inmediatamente pienso en una posición 
en el futuro del Yen japonés. Estaba dentro con unos $ 
10,000 de ganancias a la que le apliqué una gestión de 
posición incorrecta debido a un error de cálculo. En lugar 
de 2 contratos, compré 8 y me apalanqué demasiado. 
Como resultado, tuve que cerrar la operación por razones 
de administración de riesgos lo cual fue un contratiempo 
porque no podía soportar la pérdida de ese tamaño de 
cuenta. Lo cual resultó en una pérdida de alrededor de $ 
9,000 en lugar de una ganancia (Fig. 6). Al final, la posi-
ción funcionó como estaba previsto y si hubiese hecho 
una gestión adecuada de la posición también habría 
tenido una buena ganancia. Sin embargo, la administra-
ción de riesgos siempre es lo primero. De todas formas 
aún así fue correcto salir con pérdidas como resultado del 
error. Aunque fue un error caro.

TRADERS‘: ¿SIGNIFICA ESO QUE BÁSICAMENTE 
AUMENTA SUS POSICIONES SI TIENE GANANCIAS?
Schulz: No necesariamente, pero es una muy buena 
herramienta para la gestión de la posición. Pero acabo 
de cometer un error en la operación que he descrito del 
yen japonés. Pero tengo otra, una operación en el peso 
mexicano, que fue completamente diferente (Fig. 4). Aquí 
compré 8 contratos desde el principio y luego aumenté la 
posición en 4 contratos más. Este enfoque me permitió 
correcciones menores y el trading continuó según lo 
planeado, pero con más ganancias. Al final, esa fue mi 
mejor operación en 2018, con casi $ 15,000 en ganancias.

TRADERS’: OBTUVO EL TERCER LUGAR DEL CAMPEO-
NATO MUNDIAL DE TRADING DE FUTUROS DE 2017. 
¿POR QUÉ PARTICIPÓ?

Schulz: Tuve varias razones. Por un lado, en mi opinión, 
era necesario abandonar mi zona de confort y asumir un 
nuevo desafío. Aunque mi propia operativa era excelente, 
a los 30 años es el momento adecuado para tomar un 
descanso e intentar algo grande. Por supuesto, también 
quería participar para competir en la misma competi-
ción que Larry Williams, así que fue un honor para mí.

TRADERS‘: ¿POR QUÉ NO INICIAR UN FONDO CON ESTAS 
ESTRATEGIAS?
Schulz: Ahora vivo exactamente como deseo. Depen-
diendo de la temporada, estoy en un lugar diferente, 
tengo experiencia, viajo mucho y tengo tiempo para 
mi familia. Para operar solo necesito mi portátil y 
una conexión a internet. Como gestor de fondos, la 
molestia y la burocracia serían enormes, y cambiaría 
gran parte de mi libertad por una silla de oficina. Yo 
no lo quiero. Sin embargo, me ofrezco a personas ricas 
para ayudarles con el trading. Por ejemplo, para un 
cliente con una cuenta de negociación de $ 1 millón, 
obtuve un retorno del 77% en 2017, y luego aumentó 
su cuenta de negociación. Es mucho más fácil trabajar 
con una sola persona con una cuenta grande que 
comenzar un fondo.

TRADERS’: ¿QUÉ CONSEJO LE DARÍA A LOS RECIÉN 
LLEGADOS?
Schulz: Creo que es muy importante seguir a alguien 
que haya demostrado ser rentable desde el principio. 
Esto ahorra ¡mucho tiempo y dinero! Los principiantes 
de trading, sin embargo, a menudo entran demasiado 
eufóricos y quieren “hacer mucho dinero rápido”. Pero 
ese es su problema, porque caen en falsas promesas. 
Estas personas son fáciles de encontrar a través de su 
agresiva publicidad con montones de billetes y caros 
coches de lujo. Los principiantes que siguen a estas 
personas lamentablemente fracasarán. Por este motivo, 
he decidido hacer que mi negociación en el blog sea 
transparente y, por lo tanto, diferenciarme de los provee-
dores dudosos. Sé que mi estrategia ha demostrado ser 
rentable y no necesito esconderme detrás de la agresiva 
publicidad de los clientes.

Para mis posiciones estándar,
 que van en la dirección de la tendencia semanal, 
puedo llegar hasta el 5 % de mi capital de trading.
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La entrevista fue realizada por Marko Gränitz

Avance del próximo número

Crear un activo de éxito es complejo

Jim O’Shaughnessy nos ofrece varios en nuestra 
portada. Nos indicará las características básicas 
que realmente deben tener los inversores para tener 
éxito. Jim es trader y director de gestión de activos 
O’Shaughnessy (OSAM). Aunque como fundador y 
responsable de la empresa, también se responsa-
biliza de la inversión y la gestión de activos.

PORTADA PERSONAS

Entrevista a Alan Ellman

El Dr. Alan Ellman es el presidente de “The Blue 
Collar Investor Corp” y autor de los 5 libros más 
vendidos sobre la venta de opciones de compra 
cubiertas. La Universidad de Maryland, Ramapo 
College, la Universidad Estatal de Florida y otras 
instituciones educativas han incluido su cuarto 
libro en su currículo.

TRADERS’: ¿CÓMO USA SU TIEMPO LIBRE, QUE ES LO 
QUE MÁS VALORA?
Schulz: Además de viajar, hago fitness, yoga y medito. 
También optimizo mi dieta y busco un estilo de vida 
saludable. La meditación, en particular, me ayuda en 
el trading controlando mejor mis emociones, especial-
mente cuando hay pérdidas. Invierto mucho para estar 
mentalmente equilibrado, y como le dije antes, la base 
de todo ello es mi estilo de negociación, el cual es el 
adecuado para mí, y que se mantiene a una distancia 
suficientemente lejos del mercado intradiario. Esto me 
devuelve el equilibrio necesario entre el trabajo y mi 

vida diaria para tener éxito y obtener satisfacción al 
mismo tiempo. Por supuesto, una ventaja es que a lo 
largo de los años he aumentado mi pequeña cuenta 
inicial hasta el gran capital de trading actual, lo cual 
me ha permitido acostumbrarme a tener mayores 
ganancias y pérdidas con el tiempo. Yo solo sé que 
mi estrategia funciona de verdad y por ello no me dejo 
influenciar rápidamente.

Existe un llamado “índice proxy”, 
que permite una estimación aproximada 

de los datos del COT. 
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Tratar correctamente a los 
valores más volátiles

La inversión pasiva con ETFs está en boca de todos. 
Nunca había sido tan fácil y rentable para los traders 
privados operar al mismo tiempo en tantos mercados 
distintos de todo el mundo para distribuir así sus riesgos 
entre una gran cantidad de valores individuales. Por lo 
tanto, estos productos aportan a los traders un claro 
beneficio en términos de oportunidades de inversión. Los 
productos pasivos permiten que los inversores activos 
encuentren niveles de precios justos. Para algunos, esto 
les sonará como si le diesen una papeleta de la lotería 
no caducada con premio gratis. Pero no es un error 
del sistema que los traders pasivos puedan obtener el 
rendimiento del mercado menos sus costes de forma 
simple, sin realizar ninguna investigación. El adminis-
trador de fondos de cobertura Cliff Asness analizó esta 

opción en su artículo “La indexación es el capitalismo 
en su máxima expresión”. Argumenta que la visión de 
los precios de forma transparente son la regla de la 
economía actual y representan un elemento central muy 
importante del capitalismo. Solo así se podrán tomar 
decisiones de trading significativas. 
El verdadero problema sería el contrario: no tener precios 
fiables del mercado. En este caso los mercados serían 
ineficientes y estarían llenos de valoraciones poco 
realistas. Sin embargo, existiría un potencial de bene-
ficio no utilizado. Siempre habrá un incentivo para que 
los traders activos investiguen y accedan a precios de 
los que poder beneficiarse. Pero eso no significa que 

cada dólar en el mercado deba ponerse al servicio de los 
precios. En la práctica, la mayoría de los participantes 
del mercado no se centran en esta visión y, sin embargo, 
pueden participar en los mercados. El hecho de que la 
inversión pasiva no sea una papeleta gratis premiada 
también queda claro con el hecho de que los inversores 
activos y pasivos asumen el riesgo del mercado. Además, 
los ETFs automáticamente invierten directamente en 
todos los miembros del índice, aunque sean obviamente 
débiles. Un gran beneficio son los ajustes regulares del 
índice, es el hecho de que puedan ser utilizados por los 
traders activos antes de que se produzca el ajuste para 
actuar ante el fondo pasivo en base a sus reglas. Se ha 
comprobado que este efecto por sí solo tiene un coste 
sistemático para los inversores pasivos que puede cana-

lizarse a los bolsillos de los inversores más activos. Por 
otro lado, se critica a los fondos activos, que por un lado 
tienen costes elevados, pero, por otro lado, invierten 
cuando cierra el índice. Lo cual implica una transfe-
rencia de activos de los inversores a los gestores del 
fondo. En última instancia, el mercado logrará un buen 
equilibrio entre inversores activos y pasivos, simple-
mente porque ambas formas de inversión tienen derecho 
a existir: acceso fácil, transparente y diversificado al 
mercado a través de ETFs para las masas de traders y un 
posible exceso de rentabilidad para los traders activos 
y los gestores de fondos que explotan ineficiencias 
sistemáticas.

Norbert	Betz	
Norbert Betz no solo es el jefe de la supervisión del trading de la bolsa de valores Munich / 
gettex, sino que también se ha ocupado durante años de las transacciones psicológicas en el 
mercado bursátil, como trader apasionado desde su juventud y como observador del mer-
cado, orador y autor. Ha escrito los libros “La psicología de la bolsa simplificada”, publicado en 
segunda edición en 2014 por Finanzen  Verlag. 
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