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El secreto del éxito

El trading es una actividad muy emocional, especialmente para los princi-
piantes. Los movimientos de los precios le elevarán con toda seguridad la 
adrenalina, le tensionarán por todas partes, aunque desde fuera, la perspec-
tiva de ganar, o perder, siempre será muy emocionante.
El trading también es un negocio bastante aburrido, especialmente para los 
traders de éxito. Aunque el día sea positivo o negativo, no les importa dema-
siado. Saben que sólo la suma de todas las operaciones será la que decida 
su resultado final. Por lo tanto, no están pendientes de una operación en 
concreto. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta que debemos tener?
Ambas, por supuesto. Al comienzo de una carrera como trader, la operativa 
es realmente emocionante en todo momento, pero a medida que maduramos 
como traders, nos damos cuenta de que es una actividad con un ratio inverso: 
mayor éxito menos emoción. Pregúntele a todos los traders de éxito que 
quiera, verá que su secreto del éxito no reside en las misteriosas señales de 
entrada las cuales sólo parecen estar disponibles para los elegidos. De hecho, 
probablemente haya tantos métodos de entrada diferentes como operadores 
de éxito. Entonces, si no son las señales de entrada, ¿cuál es el secreto? La 
respuesta radica, entre otras cosas, en la gestión del riesgo y del dinero. Pero, 
¿de qué se trata realmente? Bueno, lo explicamos a continuación en una sólo 
frase: debe operar de tal manera que siempre le quede suficiente dinero como 
para tras afrontar una racha de pérdidas, pueda operar y retornar su cuenta 

al lado positivo. Los sistemas de 
gestión del dinero lo hacían inicial-
mente de forma estática (por 
ejemplo, la regla del 1%) o de forma 
dinámica (por ejemplo, el sistema 
Optimal-f by Ralph Vince) ya que se 

corre el riesgo de que la cuenta entre en bancarrota antes de que se ingresen 
las ganancias. Pero, ¿cómo podemos controlar nuestras emociones antes 
de tomar estas decisiones? ¿Cómo se puede estar seguro de que estamos 
tomando las decisiones correctas? Cuando lo piense, se dará cuenta de que 
la peor operación que puede hacer un trader es aquella que realiza cuando 
está nervioso y asustado. Todos podemos recordar algún momento en los que 
hemos operado por revancha y todos sabemos cuáles fueron los resultados de 
este tipo de operaciones: ¡Siempre pérdidas! Cuando operamos por venganza, 
estamos enojados, nerviosos y, con frecuencia, frustrados, estos sentimientos 
tienen síntomas biológicos muy específicos. Cuando estamos frustrados, 
nuestro ritmo cardíaco aumenta a medida que la adrenalina se vierte en 
nuestro sistema sanguíneo, lo cual disminuye la cantidad de oxígeno que va 
al cerebro y, por lo tanto, limita nuestra capacidad de tomar decisiones claras 
y precisas. Imagine una tecnología que pudiese medir sus constantes bioló-
gicas en tiempo real y correlacionarla con sus decisiones de trading. Ahora 
puede conseguirlo mediante NeuroTrader que le presentamos en el Publire-
portaje de este mes.

¡Buen trading!

Los planes son solamente buenas intenciones a menos que 
degeneren inmediatamente en trabajo duro.

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

EDITORIAL

mailto:info@traders-mag.es
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eToroX

La división especializada en blockchain de la multinacional de 
inversiones eToro, ha  recién anunciado la incorporación a su mer-
cado de criptomonedas de dos stablecoins vinculadas a materias 
primas, eToro Gold (GOLDX) y eToro Silver (SLVX), así como otras 
dos stablecoins fiat, eToro Ruble (RUBX) y eToro Yuan (CNYX), ade-
más de 17 cruces fiat (dinero fiduciario).
Con motivo del anuncio, el cofundador y consejero delegado de 
eToro, Yoni Assia, señaló: “La tecnología blockchain aporta trans-
parencia y un nuevo paradigma en la propiedad de los activos. Cree-
mos que ese es el futuro de las finanzas y asistiremos a la mayor 
transferencia de riqueza de la historia al blockchain”.

Los nuevos instrumentos integrados en el mercado de eToroX son:

• 2 stablecoins vinculadas a materias primas: eToro Gold 
(GOLDX) y eToro Silver (SLVX)

• 2 nuevas stablecoins fiat: eToro Ruble (RUBX) y eToro Yuan 
(CNYX)

• 17 cruces fiat: USDEX-EURX, USDEX-GBPX, USDEX-JPYX, 
USDEX-CHFX, USDEX-AUDX, USDEX-NZDX, USDEX-CADX, 
USDEX-RUBX, USDEX-CNYX, EURX-GBPX, EURX-JPYX, EUR-
CHF, EURX-AUDX, EURX-NZDX, EURX-CADX, GOLDX-USDEX 
y SLVX-USDEX. 

Por otro lado eToro ha asegurado que España es uno de los merca-
dos clave en la estrategia de crecimiento de la entidad a nivel mun-
dial, en una presentación a medios que tuvo lugar el pasado mes en 
Madrid. En palabras de la directora general de eToro para España y 
Latinoamérica, Tali Salomón: “Vamos a democratizar la industria de 
la inversión en España: la inversión no es tan complicada y puede ser 
para todos. Nuestro objetivo es conseguir que el ciudadano de a pie 
invierta; es decir, dar acceso a cada español a todas soluciones de 
inversión que necesitan”. 
España representa el 5% del negocio global de eToro y casi el 60% del 
negocio en el área de habla hispana, que cuenta con 27 países y que 
supone un 12% del volumen de negocio global. Más allá del acceso a 
la inversión en multi-activos, el trading social es la verdadera disrup-
ción fintech que eToro ha traído al mundo. 

En la actualidad eToro cuenta con una comunidad social de más de 
diez millones de inversores de 140 países, con amplia experiencia 
tanto en la inversión en activos tradicionales como en criptoactivos. 
La plataforma permite por tanto a sus usuarios “seguir”, es decir, 
copiar mediante la herramienta CopyTrader™ los enfoques de inver-
sión de aquellos inversores de la plataforma que han tenido más 
éxito y deciden compartirlos públicamente. Además, premia y per-
mite incluso acceso a un plan de carrera a los propios  traders que 
operan la plataforma, a través de su programa  Popular Investors. 
Otra de las grandes novedades de inversión social que trae a España 
eToro son sus carteras inteligentes y automatizadas de inversión: los 
Copyportfolios. Una de las grandes barreras a la hora de invertir es el 
coste, por eso hemos reducido a 0 nuestras comisiones para operar 
en renta variable y ETFs en España y en toda Europa” aclaró Salomón. 

Fuente:  www.agenciacomma.com

PERSPECTIVAS – NOTICIAS

La autoridad de supervisión financiera de Polonia ( KnF ) está conside-
rando introducir una categoría adicional de minoristas. Los reguladores 
locales discutieron si esta medida adicional, que parece ser muy popu-
lar entre algunos clientes, debería permitirse. Si se hace, se expandirían 
las reglas de la ESMA en Polonia y se definiría un nivel intermedio junto 

¿Nueva categoría “trader experimentado” en Polonia?

Fuente:  www.financemagnates.com , escrito por Victor Golovtchenko

a los operadores privados y profesionales. Los cambios podrían hacer 
de Polonia una jurisdicción atractiva y particularmente beneficiosa para 
los agentes de bolsa locales. Sin embargo, nada está escrito en piedra. 
No hay certeza de que tal versión personalizada de las pautas para la 
venta al por menor de la ESMA se vayan realmente a implementar.

http://www.agenciacomma.com/
http://www.financemagnates.com/
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PERSPECTIVAS – NOTICIAS

Estar en máximos de todos los tiempos es bueno y, por lo general, 
muy optimista cuando se visualizan los precios de las acciones en los 
gráficos. Sin embargo, cuando se trata de márgenes de ganancia, se 
debe temer que puedan caer significativamente en el futuro, como ya 
ha ocurrido en el pasado. Además de las elevadas deudas de muchas 
empresas, este podría ser un factor de riesgo importante para las altas 
valoraciones de las acciones estadounidenses, ya que el mercado se 
ha acostumbrado a los márgenes altos y estables tras la reciente dis-
minución de los márgenes de ganancias. En otras palabras, los merca-
dos tienen un potencial de sorpresa más negativo que positivo.

Los márgenes de ganancia en los EE. UU. en máximos históricos

Fuente: Bloomberg

El Instituto Español 
de la Bolsa es una 
nueva plataforma 
en el mundo de 
habla hispana con 
señales de trading 
y recomendaciones para invertir, cuyo objetivo es ofrecer el conoci-
miento financiero y su cultura. 
Los servicios son realizados por traders profesionales y analistas 
financieros, activos y con amplia experiencia en los mercados interna-
cionales. El Instituto busca replicar en España el gran éxito del Swiss 
Bourse Institut, un portal de cultura financiera en italiano que lleva 
años atrayendo a un importante público en Italia y Suiza. 
El Instituto Español de la Bolsa publicará artículos gratuitos de trading 
y cultura de inversión, sistemas de trading, noticias del mundo finan-
ciero, contenidos didácticos para traders e inversores, entre muchas 
otras cosas. Los servicios son acompañados con un sistema de asis-
tencia de la más alta calidad, así como un método certificado por los 
especialistas del Instituto. 
El mando del Instituto lo lleva Maurizio Monti, autor internacional de 
Suiza, trader profesional con una experiencia de 38 años. También es 
escritor en el TRADERS’ Magazine de Italia. 
La coordinación de los servicios webs está a cargo de Leonor Roquett, 
apreciada periodista con 10 años de experiencia en el manejo de 
publicaciones web. El servicio al cliente está dirigido por Luciano Lo 
Casto, trader con una larga experiencia de 17 años en los mercados 
mundiales.  

Señales de trading y recomendaciones para invertir

Fuente:  www.institutoespanoldelabolsa.es

El grupo CME anun-
ció el 8 de mayo que 
el volumen de futu-
ros del índice bursátil Micro-Emini ya había superado el millón de contratos 
en menos de 3 días completos de negociación. Este volumen total acumu-
lado representa el trading en los 4 Micro-índices (S&P 500, NASDAQ-100, 
Russell 2000 y el Promedio Industrial Dow Jones), haciendo de los futuros 
Micro-Emini el lanzamiento de productos CME de más éxito de la historia. 
Los futuros del índice de acciones de Micro-Emini son una décima parte de 
los futuros sobre índices de acciones de Emini existentes en el grupo CME 
y ofrecen a los operadores de todos los tamaños un acceso fácil y flexible 
a los mercados de futuros de índices de acciones. El trading de futuros 
es la cumbre del trading, y los operadores profesionales confían principal-
mente en este instrumento. Para los recién llegados al trading, los futuros 
tradicionales tienen demasiado riesgo, ya que solo son adecuados para 
grandes cuentas y traders experimentados. Por lo tanto, los principiantes 
a menudo dependen de instrumentos de otras clases de activos. Aunque 
la CME creó una pequeña categoría de contrato hace muchos años con 
la introducción de los futuros de Emini, el fuerte crecimiento del mercado 
también lo hizo demasiado grande para los pequeños traders. Esto hace 
que los futuros sean una alternativa real a otras clases de activos, ya que 
los futuros también tienen datos reales de volumen del mercado respec-
tivo al mismo tiempo. Además, los profesionales pueden usar los micro-
futuros para escalar mejor el tamaño de sus posiciones o cubrirlos con 
mayor precisión. Las horas de negociación de los micro contratos se apro-
ximan a las 24 horas del día, como en el caso de los contratos grandes, 
excepto los fines de semana. 

Inicio con éxito de los micro futuros

Fuente:  www.cmegroup.com 

http://www.institutoespanoldelabolsa.es/
http://www.cmegroup.com/


8 TRADERS´ 06.2019

PERSPECTIVAS – NOTICIAS

Durante 20 años, Mologen PLC ha estado engañando al mercado de 
capitales con informes engañosos de su investigación sobre el cán-
cer. Lo cual lo hace interesantes para los especuladores y los esta-
fadores dentro fuera del PLC (sociedad anónima). Además ahora 
se ha realizado un intento de otorgar una ventaja a un accionista 
importante a expensas de los pequeños accionistas desprevenidos. 
Desde una casa familiar seria en Lehrte, cerca de Hannover, el trader 
de derivados Thorsten Wagner dirige un imperio de acciones que 
causa indignación repetidamente. Especialmente a los pequeños 
accionistas que se sienten engañados. La empresa de inversiones 
de Wagner, Global Derivative Trading GmbH, tiene una facturación 

que supera el límite de los 900 millones de euros. 
La compañía se ubica entre Citibank, Deuts-

che Bank, Goldman Sachs, JP Morgan y otros 
nombres importante de la lista de investi-
gación de impuestos Wuppertal. Se trata 
de operaciones potencialmente ilegales. En 
la compañía que entra Wagner, los precios 
caen y, tarde o temprano, la empresa se retira 
de la bolsa de valores en detrimento y dolor 

de todos los accionistas que no se lla-
man Thorsten Wagner. Parece 

que Wagner persigue objeti-
vos diferentes a los inver-
sores tradicionales. El 
procedimiento muestra 
un patrón. La compañía 
entra en juego a través 
de una resolución del 

El cuestionable juego de bolsa de Wagner con la compañía de investigación del cáncer Mologen. Desde el 
operador del lado sexual hasta el malabarista de 900 millones de euros.

Fuente:  www.presseportal.de 

comité general bajo la influencia del confidente de Wagner, Oliver 
Krautscheid, el cual anteriormente supervisaba las transacciones 
financieras para la familia multimillonaria de Augsburgo Haindl , y a 
partir de ahí sufre un dramático descenso tan pronto como Krauts-
cheid entra en la junta de supervisión de la compañía. Poco después, 
comienza el paseo al abismo en el que se imponen medidas de capi-
tal sin fin y finalmente la salida del mercado de valores: Delisting 
Wagner, que aparentemente tuvo éxito en el negocio erótico y porno 
a principios de la década del 2000, no parece estar particularmente 
interesado en la esencia de una compañía, de lo contrario, durante 
mucho más de 20 años habría tirado la toalla del departamento del 
sector de la biotecnología de Mologen PLC de Berlín ante la infruc-
tuosa investigación del cáncer, en los que hubo obvios chanchullos 
con los estudios de pacientes. En lo único que parece estar intere-
sado es en apostar. Y la gerencia de Mologen y el consejo de super-
visión le dieron una posibilidad de este tipo en una bandeja de plata, 
en forma de un bono convertible exclusivo, que seguramente pronto 
ocupará los titulares debido a las autoridades y los tribunales. Se 
trata de otorgar beneficios en una escala gigantesca en detrimento 
del resto de los accionistas, excepto Thorsten Wagner. Durante 
años, el accionista, bloguero y consultor de comunicación Marcus 
Johst en Aktienversenker.de ha descrito las actividades de Wagner 
y Krautscheid. Ambos intentaron detener a Johst por medio de cos-
tosas demandas y cargos criminales. Pero todo ello, hasta el día 
de hoy, en vano. En su artículo más reciente, Johst detalla cómo 
Wagner, En secreto y por detrás del público, se le habría otorgado un 
cuestionable contrato de un millón de dólares.

Un estudio realizado por Deutsche Bank 
Global Research ha demostrado que la 
cantidad de países que probablemente cai-
gan en recesión durante el período com-
prendido entre 2020 y 2025 se encuentra 
en un mínimo histórico. 

Casi no se espera ninguna 
recesión futura

Fuente: IMF WEO, abril de 2019, Haver 
Analytics, DB Global Research.

http://www.presseportal.de/
http://aktienversenker.de/
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• Put - call ratio
• Variables que afectan el precio de una opción 
• Invirtiendo en el petróleo (WTI)
• Cobertura de una cartera - “give nothing for something”
• Cóndores, mariposa, collares, spreads y combinaciones.
• Las 5 griegas (δ, γ, θ, v, ρ)

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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La casa de análisis Ned Davis Research 
publicó un informe el 8 de mayo, que mos-
traba varios indicadores de debilitamiento. 
Uno de ellos es el índice de sorpresa eco-
nómica calculado por Citigroup. A medida 
que el mercado seguía aumentando, las 
sorpresas económicas eran cada vez más 
negativas. De todas formas, este hecho no 
tiene porque significar que necesariamente 
haya una gran caída de precios inminente. 
Sin embargo, la investigación de Ned Davis 
con nuevos cálculos históricos demuestran 
que desde el año 2003, el índice ha cotizado 
por debajo de 16 (línea discontinua infe-
rior) en el 32,6 % de las veces, con un rendi-
miento promedio en el mercado de valores 
de tan sólo un 0,83 %. Tras este análisis, el 
potencial del mercado debería ser al menos 
muy limitado siempre que no se produzcan 
sorpresas positivas. Por otro lado, si hay 
sorpresas positivas y valores significativa-
mente más altos del indicador, es posible 
que se obtengan más aumentos de precios. 

Las sorpresas económicas 
suelen ser negativas

Fuente:  www.ndr.com 

T1 Sorpresas negativas en los datos económicos.

El Índice de Sorpresa Económica (línea verde con promedio de 8 días) se debilitó recientemente.   
Fuente: www.ndr.com , Haver Analytics

Las tasas de interés en los Estados Unidos 
han aumentado significativamente desde 
2015. Sin embargo, se plantea la cuestión de 
qué interés se entiende exactamente. Debido 
a que mientras la tasa clave de la Reserva 
Federal se incrementó gradualmente a 2.5 
%, las tasas de interés para los ahorradores 
obviamente no se han movido de manera 
notable, lo que es bueno para el banco y malo 
para los ahorradores. Para todos aquellos que 
esperan tasas de interés más altas en Alema-
nia, es de nuevo una mala noticia. Porque 
incluso si la tasa principal vuelve a aumentar 
en unos pocos años, tardará más hasta que 
este aumento llegue a los ahorradores.

Tasa de interés vs. interés de la cuenta de ahorros

Fuente: www.kc-roi.com , Ryan Krueger, YCharts

http://www.ndr.com/
http://www.ndr.com/
http://www.kc-roi.com/


 
Axitrader ha sido nombrado el agente de 
bolsa del mes gracias a la plataforma de 
valoración BrokerDeal que ha obtenido una 
calificación de 4.5 estrellas de 5. Axitrader 
es un agente que busca tarifas baratas a un 
día vista. El agente de bolsa es ahora más 
interesante aún para los traders intradiarios 
más activos, por lo que Axitrader ofrece al 
trader un margen de tan solo 0,6 puntos en 
el índice germany30. La operativa se realiza 
a través de la plataforma MT4. Hay 2 tipos 
diferentes de cuentas disponibles: la STP, 
de procesamiento directo que incrementa 
las órdenes con un margen, o la STP con 
comisiones. El agente de bolsa se ha espe-
cializado exclusivamente en divisas y CFD 
(índices, productos, metales). AxiBroker está 
regulado en Reino Unido (FCA), así como en 
Australia.

Fuente: www.axitrader.com

 
El primer trimestre de 2019 en Comdirect se 
caracterizó por un alto crecimiento de los 
nuevos clientes y del crecimiento de las inver-
siones. Con 18,1 millones de euros, el grupo 
Comdirect logró un sólido resultado antes de 
impuestos. “Comdirect es una compañía en 
crecimiento, como se ha podido ver durante 
el primer trimestre. Con 84,000 nuevos clien-
tes en un trimestre, es uno de los crecimien-
tos más fuertes de la historia de Comdirect”, 
nos dice Arno Walter, CEO de Comdirect Bank 
AG. “Con nuestros productos inteligentes y 
excelentes servicios, hemos creado expe-
riencias excepcionales para los clientes y 
siempre estamos justo donde nos necesitan”, 
continúa Walter. “Estamos particularmente 
alegres de que se haya corroborado también 
mediante estudios externos y la defensa que 
hicimos de nuestros títulos en la principal 
prueba bancaria de la revista financiera Euro 
como el mejor banco directo”. 

Fuente: www.comdirect.de 

 
El 23 de abril de 2009, llegó el momento: se 
lanzó el primer trading social en la plataforma 
ayondo, en base a un producto de inversión 
moderno que permite a los clientes contro-
lar su inversión con sus propias manos. La 
demanda fue alta, incluso cuando la con-
fianza de la industria financiera había sufrido 
enormemente por la crisis financiera de 2008. 
Sobre todo, los clientes requerían transparen-
cia. Durante los últimos 10 años, a medida 
que la tecnología ha seguido evolucionando, 
con nuevas características y proyectos inte-
resantes como el campeonato de trading 
social, el producto se ha optimizado constan-
temente para hacer que el trading social sea 
más intuitivo y eficiente para los clientes.

Fuente: blog.ayondo.com

 

Goldman Sachs publica ahora también su 
revista impresa llamada “Knowhow” en for-
mato digital para sus clientes. Podrá leer 
cómodamente la revista en su móvil o tableta, 
así como descargarla en formato PDF clásico.

Fuente: www.gs.de/publikationen 

 

En CMC Markets, los clientes ahora pueden 
operar CFDs con 7 criptomonedas adiciona-
les. Además de Bitcoin, Ethereum , Bitcoin 
Cash, Litecoin y Ripple, ahora también están 
disponibles en la plataforma de negociación 
las monedas de próxima generación Dash, 
EOS, Monero , NEO, Stellar Lumens, Cardano 
y Tron. Además, CMC Markets reduce los dife-
renciales de los crypto-CFDs comercializados 
con anterioridad, en un 50 %. “El momento no 
podría haber sido mejor. Ahora que los traders 
parecen aceptar operar con las monedas crip-
tográficas, podemos satisfacer los deseos de 
nuestros clientes con alternativas al Bitcoin 
and Co.”, dijo Craig Inglis, jefe de CMC Markets 

de Alemania y Austria. Como resultado, CMC 
Markets ahora tiene 12 monedas criptográfi-
cas, operadas mediante CFDs negociables. 

Fuente: www.cmcmarkets.com 

 

A partir de mayo Activtrades ofrecerá con-
diciones de trading especiales en su plata-
forma recién lanzada Activtrader. Entre el 1 
de mayo y el 30 de junio de 2019, los clien-
tes nuevos y existentes podrán operar todos 
los CFDs sobre más de 500 subyacentes sin 
pagar ninguna comisión por orden. Están 
disponibles para su elección todos los valo-
res de las bolsas más grandes del mundo, 
como Frankfurt, Londres, París, Nueva York 
y Shanghai. Se han incluido a todos los 
usuarios de la plataforma Activtrader auto-
máticamente en la promoción. 

Fuente: www.activtrades.com 

 

Junto a HypoVereinsbankonemarkets, tra-
derFox ha lanzado la “Lista de clasificación 
de traders alemanes”. Es un juego de bolsa 
que se ejecuta indefinidamente. Cada par-
ticipante recibirá un capital inicial virtual 
de 100.000 euros. Las listas de clasifica-
ción con los mejores traders se crearán en 
diferentes periodos. Los 100 mejores ope-
radores de los últimos 3 meses recibirán 
regularmente premios atractivos y accede-
rán a los servicios premium de traderFox. Se 
puede registrar a través del siguiente enlace: 
www.onemarkets.de/de/boersenspiel.html

Fuente:: www.onemarkets.de

 

JFD ha reducido la horquilla operativa en el 
DAX30-CFD a 0,8 puntos.

Fuente: www.jfdbank.com  
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http://www.axitrader.com/
http://www.comdirect.de/
http://blog.ayondo.com/
http://www.gs.de/publikationen
http://www.cmcmarkets.com/
http://www.activtrades.com/
http://www.onemarkets.de/de/boersenspiel.html
http://www.onemarkets.de/
http://www.jfdbank.com/
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TRADERS’: HOLA MARCOS ¿QUÉ TIPO DE SERVI-
CIOS OFRECE ATFX Y EN QUÉ ÁMBITO COMPETI-
TIVO SE MUEVE? 
Tigsilema: ATFX ofrece la posibilidad de operar una variedad 
de instrumentos financieros incluyendo FX, CFDs en Indices, 
Materias Primas, Acciones y Criptomonedas con spreads 
super competitivos y una velocidad de ejecución excepcional.
Ofrecemos nuestros servicios tanto a clientes Retail como a 
clientes Profesionales. También ofrecemos servicios Institu-
cionales proveyendo liquidez a otras entidades.
 
TRADERS’: ¿LE DAN MUCHA IMPORTANCIA AL 
‘SMARTPHONE’? 
Tigsilema: Actualmente el Smartphone es un medio al cual 
todos estamos supeditados las 24 horas del día, por lo que 
lo consideramos importante, tan importante como el resto 
de plataformas con las que contamos. Nuestra plataforma 
MT4 esta disponible para Android y IOs, ya sea móvil o tablet 
y además ofrecemos la version web.

Un broker global al alcance del inversor común
La oferta de brokers intermediarios en el mercado de FX e inversiones en general se expande cada vez mas. Pocos 

son los brokers que siguen ofreciendo un paquete optimo que incluye spreads competitivos y atención al cliente 
junto con acceso a mercados globales, entre otros. Entrevistamos a Marcos Tigsilema, Director Comercial de la 

firma sobre lo que les distingue de la competencia

TRADERS’: ¿CÓMO AFECTA EXACTAMENTE LA 
FORMACIÓN A LA INVERSIÓN?
Tigsilema: La formación es imprescindible para el inversor ya 
que le ayuda a posicionarse en el lado más favorable de las 
probabilidades de éxito. Invertir sin conocimiento y esperar 
buenos resultados es absurdo. ATFX se enorgullece de 
proporcionar webinarios, cursos de trading y una educación 
financiera de alta calidad, adicionalmente al soporte profe-
sional de un ejecutivo que le ayudará con cualquier consulta 
que se le pueda plantear.

TRADERS’ : ¿VE USTED EL TRADING AUTOMÁTICO 
COMO UNA AMENAZA PARA EL NEGOCIO TRADI-
CIONAL? ¿LO OFRECEN? 
Tigsilema: ATFX permite el trading automático, si. Nuestros 
clientes usan robots también conocidos como Expert Advi-
sors o algoritmos. No vemos el trading automático como 
una amenaza al negocio tradicional, pienso que la combina-
ción de las dos es una estrategia muy buena. Todo algoritmo 

Talk Marcos Tigsilema, 
Director Comercial
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necesita una monitorización manual e intervención humana 
porque de lo contrario el algoritmo puede actuar de forma 
errónea - y sin ningún control e intervención esto podría ser 
muy costoso. Dicho esto, la Inteligencia Artificial avanza y 
vemos algoritmos que se pueden corregir automáticamente, 
sin embargo aun es limitado y desarrollar un algoritmo con 
estas características puede ser complejo.

TRADERS’: ¿QUÉ MÁS INCLUYE EL ABANICO DE 
SUS SERVICIOS? 
Tigsilema: Aparte de la variedad de los instrumentos finan-
cieros ya comentada, ofrecemos formación de trading, 
webinarios y cursos profesionales además de tutorias 
personalizadas con nuestros analistas de mercados.

TRADERS’: ¿PODRÍA INFORMARNOS DEL AUGE DE 
LAS CRIPTODIVISAS DESDE SU PUNTO DE VISTA Y 
CÓMO UNO LAS OPERA EN SU PLATAFORMA? 
Tigsilema: Las criptodivisas ganaron popularidad espe-
cialmente en el año 2017 cuando Bitcoin llego a alcanzar 
el nivel de casi 20,000 USD. Sin embargo, algunos meses 
después comenzó a caer llegando a un nivel cerca de los 
3,000 USD. Ultimamente, ha tenido una recuperación y esta 
operando por los 7,000 USD lo que nos hace pensar que las 
criptodivisas siguen y van a seguir siendo populares.

TRADERS:’ ¿QUÉ LE DISTINGUE DE LAS DEMÁS 
COMPAÑÍAS DE TRADING?
Tigsilema: Entre las ventajas que tiene la empresa son los 
spreads competitivos y la seguridad a través de una regu-
lación por FCA en el Reino Unido.
La atención al cliente personalizada en distintos idiomas 
y los fondos segregados también es un plus. Con facilidad 
de depósitos y retiradas y también distintas oportunidades 
de consultoría personalizada con nuestros analistas de 
mercados, el cliente se siente seguro operando con nosotros.

TRADERS’: CUÉNTENOS ACERCA DE SUS PROYECTOS 
Tigsilema: ATFX continua expandiendo su presencia y 
ofreciendo sus servicios de trading online en toda España. 
Ya comenzamos nuestro tour educativo en el mes de Abril 
visitando seis ciudades (Valencia, Tarragona, Barcelona, 
Pamplona, Bilbao y Santander) en las cuales tuvimos una 
muy buena acogida. Queremos seguir visitando muchas 
más ciudades en España ya que ha surgido mucha demanda 
por parte de nuestros clientes demo y de cuentas reales. 

TRADERS’:¿QUÉ TIPO DE REGULACIÓN POSEE 
LA EMPRESA Y CUÁN FÁCIL ES DE LIDERARLO 
TODO DESDE LONDRES? 

Tigsilema: Estamos regulados por la FCA, por lo que los 
fondos de los clientes están altamente protegidos ya que 
la FCA es una de las mas estrictas de las reguladoras de 
derivados; también estamos regidos por la regulación de 
ESMA dando mucha seguridad a todos nuestros clientes 
Europeos y alrededor del mundo. La sede Europea la 
tenemos ubicada en Londres y contamos con un servicio 
de atención al cliente 24/5.

TRADERS’: ¿HASTA CUÁNTO APALANCAMIENTO 
PUEDEN USAR SUS CLIENTES? 
Tigsilema: El apalancamiento llega a un máximo de 1:30 
para clientes Retail (Variable de acuerdo al activo) y para 
clientes que califican como Profesionales un apalanca-
miento máximo de 400:1 (Variable de acuerdo al activo)

TRADERS’:¿CÓMO PROTEGEN SUS CLIENTES EN 
EL CASO DE UN MOVIMIENTO BRUSCO? ¿QUÉ FIL-
TROS APLICAN? 
Tigsilema: ATFX ha adoptado la nueva regulación de ESMA 
y ofrecemos protección de balance negativo. Es decir, el 
inversor no puede perder más de lo inicialmente depositado.
Ademas el inversor puede proteger su trading utilizado 
ordenes de trading como el Stop loss u ordenes limitadas.

TRADERS’: ¿EN QUÉ PUNTO ACONSEJARÍA A LOS 
TRADERS QUE ABANDONEN? ¿LO HAY?
Tigsilema: Dependiendo de si están en cuenta demo o real, 
y dependiendo también de con que conocimiento cuenten y 
cuales son sus objetivos como trader, no todas las persons 
tienen la misma habilidad y persistencia- cuanto mas prac-
tique, mas  va a poder acercarse a los objetivos esperados.
Si nos encontramos ante un cliente que está en cuenta 
demo sugeriría que abandonara si tras un largo tiempo de 
aprendizaje no entiende los conceptos básicos de trading.
Si nos encontramos ante un cliente que está en cuenta 
real, según mi punto de vista y dependiendo de los obje-
tivos de cada cliente, sugeriría que abandonen si se ven 
muy afectados tras las perdidas o si ven que les puede 
afectar económicamente en su vida diaria.

TRADERS’: ¿TIENE ALGUNOS CONSEJOS PARA 
LOS NEÓFITOS? 
Tigsilema: El primer paso seria asistir a webinarios y 
cursos para tener un conocimiento básico de cómo 
funcionan los mercados. Descargar la cuenta demo para 
ir conociendo la plataforma y los conceptos básicos que 
deben de saber y poder practicar con ella.
Preguntar todo lo que consideren ya que su duda puede ser 
como una bola de nieve al final, se va haciendo más grande.



14 TRADERS´ 06.2019

EL AHORRO FINANCIERO DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS

¿En qué ahorran los españoles?

Entendiendo como “ahorro” las diferentes formas de rentabilizar dinero en cualquier 
clase de activo financiero y sus posibles objetivos temporales como especulación 

a corto plazo, previsión o mera inversión, las finanzas de las familias españolas 
han optado históricamente por el conservadurismo, esto es, la búsqueda de un 

rendimiento sin asomo ni potencialidad de que se den pérdidas.

Unas costumbres enquistadas apoyadas en admi-
nistraciones paternalistas que con idea de evitar 
problemas y algaradas cubrían y aseguraban contin-
gencias básicas como la sanidad o la jubilación de 
modo global no propiciaban que el ciudadano se preo-
cupara y fuera almacenando una hucha.
Tradicionalmente las únicas incursiones en terrenos 
inversores eran la suscripción de deuda pública y 
la tenencia de acciones de los principales bancos y 
compañías de servicios del país en un escenario de 
tipos de interés sumamente elevados y una inflación 
en consonancia. Estas compras tenían un sentido más 
que finalista, esto es, los adquirentes los conservaran 
en sus carteras percibiendo regularmente cupones 
de los bonos o dividendos de las acciones sin más 

Marcelo Casadejus
Marcelo nació en Barcelona en la segunda 
mitad del siglo pasado. Licenciado por la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UCB 
ha desarrollado su labor profesional en empre-
sas como Arthur Andersen y AMP Española 
hasta entrar en el Grupo Ahorro Corporación 
en 1986, entidad en la que pasó por diferentes 
cargos (Director Comercial y de Marketing/ 
Comunicación entre otros). Desde mayo de 
2010 ejerce como consultor independiente, 
al margen de colaborar en Expansión, con 
universidades y escuelas de negocios.

 mcasadejus@yahoo.es 
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operaciones que estas en momentos en los que las 
diferentes entidades estaban aparentemente más que 
saneadas ofreciendo interesantes resultados.
Estos rendimientos estaban acomodados a  los del 
pasivo bancario llevando visualmente a engaño pues 
facialmente eran muy altos pero siempre inferiores a 
la inflación real.
Resumiendo, no existían estímulos para ahorrar.
En paralelo una de las mayores prioridades de la célula 
familiar, si no la mayor, era la compra de vivienda, 
costumbre inveterada y heredada con transmisión obli-
gada de padres a hijos por la que se debía ser propie-
tario del domicilio asumiendo para ello las posibles y 
onerosas cargas hipotecarias. Hay que tener en cuenta 
que en las décadas de los setenta y ochenta el precio 
de los créditos con garantía real estaba por encima del 
diez por ciento pero aún así y todo se optaba por esta 
vía de “ahorro”.
Este – mal llamado – ahorro inmobiliario por el que 
se creía que el precio de la vivienda mañana estaría 
siempre por encima del de hoy absorbía la mayoría 
del patrimonio familiar de los españoles, lo mismo que 
ocurre en la actualidad.

La prehistoria
Tomando como año de partida 1985 la distribución de 
la riqueza financiera familiar quedaba prácticamente 
ubicada en los depósitos a la vista y a plazo de los 
bancos y de las cajas que absorbían el 63% del saldo 
global, 128 mil millones sobre los algo más de 203 mil 
millones de euros totales.
Instrumentos de ahorro colectivos como los fondos 
en sus diferentes versiones (inversión y pensiones) 
no alcanzaban el uno por ciento mientras que la renta 
fija y la bolsa cotizadas presentaban porcentajes muy 
superiores por las razones ya comentadas. ¡Ahorro en 
estado puro!
En este punto una acotación. El Banco de España en la 
producción de sus datos incluye en el apartado “renta 
variable no cotizada” el valor de los títulos que tienen 
las familias en sus propias empresas, esto es las 
acciones de las - normalmente - pequeñas y - en algún 
caso – medianas corporaciones, activos que no deben 
considerarse como inversión sino que son lo necesario 
para que sus propias compañías puedan funcionar.

Los seguros de ahorro / vida, otra de las patas en las 
que se sustenta la rentabilización del dinero, tampoco 
tenían excesiva presencia.

Nacimiento de la inversión colectiva (…en España)
Los comienzos de la década de los noventa supusieron 
una modificación en el escenario como resultado de 
varias causas.
Por un lado, en 1989 se publicó la nueva reglamen-
tación de instituciones de inversión colectiva conti-
nuando seguidamente las de los planes de pensiones.
También tuvo especial relevancia la puesta en vigor 
en 1992 de un incentivador y prometedor tratamiento 
fiscal de las plusvalías derivadas de la tenencia de 
activos financieros por el que se reducía su cuantía a 
razón de un 7,14% anual para antigüedades superiores 
a los dos años de forma que la aplicación progre-
siva de este porcentaje minoraba la carga impositiva 
pudiendo llegar a cancelarla en el muy largo plazo.
Ante la expectativa de una bajada a medio o largo plazo 
de los tipos de interés los bancos decidieron fomentar 
el transvase de clientes de su pasivo a fondos de 
inversión. Las dos entidades de depósito líderes del 
sector lanzaron agresivas campañas publicitarias en 
las que se ponderaba precisamente la atractiva tribu-
tación. “La isla del tesoro” y “la zorra y las uvas” fueron 
lemas de la comunicación con los que se dejaba en 
lugar poco decoroso a la Hacienda española.
Como sea que la transición de ahorro a inversión es 
dura, los departamentos de marketing de los bancos 
a través de sus gestoras de instituciones de inver-
sión colectiva (IIC) construyeron fondos de caracte-
rísticas conservadoras (básicamente deuda pública, 
los llamados Fondtesoro) para así dar tranquilidad 
y eliminar sobresaltos a los nuevos e inexpertos 
partícipes.
Por citar un ejemplo, a cierre de 1991 la distribución del 
patrimonio de los fondos de inversión era de un 88% 
para los de renta fija en cualquiera de sus modalidades, 
un 7% para los mixtos y el restante cinco por ciento en 
productos en los que las acciones suponen mayoría.
En paralelo la positividad de la bolsa española cola-
boró en que las familias entraran de forma tibia en 
los zocos de acciones ampliando sus posiciones en 
valores no tradicionales.

PERSPECTIVAS

En 2000 sobre algo más de un billón de euros los depósitos redujeron su presencia 
hasta poco menos del cuarenta por ciento.
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Con todo ello el dibujo de la distribución del ahorro 
financiero comenzó a cambiar reduciendo el peso de 
las imposiciones y depósitos y ganando participación 
los novedosos productos.
Un hecho de importancia también ayudó a estas modi-
ficaciones, la actitud de los directores de las oficinas 
bancarias.
Hasta entonces sus objetivos laborales se fijaban en el 
balance (cuentas corrientes, préstamos, depósitos) pero 
se modificaron para dirigir sus esfuerzos por captar y 
crecer en recursos externos que generaban comisiones, 
esto es, fondos, intermediación bursátil, seguros y cual-
quier “cosa” susceptible de ser vendida en una oficina 
(desde entonces, bazares) amparada en la confianza que 
ofrecía el responsable del punto de venta.
Esta era la parte positiva, aprovechar las cualidades 
de lo que se tenía; la negativa era que estas acciones 
estaban exentas de la formación adecuada necesaria 

en la colocación de activos con riesgo: vender una 
vajilla con el filo de oro o una cubertería de plata, 
casos reales, podía hacerlo cualquiera pero un fondo 
de renta fija no.

La primera crisis / nuevos productos
Como sea que la cultura financiera es un bien escaso, 
este esperanzador panorama se truncó y llegó la 
primera y gran decepción: 1992.
Después de fuertes recortes en los tipos de interés 
durante el año anterior, este ejercicio supuso un 
cambio en la tendencia con notables elevaciones que 
provocaron fuertes pérdidas en vehículos sobre los 
que el ciudadano tipo creía que nunca podían perder, 
precisamente los que estaban impulsando los bancos.
Una vez más se demostró la inconsistencia de las 
personas pues después de que algunos fondos de 
deuda se apreciaran en 1991 un 30% (real) y nadie 

PERSPECTIVAS

T1 ¿Hacía dónde va el ahorro de los españoles?

Las finanzas de las familias españolas han optado históricamente 
por el conservadurismo, esto es, la búsqueda de un rendimiento 

sin asomo ni potencialidad de que se den pérdidas.

depósitos
seguros
renta variable cotizada
créditos

renta variable no cotizada
otros titulos financieros
otros activos y pasivos

IIC
FP
renta fija

La evolución del destino del ahorro de las familias queda subordinada a la conexión entre los resultados de los mercados, las decisiones administrativas y 
fiscales y por las políticas comerciales de los bancos; decide más el director de una oficina que el ahorrador

Fuente: Banco de España - cuentas financieras de la economía española
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preguntara los por qués, en 1992 perdieron lo ganado 
e, incluso algo más, estallando entonces en ira. Es el 
caso práctico de quien recibe un cambio; si le dan de 
más no suele decir nada aunque si recibe menos de lo 
debido protesta.
Las redes comercializadoras sufrieron el impacto y 
bastantes de ellas hicieron frente a las pérdidas en la 
inversión de sus clientes aportando incluso dinero de 
su propio bolsillo consecuencia de haberse juntado 
“el hambre y las ganas de comer”, léase vendedores y 
compradores sin conocimientos del producto.
La crisis golpeó la incipiente industria y los gestores 
bancarizados tuvieron que replantear sus estrate-
gias para relanzar el producto encontrando el activo 
perfecto: los fondos y los depósitos garantizados.
Por la parte de los fondos, este invento, totalmente 
español pues no se había dado en ningún país en el 
que la inversión colectiva tuviera historia y expe-
riencia, no era sino construir una cartera a vencimiento 
de la que lógicamente se conocía su rendimiento, se 
descontaban comisiones y contingencias y el comer-
cializador (banco o caja de ahorros) otorgaba al partí-
cipe una carta de aseguramiento que le garantizaba 
el valor de su dinero a un plazo. Al tiempo se blindaba 
el paquete con fuertes penalizaciones por suscripción 
o reembolso fuera de los momentos estipulados para 
evitar movimientos no deseados.
En cuanto a los depósitos estructurados el plantea-
miento era el mismo aunque con un factor añadido ya 
que muchas personas después de la mala experiencia 
suscribiendo productos fuera de balance estaban 

más “tranquilos” en un depósito que, además, podía 
recompensarles con resultados añadidos sin riesgo 
y una ventaja más para las entidades: computaba en 
su pasivo.

La segunda crisis: la burbuja tecnológica explota
Después de turbulencias el mapa distributivo del patri-
monio financiero patrio notó sentidas modificaciones 
debida la entrada de estos nuevos activos.
En 2000 sobre algo más de un billón de euros los 
depósitos redujeron su presencia hasta poco menos 
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T2 Activos financieros de las familias españolas

Activo: 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018

Depósitos 128,14 228,30 323,35 402,70 575,20 838,90 849,40 858,82 856,45 880,64

Renta variable no cotizada 14,45 25,71 85,10 135,00 338,10 223,30 272,80 327,66 337,02 315,86

IIC 0,69 5,96 63,93 143,80 203,40 131,20 249,90 278,21 312,44 305,46

Seguros 3,42 15,72 41,69 100,70 148,00 181,30 222,80 229,12 236,44 242,62

Otros títulos financieros 2,81 1,64 8,97 28,30 38,10 72,70 78,20 94,29 136,11 122,85

FP 0,62 11,59 21,76 51,30 83,80 96,80 112,90 115,73 119,52 114,08

Renta variable cotizada 14,45 25,71 29,34 108,60 110,80 93,90 155,90 124,31 129,46 104,14

Otros activos y pasivos 5,06 9,11 14,00 7,90 21,20 31,60 27,10 24,28 28,24 36,64

Renta fija 16,40 27,60 22,99 26,10 33,70 49,50 28,60 37,10 18,44 17,11

Créditos 17,29 23,12 21,37 20,80 28,50 21,00 13,90 12,67 12,54 12,91

203,32 374,46 632,51 1.025,20 1.580,80 1.740,20 2.011,50 2.102,17 2.186,65 2.152,31
La riqueza financiera familiar se acomoda lentamente a la actualidad pero se multiplica por diez en 33 años 
  Fuente: Banco de España - cuentas financieras de la economía española

Nota metodológica

Activo: Descripción

Depósitos
efectivo y depósitos a la vista, a plazo y 
estructurados

Renta variable no cotizada acciones no cotizadas - normalmente 
capital de pequeñas y medianas 
empresas familiares

IIC
Instituciones de Inversión C stituciones 
de Inversión Colectiva domiciliadas y no 
domiciliadas en España

Seguros provisiones técnicas de seguros de vida, 
colectivos de pensiones y EPSV 

Otros títulos financieros otras formas de inversión en capital

FP Fondos de Pensiones internos y externos

Renta variable cotizada renta variable cotizada

Otros activos y pasivos otros activos y pasivos de las familias

Renta fija valores a corto y largo plazos

Créditos créditos concedidos por las familias

Importes en miles de millones €
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del cuarenta por ciento, más de veinte puntos porcen-
tuales por debajo de lo que tenían quince años atrás, 
y la suma de los fondos de inversión y de pensiones 
rozaron el veinte por ciento con una mayor partici-
pación de la bolsa gracias a que el último lustro del 
siglo pasado fue especialmente beneficioso para la 
renta variable con ganancias anuales medias del 25% 
debido el desarrollo de novedosos sectores como – 
resumiendo – el tecnológico, al que muchas personas 
dirigieron su dinero sin conocer siquiera el funciona-
miento de su lavadora.
Pero, siempre hay peros (…), la burbuja tecnológica 
explotó en el primer año del siglo XXI y con ella el 
efecto “pobreza” hizo estragos.
Muchas familias se habían hipotecado comprando 
valores de la “nueva economía” en la que todo estaba 
a un clic, directamente en bolsa o indirectamente en 
fondos, y la explosión se llevó consigo buena parte de 
lo invertido, en los casos más sangrantes el noventa 
por ciento.

La recuperación: crecimiento exponencial del ahorro
Dicen que después de la tempestad viene la calma y, 
aunque no siempre es así, en esta ocasión se cumplió.
Después de tres años pésimos para la renta variable 
los beneficios empezaron a aflorar y la convergencia 
en la Europa monetaria ayudó a normalizar la curva de 
tipos de interés.
El concepto “inversión” ganó terreno y el “ahorro” lo 
cedió manteniendo su volumen apoyado en estructuras 
en las que la familia podía, sin riesgo, beneficiarse en 

algo de los beneficios de bolsas o de cestas de valores, 
muchas de ellas pergeñadas por alguna mente estra-
falaria, composiciones en las que intervenían cinco 
valores restando la menor apreciación y sumando la 
mayor pérdida por ejemplo…
En el desarrollo de la inversión tomó partido la ayuda de 
la tecnología, las herramientas y medios que internet 
pone a disposición de los usuarios, en las que como un 
juego se puede en tiempo real comprar y vender.

“La gran crisis”
En 2003 los mercados de valores tomaron una espiral 
claramente alcista y las familias se encaminaron hacia 
la inversión en un sentido amplio.
Por un lado y principal, hacia el sector inmobiliario, 
industria que estaba embebida en una dinámica de 
desorbitada subida de precios pero acompañada y 
dando confianza porque comprando una vivienda 
cuando solamente se disponía de suelo, antes de poner 
los cimientos ya había multiplicado por dos su valor.
Por otro dirigiendo recursos a la inversión colectiva 
entre la que destacaban los fondos domiciliados fuera 
de España administrados por las grandes gestoras 
mundiales y las SICAV’s domésticas.
Las entidades bancarias precisaron disponer de más 
dinero para prestar a los gestores inmobiliarios para 
que desarrollaran sus negocios y a las propias fami-
lias para adquirir vivienda y recurrieron a la titulización 
adjudicando el papel resultante a sus mismos vehí-
culos de inversión colectiva y a la emisión de deuda 
de mala calificación, casi “basura”, cerrando el círculo.

PERSPECTIVAS

T3 Activos financieros de las familias españolas: porcentaje de distribución

Activo: 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018

Depósitos 63,0% 61,0% 51,1% 39,3% 36,4% 48,2% 42,2% 40,9% 39,2% 40,9%

Renta variable no cotizada 7,1% 6,9% 13,5% 13,2% 21,4% 12,8% 13,6% 15,6% 15,4% 14,7%

IIC 0,3% 1,6% 10,1% 14,0% 12,9% 7,5% 12,4% 13,2% 14,3% 14,2%

Seguros 1,7% 4,2% 6,6% 9,8% 9,4% 10,4% 11,1% 10,9% 10,8% 11,3%

Otros títulos financieros 1,4% 0,4% 1,4% 2,8% 2,4% 4,2% 3,9% 4,5% 6,2% 5,7%

FP 0,3% 3,1% 3,4% 5,0% 5,3% 5,6% 5,6% 5,5% 5,5% 5,3%

Renta variable cotizada 7,1% 6,9% 4,6% 10,6% 7,0% 5,4% 7,8% 5,9% 5,9% 4,8%

Otros activos y pasivos 2,5% 2,4% 2,2% 0,8% 1,3% 1,8% 1,3% 1,2% 1,3% 1,7%

Renta fija 8,1% 7,4% 3,6% 2,5% 2,1% 2,8% 1,4% 1,8% 0,8% 0,8%

Créditos 8,5% 6,2% 3,4% 2,0% 1,8% 1,2% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Los aprovechamientos de las crisis: la banca nunca pierde. 
Fuente: Banco de España - cuentas financieras de la economía española

http://www.ig.com/
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T4 Activos financieros de las familias españolas: crecimiento desde 1985 

Activo: 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017

Depósitos 752,50 652,34 557,28 477,94 305,44 41,74 31,24 21,82 24,19

Renta variable no cotizada 304,77 299,50 241,53 161,66 102,06 174,26 55,56 27,25 -6,99

IIC 301,42 290,16 230,77 180,86 -22,24 92,56 43,06 -11,80 -21,15

Seguros 239,21 226,90 200,93 141,92 94,62 61,32 19,82 13,50 6,18

Otros títulos financieros 120,04 121,21 113,87 94,55 84,75 50,15 44,65 28,56 -13,27

FP 113,47 102,49 92,32 62,78 30,28 17,28 1,18 -1,65 -5,44

Renta variable cotizada 89,69 78,43 74,80 -4,46 -6,66 10,24 -51,76 -20,17 -25,32

Otros activos y pasivos 31,58 27,53 22,65 28,74 15,44 5,04 9,54 12,37 8,41

Renta fija 0,71 -10,49 -5,88 -8,99 -16,59 -32,39 -11,49 -19,99 -1,33

Créditos -4,38 -10,21 -8,47 -7,89 -15,59 -8,09 -0,99 0,24 0,37

1.948,99 1.777,85 1.519,80 1.127,11 571,51 412,11 140,81 50,14 -34,34

Cambios en las decisiones de las familias: siguen eligiendo los depósitos por su seguridad, creciendo los vehículos gestionados por profesionales (fondos de 
inversión, pensiones y seguros de vida / ahorro)) y eliminándose la participación de la bolsa y de la renta fija a título individual.

Fuente: Banco de España - cuentas financieras de la economía española

T5 Activos financieros de las familias españolas: crecimiento desde 1985

Activo: 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017

Depósitos 752,50 652,34 557,28 477,94 305,44 41,74 31,24 21,82 24,19

Renta variable no cotizada 301,42 290,16 230,77 180,86 -22,24 92,56 43,06 -11,80 -21,15

IIC 304,77 299,50 241,53 161,66 102,06 174,26 55,56 27,25 -6,99

Seguros 239,21 226,90 200,93 141,92 94,62 61,32 19,82 13,50 6,18

Otros títulos financieros 120,04 121,21 113,87 94,55 84,75 50,15 44,65 28,56 -13,27

FP 113,47 102,49 92,32 62,78 30,28 17,28 1,18 -1,65 -5,44

Renta variable cotizada 89,69 78,43 74,80 -4,46 -6,66 10,24 -51,76 -20,17 -25,32

Otros activos y pasivos 31,58 27,53 22,65 28,74 15,44 5,04 9,54 12,37 8,41

Renta fija 0,71 -10,49 -5,88 -8,99 -16,59 -32,39 -11,49 -19,99 -1,33

Créditos -4,38 -10,21 -8,47 -7,89 -15,59 -8,09 -0,99 0,24 0,37

1.948,99 1.777,85 1.519,80 1.127,11 571,51 412,11 140,81 50,14 -34,34

Consecuencias de la gran crisis: ralentización del ahorro financiero, asomos de desahorro, inquietud; resumiendo la inseguridad propicia la gestión conserva-
dora del dinero.

Fuente: Banco de España - cuentas financieras de la economía española

Cuando en julio de 2007 estalló la gran crisis en 
Estados Unidos muy pocos pensaron que el contagio 
iba a llegar a España como sucedió con rapidez, 
pandemia que llenó de pobreza a muchas familias 
quebrando instituciones bancarias de solera.
Nuevamente los depósitos de pasivo de las entidades 
que pudieron sobrevivir se utilizaron como refugio para 
el ahorro con una diferencia con relación al pasado: la 

remuneración era cada día menor. Fondos de inversión 
y de pensiones notaron con fuerza la reacción de los 
ciudadanos ya que las emisiones resultado de tituliza-
ciones llevaron a pérdidas notables.
Las consecuencias de la crisis de 2007 han hecho que 
el tamaño del crecimiento anual del ahorro financiero 
se haya moderado mucho con porcentajes de aumento 
que rondan el tres por ciento y tendencia bajista.

Importes en miles de millones €

Importes en miles de millones €

http://www.youtube.com/watch?v=3blwcPOv0Xw
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La fotografía a cierre de 2018 se mantiene pare-
cida a la de los últimos años en la que los depósitos 
absorben aproximadamente un 40%, fondos cerca 
del 20% y seguros en el entorno del 11%. La renta 
fija es casi inexistente y la bolsa ofrece una mínima 
presencia.

Actualidad y expectativas de futuro
Sin necesidad de leer posos de café los augurios sobre 
la evolución futura del patrimonio financiero de las 
familias españolas conducen a reflexionar sobre un 
más de lo mismo, esto es, sin poder aprobar la asigna-
tura de “de ahorradores a inversores”.
La crisis ha afectado los ingresos familiares, bien directos 
vía reducciones salariales o indirectos por las ayudas 
que han debido prestarse miembros de las familias.
El poco ahorro que se da se mantiene con matices 
conservadores dado el escenario de inseguridad que 
se está viviendo, tanto de la óptica personal como la 
de los mercados.
Las dudas que se presentan ante el ciudadano medio 
son, sobre todo, las prestaciones por la jubilación en 
dos vertientes.
La primera, el mantenimiento o no del sistema público, 
siempre puesto en duda por la oposición al gobierno, 
sea del color que sea, y asegurado por los del partido 
en el poder, sea del color que sea.
La segunda por el poco - por no decir nulo - atrac-
tivo fiscal que presentan los instrumentos alterna-
tivos privados, planes de pensiones y seguros de vida 
y ahorro.
Como aviso e inquietud para navegantes queda el 
saldo negativo del crecimiento del ahorro financiero 
de 2018, no ya por su cuantía, escasa, sino por la 
tendencia, aunque deba citarse que esta reducción 
es consecuencia del efecto mercado, esto es, por la 
depreciación del valor de los activos.
Otro punto a tener en cuenta de cara al futuro 
es el cambio en el modelo de banca que se está 
implantando.
Hasta hace un tiempo se seguía una banca de proxi-
midad en el que, con un ratio similar al de bares y 
cafeterías de casi una oficina por cada mil habitantes, 

el personal nacía, crecía, se desarrollaba y moría en el 
mismo local y que fue mutando hacia otro en el que 
asomaba una rotación de las personas manteniendo 
la cercanía física y basado en la confianza.
El pasado reciente y el esperado futuro dirigen hacia 
un modelo en el que el cliente - casi - no deberá ir a 
la oficina porque dispondrá de herramientas informa-
tizadas para satisfacer sus necesidades; el número de 
locales físicos se irá acortando y alejando de la resi-
dencia familiar rompiéndose así el contacto comprome-
tedor con los empleados. Para asuntos de más enjundia 
los bancos dispondrán de grandes locales en los que 
mediará un cierto nivel de asesoramiento reglado.
Al tiempo, y como ha ocurrido en países más avan-
zados de nuestro entorno, la figura del “asesor finan-
ciero independiente” se pondrá en valor. Esa persona 
ofrece ayuda sin compromiso a cambio de una remu-
neración, esto es, en base al perfil y necesidades del 
cliente muestra una panoplia con los activos que 
mejor se acomoden al ciudadano.
La implantación de este colaborador será lenta 
y costosa pues el español tipo es reacio a pagar 
por recibir un servicio que hasta ahora le ofrecía – 
aparentemente – gratis el director de su oficina, pero 
la línea a seguir será esta.
Teniendo en cuenta lo antedicho, se producirá un 
cambio pero de digestión lenta. Es razonable pensar 
que la fotografía actual se va más o menos a mantener 
con tendencia a disminuir en algo la presencia de los 
depósitos y creciendo la inversión colectiva en fondos 
tradicionales, de pensiones y seguros. Para que se 
acelere o frene el sentido del párrafo anterior cobrarán 
importancia las medidas que tome el gobierno para 
mantener la previsión pública en los niveles actuales 
y / o fomentar la privada como complemento o sostén 
de la anterior. En este caso de abre una doble vía.
Por un lado obligar a que los trabajadores aporten 
parte de su salario a planes privados y por otro faci-
litar liquidez y ofrecer un buen tratamiento fiscal para 
los importes destinados a cubrir esta contingencia.
La transición del ahorro a la inversión (de ahorradores 
a inversores) seguirá siendo una entelequia alejada 
de nuestra realidad.

Fondos de inversión y de pensiones notaron con fuerza la reacción de los ciudadanos 
ya que las emisiones resultado de titulizaciones llevaron a pérdidas notables.



Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. 
78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar 
si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Swissquote Ltd 
está autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros, (FCA, por sus siglas en inglés), 
número 562170.
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SER FELIZ INVIRTIENDO EN BOLSA

Una metodología basada en la lógica

 PORTADA

Si algo tienen en común todos los inversores que están 
en bolsa es el fin que les ha llevado a los mercados finan-
cieros: ganar dinero.
Evidentemente, estamos en bolsa para ganar, no para 
perder. Pero el camino que nos conduce a alcanzar ese 
objetivo puede ser una carretera asfaltada y recta, en la que 
únicamente tengamos que estar pendientes de las señales 
para ir en la dirección correcta, o un sendero tortuoso y 
lleno de baches que convierta el viaje en un martirio.
Pues bien, es asombrosa la cantidad de inversores que 
eligen el segundo camino. ¿Por qué? Principalmente, por 
culpa del ego.
Podríamos afirmar que tanto la experiencia que vivamos 
invirtiendo como los resultados que obtengamos en 
nuestra operativa dependen en un 60% de la gestión de 
nuestro ego. El otro 40% es una cuestión de metodología 
y de seguir ciertas reglas.
La falta de control sobre emociones como el miedo o la 
impaciencia conduce a muchos inversores a una espiral 

mailto:comunicacion@eurekers.com
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de sufrimiento innecesario que influye negativamente en 
su día a día e, incluso, perjudica a sus relaciones perso-
nales, por no hablar de las pérdidas económicas en las 
que acaban incurriendo. 
En cambio, con un trabajo psicológico adecuado y 
siguiendo determinadas pautas lógicas, se puede ser feliz 
invirtiendo en bolsa.

Invierte con conocimiento
Parece una obviedad afirmar que para invertir en bolsa es 
necesario tener unos conocimientos adecuados, pero lo 
cierto es que una de las principales razones por las que 
muchos inversores lo pasan realmente mal es el haber 
empezado a invertir sin haber pasado previamente por 
una formación específica o simplemente teniendo una 
ligera noción de lo que es la bolsa.
Es una realidad que nos llama mucho la atención a los 
profesionales del sector, puesto que invertir en bolsa no 
es un juego, sino una actividad para la que hace falta una 
capacitación.
Igual que nadie puede empezar a conducir un coche sin 
saber cómo funciona un embrague o sin poder interpretar 
las señales de tráfico, porque lo más probable es que 

provoque un accidente, supone una gran osadía meterse 
en bolsa sin saber cosas tan básicas como qué es un stop 
o cómo se analiza un gráfico de bolsa.
Enfrentarte al mercado sin formación es comparable 
a retar a un jugador de ajedrez con un conocimiento de 
10, cuando tú tienes un nivel 2. Tienes todas las posibi-
lidades de perder y, encima, si apuestas dinero en esta 
partida es un sinsentido.

Lo barato sale caro
El refranero español nos brinda la otra regla de oro para 
ser feliz invirtiendo.
Aunque la idea más extendida entre los inversores es que 
hay que comprar acciones que bajan para luego venderlas 
cuando suban, lo cierto es que, en bolsa, comprar barato 
acaba saliendo caro. ¿Por qué?
El hecho de que el precio de un valor de bolsa esté más 
bajo ahora que antes nos está indicando que se ha 
iniciado una tendencia bajista. Si bajó el mes pasado y 
ha bajado este mes, es muy probable que siga bajando. 
Si pensamos como inversores y no como compradores, 
evitaremos entrar en ese momento, por muy tentador que 
resulte el precio.

Este gráfico de Realogy Holdings (NYSE: RLGY) es una buena muestra de cómo una acción que está bajando es una mala inversión. Esta compañía estadou-
nidense, propietaria de varias marcas y corredores de bienes raíces, empezó a cotizar en octubre de 2012. Tras medio año subiendo en bolsa, su tendencia 
se invirtió y comenzó un declive en su cotización que todavía continúa hoy. El precio ha pasado de los 40,12 dólares del máximo histórico, en mayo de 2013, 
a menos de 10 dólares en la actualidad (-83%). Por tanto, todos los inversores que compraron a 30, a 20 o a 15, atraídos por el precio bajo, están perdiendo. 

Fuente Stonicks / Eurekers

G1 Las acciones “baratas” de Realogy 

 PORTADA



24 TRADERS´ 06.2019

 PORTADA

Al final, se trata de invertir con lógica y todas esas reco-
mendaciones que nos llegan para comprar “saldos” no 
tienen ninguna lógica desde el punto de vista de la inver-
sión. Lo que pasará, seguramente, es que acabemos 
perdiendo, tanto nuestro dinero como los nervios.

Máximos Históricos: invierte donde están los 
ganadores
Entonces ¿dónde hay que invertir? ¿Qué acciones nos 
ofrecen más garantías de éxito? 

Desde mi punto de vista, los mejores valores para invertir 
son los que están subiendo y, además, están en máximos 
históricos, es decir, al precio más alto desde que la empresa 
empezó a cotizar. No importa lo que nos digan sobre esa 
compañía ni que nos intenten hacer ver que está dema-
siado cara como para entrar. En lugar de eso, pensemos 
que todos los que tienen esa acción están ganando.
La revalorización del precio es el principal indicador para 
saber si un valor es bueno para invertir a largo plazo. 
Por supuesto, habrá que tener también en cuenta otros 

En octubre de 2009, un año después del estallido de la crisis financiera internacional, Amazon (Nasdaq: AMZN) estaba en máximos históricos y se había reva-
lorizado más de un 10.000% desde su salida a bolsa (1998). El precio de la acción estaba a 113 dólares. Probablemente, muchos inversores no invirtieron en 
ella, porque la vieron cara o porque desconfiaban de la coyuntura económica y de la fortaleza de una empresa innovadora. Los que se alejaron de esos miedos 
y sí invirtieron en la compañía ese año, hoy han multiplicado su inversión en un 2.241%. Los que lo hicieron desde los primeros máximos, han visto crecer su 
inversión en más de un 40.000%. El propio Warren Buffett ha reconocido que ha entrado en Amazon demasiado tarde. 

Fuente Stonicks / Eurekers

G2 Lo que sí vieron los inversores de Amazon
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factores relacionados con el precio. Concretamente, es 
importante fijarse en el volumen y en la volatilidad. Pero 
los factores externos al precio, como los rumores sobre la 
compañía o el contexto económico y político, solo van a 
servir para confundirnos.
Incluso en los peores años de la crisis financiera, hubo 
empresas que crecieron. Una de ellas fue el gigante tecno-
lógico Amazon (Nasdaq: AMZN), que en 2009, no solo 
recuperó lo que había perdido durante 2008- año del esta-
llido de la crisis-, sino que volvió a máximos históricos, en 
118,81 dólares. ¿Era caro comprar Amazon a 118,81? 
Otro ejemplo más cercano es el de Ferrovial (FER.MC). 
Cuando España vivía las peores consecuencias de la crisis 
de la construcción, esta multinacional de infraestructuras 
y transporte con sede en Madrid rompió Máximos Histó-
ricos. Eso significaba que iba bien y que los que habían 
invertido en ella estaban ganando, independientemente 
de las observaciones de los analistas.

Corta pérdidas: no permitas que el ego te impida 
cerrar malas posiciones
Otro de los retos a los que se enfrenta el ego de los inver-
sores en bolsa es la dificultad para cortar pérdidas en 
acciones que bajan.
Ocurre muchas veces. Alguien invierte en una empresa 
que va bien y, al cabo de un tiempo, los resultados se 

tuercen. La empresa empieza a bajar, pero el inversor la 
mantiene en su cartera. Se resiste a venderla, a pesar de 
las pérdidas. A veces, subyace en esta actitud un cierto 
apego a la empresa por cuestiones sentimentales, pero 
la principal razón por la que un inversor mantiene una 
acción perdedora es el amor propio y la incapacidad de 
reconocer errores.
Pasa lo mismo con los negocios físicos. Una persona 
tiene un restaurante que sirve una comida selecta, buen 
ambiente y personal muy cualificado. Siempre está lleno 
y funciona de maravilla. Por otro lado, tiene un pub en que 
ha puesto mucha ilusión, pero que va mal y da pérdidas. 
Tiene que tomar la decisión de cerrar y, aún así, no lo hace. 
¿Por qué? Porque si cierra, pensarán que es un fracasado.
Y es que la idea de fracaso que tenemos en España no tiene 
nada que ver con la idea de fracaso que tienen en otros 
países, como Estados Unidos, por ejemplo. En el “país de 
las oportunidades”, haber fracasado en un negocio es un 
valor añadido a tu trayectoria profesional, porque repre-
senta la oportunidad de aprender lo que no se debe hacer.
En cambio, en España, si has fracasado te ven como un 
gafe. Esta imagen del fracaso influye muy negativamente 
a la hora de seguir una estrategia de inversión inteligente.
Por tanto, si una empresa va mal en bolsa, hay que cerrarla 
lo antes posible, porque, si no, en poco tiempo, perderás 
un beneficio que te ha costado años conseguir.

Un buen ejemplo de la incapacidad que tienen muchos inversores para cortar pérdidas a tiempo en una mala acción lo encontramos en el caso del Banco Po-
pular (POP.MC), que en junio de 2017, se vio al borde de la quiebra y fue adquirido por el Banco Santander al precio de 1 euro. Alrededor de 300.000 accionistas 
del que fue el sexto banco de España lo perdieron todo. Habría preguntarles cuál fue la razón por la que mantuvieron en su cartera un valor que estuvo bajando 
durante diez años seguidos. Solo la bajada del -34%, desde máximos en 2007 al cierre de 2008 ya tenía que haber sido más que suficiente para vender la acción. 

Fuente Stonicks / Eurekers

G3 Banco Popular: 10 años esperando a que suba

http://fer.mc/
http://pop.mc/
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Por otro lado, en bolsa, se da la paradoja de que muchos 
inversores cierran la posición que va bien - el restaurante- 
y se quedan la que va mal - el pub-, cuando lo que hay 
que hacer es todo lo contrario. Es decir, no dejan correr 
los beneficios de un valor al alza y, en cambio, acumulan 
las pérdidas de un valor a la baja. Hasta ese punto el ego 
juega en contra de la rentabilidad en bolsa. 
Así pues, en lugar de dejarte dominar por el ego, actúa 
como un robot y no dejes que los sentimientos te 
gobiernen a la hora de invertir.

Disfruta cuando los beneficios estén a tu favor
Como decía anteriormente, a los inversores les cuesta 
dejar correr los beneficios. Justamente cuando más 
podrían disfrutar invirtiendo, al ver cómo una acción de 
su cartera sube semana tras semana, mes tras mes, se 
dedican a sufrir pensando que, en cualquier momento, se 
podría girar la tendencia.
Dicho de otra manera, el miedo se convierte en el peor 
enemigo de los inversores cuando los beneficios están 
a su favor. Les invade el miedo a perder lo que ya han 
ganado, aunque sea poco. Entonces, la idea más recu-
rrente que impone ese miedo en la mente del inversor es 
la que reza el famoso refrán “más vale pájaro en mano 
que ciento volando”
¿Pero por qué ganar un 10% cuando puedes tener un 50%, 
un 60% ó un 100% de beneficio?
Por supuesto, dejar correr los beneficios en bolsa no 
quiere decir olvidarse del riesgo. El riesgo está ahí y 
tenemos que gestionarlo, sobre todo, usando los stops.

Haz de los stops tus grandes aliados
Los stops son los grandes aliados de los inversores. 
Permiten limitar las pérdidas cuando las acciones bajan 
y también dejan correr los beneficios cuando el precio de 
una empresa se revaloriza. Por tanto, constituyen la prin-
cipal herramienta para gestionar el riesgo en tu inversión.
Precisamente, uno de los factores que se deben tener en 
cuenta a la hora de elegir un bróker es que éste permita la 
colocación de stop loss en todos los mercados.
Invertir en bolsa sin usar stops es como conducir sin 
frenos en un camino plagado de socavones inesperados, 

en los que corremos el peligro de caer. Y, aún así, hay 
mucha gente que no usa stops.
Si colocas un stop loss cada vez que abres una posición en 
bolsa, ya eres en parte ganador. ¿Por qué? Porque ganas 
en tiempo y ganas en tranquilidad, que ya es mucho.
Una vez dicho esto, surge la cuestión de qué tipo de stop 
loss te conviene más. ¿Es mejor usar un stop a mercado 
o un stop limitado?
Nosotros somos más partidarios del stop a mercado, por 
la sencilla razón de que es el tipo de stop que nos garan-
tiza realmente que la posición se cerrará si se cumple la 
condición que hemos especificado previamente, aunque 
para ello tengamos que aceptar, a veces, un precio de 
mercado menor al estipulado.
Por otro lado, tan importante como usar stops es 
gestionar nuestras emociones cuando un stop salta y la 
acción se vende. Es justo en ese momento cuando más 
conviene pensar como un robot y aplicar todo el prag-
matismo posible. En vez de verlo como la pérdida de una 
inversión, tómalo como la oportunidad de encontrar una 
acción mejor en la que invertir ese dinero fresco.

Diversifica y vencerás
Aparte de los stops, contamos con otra herramienta 
fundamental para gestionar el riesgo en bolsa: la 
diversificación.
Diversificar es imprescindible para minimizar el riesgo en 
las inversiones, tanto dentro de la bolsa como fuera de ella.
Poner todos los huevos en la misma cesta equivale a 
jugárselo todo a una carta, de forma que si esa carta sale 
mala, perdemos el 100%.
Pero diversificar no significa invertir en tres bancos dife-
rentes o en dos energéticas españolas, por poner un 
ejemplo. Diversificar es invertir en distintos sectores 
y países, de manera que no solo ampliamos nuestras 
probabilidades de ser rentables, sino que también redu-
cimos las posibles pérdidas en caso que uno de esos 
sectores o países sufra caídas.
No es casualidad que los empresarios más exitosos del 
mundo diversifiquen sus inversiones de forma estraté-
gica. El mismo Warren Buffett tiene su cartera distribuida 

Los resultados que obtengamos en nuestra operativa dependen 
en un 60% de la gestión de nuestro ego. 
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entre firmas de bienes de consumo, financieras, ener-
géticas y alguna tecnológica. Por su parte, el CEO de 
Amazon, Jeff Bezos, extiende sus inversiones a los 
medios de comunicación, la tecnología y la construcción, 
mientras que Carlos Slim reparte su capital invertido entre 
el sector inmobiliario, el aéreo, el tecnológico, la hoste-
lería, la banca, la minería y los medios de comunicación.
Sin entrar en más matices, podríamos afirmar tener 
una cartera de inversión relativamente bien diversifi-
cada supondría contar con entre seis y diez compañías 
distintas distribuidas en volatilidades diferentes.
Ahora bien, no se trata tampoco de invertir en distintos 
sectores elegidos sin criterio. Adelantaremos una buena 
parte del camino si, ya de antemano, realizamos una selec-
ción adecuada. ¿Cómo? De nuevo, utilizando la lógica.

Invierte con lógica para ser rentable
Es asombroso cómo las personas nos complicamos 
muchas veces la vida para llegar de un punto a otro o 
para buscar soluciones a nuestros problemas, cuando 
sería más fácil si nos paráramos cinco minutos a pensar 
con lógica.
En el siglo XIV, el filósofo Guillermo de Ockham formuló 
su famoso principio de economía “Navaja de Ockham”, 
según el cual “en igualdad de condiciones, la explicación 
más sencilla suele ser la más probable”. Pues bien, siete 
siglos después, seguimos optando muchas veces por la 
probabilidad más compleja. Y todo por falta de lógica.
Podríamos mencionar algunos ejemplos representativos 
de los buenos resultados que puede dar el uso de la lógica 
en los negocios. Uno de ellos es el de una importante 
empresa cosmética de Japón, que, tras recibir una recla-
mación de un cliente, detectó que algunas de las cajas de 
jabones que salían de su fábrica de Tokio estaban vacías. 
Inmediatamente, se pusieron a investigar las posibles 
causas y descubrieron que el problema procedía de un 
punto concreto de la cadena de empaquetado de jabones. 
Para solucionarlo, los ingenieros de la empresa diseñaron 
un nuevo y sofisticado sistema de rayos x con monitores 
de alta resolución, que serían manejados por trabaja-
dores solo asignados para supervisar las cajas de jabón 
que salían de la línea de empaquetado. El invento tuvo un 

coste superior a los 250 mil dólares, pero empezó a fallar 
al cabo de tres meses. Entonces, los operarios que super-
visaban la línea de empaquetado buscaron su propia solu-
ción, que consistió en un potente ventilador que apuntaba 
justo al punto donde llegaban las cajas preparadas para 
la venta. Así, si alguna caja no contenía jabones, salía 
volando. Esta nueva solución lógica y sencilla resultó 
mucho más barata y completamente efectiva.
De igual forma que la lógica puede ayudar a las empresas 
a ahorrar costes y a multiplicar sus resultados, pensar 
con lógica en bolsa te ayuda a ser rentable.

Las calles como escaparate de los sectores en 
tendencia
Por ejemplo, a la hora de seleccionar buenos valores 
para invertir, en lugar de pasar mucho tiempo estudiando 
información sobre ciertas empresas o leyendo a analistas 
que te recomienden invertir aquí o allá, fíjate en los nego-
cios que están funcionando bien en la calle.
Actualmente, observar lo que está prosperando a nuestro 
alrededor nos llevaría a la conclusión de que, entre 
otras tendencias, existe una demanda creciente de todo 
aquello que tiene que ver con la vida sana: cada vez se 
abren más establecimientos de productos ecológicos, 
los supermercados están destinando estantes y corners 
enteros a la alimentación sana, hay mucha gente por la 
calle corriendo o en bici, se celebran numerosas carreras 
populares y existe una amplia oferta de gimnasios en las 
grandes ciudades. Por tanto, en vista de esta tendencia, 
tendríamos que buscar en bolsa empresas de productos 
biológicos o firmas deportivas, porque muchas estarán 
subiendo.
Por otro lado, tendrás más posibilidades de ser rentable 
invirtiendo en empresas que no solo van bien en la actua-
lidad, sino que tienen expectativas de crecimiento futuro. 
Hoy en día, este tipo de empresas son principalmente las 
relacionadas con la inteligencia artificial y la robótica, ya 
que estas tecnologías repercuten en el progreso de muchas 
industrias diferentes, desde las empresas de automoción a 
las biomédicas. Es más, el “big data”, directamente ligado 
a la inteligencia artificial, es ya una necesidad acuciante 
tanto en grandes empresas como en PYMES.

El hecho de que el precio de un valor de bolsa esté más bajo ahora que 
antes nos está indicando que se ha iniciado una tendencia bajista.
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El arte de la sencillez en bolsa
Así pues, invertir en bolsa de forma lógica tiene mucho que 
ver con una forma simple de pensar y de operar.
En este sentido, nos ayudará mucho disponer de una 
metodología sencilla y ser fieles a la misma. “Inventar” en 
bolsa no suele traer nada bueno, al contrario. Son nume-
rosos los testimonios de inversores que han empezado a 
tener pérdidas justo en el momento en que se han salido 
de su metodología. 

 PORTADA

Los gráficos de Nike (NYSE: NKE) y de Adidas (ADS.DE) reflejan muy bien la tendencia alcista del sector de ropa y calzado deportivo, fruto de un cambio de 
hábitos en la sociedad. Esta tendencia resulta evidente solo con mirar lo que pasa en la calle (más runners, más gimnasios, etc). Vemos que ambas firmas 
han mantenido un crecimiento regular desde su salida a bolsa, pero la revalorización de sus acciones ha sido especialmente pronunciada en la última década 
(+900% en el caso de Nike y +1200% en Adidas). Por tanto, es un sector muy rentable. 

Fuente Stonicks / Eurekers

G4 NIKE Y ADIDAS: La pasión por el deporte en dos gráficos

Por otro lado, operar de forma simple también equivale a 
evitar el uso excesivo de indicadores. Las medias móviles, 
los osciladores estocásticos, los MACD y otros indicadores 
generan muchas señales que, para los inversores largopla-
cistas, muchas veces son falsas y nos pueden confundir. 
Realmente, el mejor indicador que un inversor puede usar si 
quiere operar de forma simple es el precio. Con un gráfico 
limpio ya tenemos suficiente para tomar nuestras propias 
decisiones y marcar nuestra estrategia.

http://ads.de/
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Mirar más la bolsa no cambiará el resultado
La bolsa puede ser adictiva. De hecho, para muchas 
personas lo es. Padecen lo que se conoce como “ludo-
patía bursátil” y se caracteriza por síntomas como el 
nerviosismo y la ansiedad al invertir, la euforia cuando se 
empieza a ganar - lo que lleva a abrir posiciones cada vez 
más arriesgadas-, y el pánico cuando se pierde.
Es cierto que, un trader puede ser más propenso a conver-
tirse en un ludópata bursátil que un inversor a largo 
plazo, pero, al final, los impulsos y los pensamientos que 
desencadenan esta adicción son los mismos.
En Estados Unidos, la propia SEC (Security and Exchange 
Commission), el supervisor bursátil del país, incluye en 
su web varios enlaces a páginas especializadas en el 
tratamiento de esta enfermedad, en vista del alarmante 
aumento de casos cada año.
Y es que la obsesión por la bolsa no solo perjudica a 
la salud mental de la persona que la padece, sino que 
también altera su entorno y afecta a sus relaciones 
personales y laborales. Además, el ego potencia esta 
adicción, puesto que el ludópata bursátil piensa que 
tiene un don especial para ganar dinero.
Según expertos de la Connecticut Council on Problem 
Gambling, una de las instituciones con mayores cono-
cimientos sobre ludopatía bursátil, la conducta de los 
adictos a la bolsa cumple estrictamente los criterios de 
juego patológico de los manuales diagnósticos de los 
trastornos mentales. Juegan exactamente igual que lo 
harían en un casino o en cualquier otro tipo de juego con 
apuesta. Algunos arriesgan mucho dinero, calculando 
poco los riesgos y buscando ganancias rápidas.
En cualquier caso, para no llegar nunca a ese extremo, 
lo primero que deben pensar los inversores es que la 
bolsa el 50% de los días sube y el 50% de los días baja. 
Además, las empresas dan resultados cada tres meses. 
Por tanto, ¿qué sentido tiene mirar la bolsa cada día y 
en cada momento? Mirar más la bolsa no va a hacer que 
una acción suba. Será suficiente con conectarte a la 
bolsa cada quince días para ver el estado de tu cartera 
y realizar los movimientos que consideres oportunos, 
según tu metodología.

No inviertas cuando el mercado está abierto
Precisamente, para preservar nuestra salud mental 
como inversores y no caer en adicciones destructivas, 
lo recomendable es invertir siempre cuando las bolsas 
están cerradas.
Pensemos que cuando operamos en tiempo real, perci-
bimos las cosas de manera diferente, influidos por el 
“ruido bursátil”.  Las noticias que nos llegan y los acon-
tecimientos que transcurren con el mercado abierto nos 
impiden pensar objetivamente.
Dicho de otra manera, operar en tiempo real predispone 
nuestra mente a magnificar las cosas y a ver tragedias 
donde no las hay o, incluso, lo contrario, a sobrevalorar 
ciertas fluctuaciones. De esta forma, corremos el peligro 
de cambiar de decisión constantemente, en vez de seguir 
nuestra estrategia, porque nuestras emociones están 
más expuestas a los estímulos externos.
En cambio, con el mercado cerrado, es posible invertir 
con tranquilidad, hacer una mejor selección de valores y 
evaluar con objetividad lo que más le conviene a nuestra 
estrategia.

Evita apalancarte en bolsa si no ganas al contado
Uno de los peligros a los que se exponen los inversores, 
tanto los principiantes como los más expertos, son los 
productos apalancados, es decir, aquellos que nos 
permiten hacer operaciones por sumas de dinero supe-
riores a aquellas de las que disponemos en nuestra cuenta. 
Esto implica tener la posibilidad de multiplicar nuestras 
ganancias potenciales con movimientos pequeños si las 
cosas salen bien, pero, de igual modo, podríamos incurrir 
en grandes pérdidas si el resultado va en nuestra contra.
La inversión con productos apalancados, sobre todo 
con CFD, se está extendiendo mucho en los últimos 
años, pero los malos resultados para los inversores han 
llamado la atención de las autoridades. La propia ESMA, 
el regulador europeo, impuso el año pasado restricciones 
a los CFD, ya que se había comprobado que entre 74% y 
el 89% de los inversores particulares perdían dinero con 
este producto. Y ojo, que este dato es anualizado, es 
decir, que la realidad es todavía peor.

Los mejores valores para invertir son los que están subiendo y, ade-
más, están en máximos históricos.
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Para su mayor tranquilidad, los inversores deberían 
evitar el apalancamiento, pero, sobre todo, aquellos que 
todavía no controlan el riesgo operando al contado. Solo 
aquellos que obtienen unas rentabilidades constantes en 
bolsa pueden plantearse invertir en productos apalan-
cados, aunque siempre siendo conscientes de alto riesgo 
que ello puede suponer para su capital.

No discutas con el mercado
Otro error común entre los inversores es echar la culpa 
al mercado de sus propias equivocaciones. Pero el 
mercado siempre tiene razón. Nunca se equivoca.
Puedes evitar vender una acción que baje, porque pienses 
que si no la vendes, no perderás. Pero cuando no te quede 
más remedio que venderla y tus pérdidas sean mayores 
de lo que podrían haber sido si hubieras salido a tiempo, 

solo podrás culpar de ello a tu ego y no al mercado. Los 
gráficos ya te lo estaban diciendo. Las empresas valen lo 
que valen y ahí no hay error posible.
Al final, los inversores somos los únicos responsables 
de nuestra operativa, ya que decidimos en qué valor 
entramos, cuándo lo hacemos, cuánto arriesgamos, 
dónde ponemos el stop y en qué momento cerramos 
la posición. Así que de nada servirá preguntarnos qué 
hubiera pasado si tal gobierno no hubiera impuesto 
esos aranceles o si el presidente de equis compañía no 
hubiera dicho esto y lo otro.
Ante unos acontecimientos determinados, solo nos 
queda seguir nuestra estrategia y apechugar con las 
consecuencias.
Como dijo Mark Douglas, hay que aceptar de antemano 
que el mercado es aleatorio y tanto el autodominio como 

la autoconfianza son claves para la supervivencia en el 
mundo bursátil.
Por tanto, no discutas con el mercado. Simplemente 
aprende a escucharlo y acepta lo que haga.

Ser feliz invirtiendo es ser feliz en la vida
El estrés y la obsesión de algunos inversores en bolsa 
no tiene tanto que ver con la actividad inversora en sí 
misma, sino con una inadecuada gestión del ego.
Bien enfocada, la inversión a largo plazo representa una 
buena oportunidad para aprender a caminar por la vida 
con actitud positiva.
La bolsa nos enseña a aceptar la incertidumbre, a buscar 
las mejores oportunidades, a medir el riesgo en la justa 
medida, a reconocer nuestros propios errores y a ser 
objetivos.

Ser feliz en bolsa es posible si se elige el camino del 
sentido común y de la sencillez. Esto se traduce en selec-
cionar valores alcistas y en máximos históricos, en pres-
cindir de indicadores que compliquen nuestra lógica, en 
cortar pérdidas rápidamente y no esperar a que una mala 
acción nos arruine, en dejar correr los beneficios y en no 
permitir que el inconsciente tome el control de nuestras 
inversiones.
Será inevitable fracasar en algún momento, pero es mejor 
fracasar muchas veces perdiendo poco y aprendiendo 
que cometer una gran equivocación por haber asumido 
un alto riesgo.
Si hacemos bien las cosas pequeñas- diversificar, poner 
stops, aumentar el capital invertido poco a poco, etc- las 
cosas grandes vendrán solas y, con ellas, la esperada 
rentabilidad.

La principal razón por la que un inversor mantiene una acción 
perdedora es el amor propio y la incapacidad de reconocer errores.

Otro error común entre los inversores es echar la culpa al mercado 
de sus propias equivocaciones. Pero el mercado siempre tiene razón.

 PORTADA



Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente 
debido al apalancamiento. El 81% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la 
comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento 
de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

Opere de la forma que quiera, en más de 15.000 mercados.

Descubra más en IG.com 

Índices      Acciones      Divisas      Materias Primas      Criptomonedas

45 AÑOS DE
T R A D I N G

Para
el

trader
de índices, divisas

y Facebook

http://ig.com/
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Es probable que estas frases le sean familiares.  Es 
probable que haya escuchado, o incluso dicho, frases 
como las anteriores. ¿Pero qué tiene que ver su intuición, 
con el trading y las inversiones efectivas de éxito? 
En realidad, bastante según dice Ken Medanic quien creó 
y desarrolló NeuroTrader, una herramienta de inversión 
pendiente de patente que combina la inteligencia artifi-
cial y el aprendizaje automático con el instinto natural de 
supervivencia del cuerpo humano. 
Durante el experimento privado más grande del mundo 
sobre las respuestas del cuerpo humano al trading, Ken 
descubrió que nuestra frecuencia cardíaca, presión arte-
rial y conductividad de la piel se hacen proactivas vs 
reactivas. Observó que nuestras respuestas biológicas 
son, de hecho, predecibles, especialmente cuando alguna 
decisión que estamos a punto de tomar involucra nuestra 
supervivencia. El término ‘supervivencia’ es muy amplio 
y el trading es una actividad con apuestas muy altas que 
lo evocan. Para un trader que navega en alta mar con 
sus inversiones, su éxito equivale a la supervivencia y 
el fracaso podría significar la devastación. Cada trading 
tiene el potencial de crear, o romper, a su propia persona. 
 El descubrimiento de Ken plantea algunas preguntas 
interesantes. Por ejemplo: ¿podemos medir 

nuestras respuestas biológicamente de forma predic-
tiva? ¿Podemos beneficiarnos de medir esas respuestas? 
Y, más concretamente, ¿cómo nos beneficiamos al medir 
las respuestas de nuestros cuerpos? 
 La respuesta a la primera pregunta es, por supuesto, “sí”.  
Llevamos más de un siglo midiendo nuestras respuestas 
biológicas. Las lecturas modernas de la presión arterial 
se desarrollaron por primera vez en 1828, cuya la ciencia 
se remonta al siglo XVIII. Los avances tecnológicos 
nos permiten ver en profundidad lo que dicen nuestros 
cuerpos en respuesta a nuestras acciones, inacciones 
e interacciones con nuestros entornos. Los dispositivos 
médicos ahora nos proporcionan una variedad de instru-
mentos que pueden medir las funciones corporales más 
mínimas, incluidos los cambios en el pulso, la conduc-
tividad de la piel e incluso el porcentaje de oxígeno en 
nuestra sangre. Y la tecnología continúa abriendo nuevas 
formas de entender el lenguaje de la función biológica 
humana. 
La respuesta a la siguiente pregunta, “¿podemos bene-
ficiarnos ...?”, también es “sí”.  En el mundo de las inver-
siones y el trading, el paradigma está en que las emociones 
negativas (y las respuestas biológicas que las acom-
pañan) son el resultado de un mal trading. Pero, dice Ken, 

ADVERTORIAL

“Confíe en tu instinto” 
 “Tengo un presentimiento ...” 

 “Mi instinto me está diciendo ...” 

https://neurotrader.com/
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¿y si es al revés? ¿Qué pasa si las pérdidas financieras 
son el resultado del miedo y la ansiedad? ¿Y qué pasa si 
la claridad y el optimismo invocan al éxito y a la ganancia 
financiera durante el trading? Ya hemos establecido que el 
cerebro humano está cableado para conseguir sobrevivir 
y tener la seguridad. Y, este cableado se aplica a casi todo 
lo que hacemos a diario. Dado que un mal trading es una 
amenaza potencial para la supervivencia de un trader, no 
es una exageración darse cuenta de que el cerebro de un 
trader ve al trading como un mundo en el que sobrevivir. 
Como resultado, el cuerpo humano es el único meca-
nismo capaz de adquirir y procesar información en tiempo 
real para las respuestas de toma de decisiones a tiempo.  
Encontrar el modo de leer estas señales y comprenderlas 
es un verdadero desafío. Y aquí es donde el aprendizaje 
automático y la inteligencia artificial entran en escena. 
Se necesitan 3 ingredientes principales para utilizar con 
éxito y con eficacia sus respuestas biológicas. En primer 
lugar, por supuesto, necesita esas respuestas biológicas, 
proporcionadas fácilmente por su cuerpo. A continuación, 
necesita un sistema tecnológico que registre, procese e 
interprete sus biomarcadores de manera significativa. 
Finalmente, necesita una interfaz: una pieza de tecno-
logía portátil que lea los biomarcadores de su cuerpo y 
los transmita. 

La tecnología, según Ken, es sólida, con resultados del 
mundo real muy importantes para descartarlos. Tras los 
3 primeros meses de uso del sistema NeuroTrader, el 74% 
de los usuarios informó un cambio positivo en sus resul-
tados de trading. El 81% de los usuarios dijo que notó una 
reducción al miedo a tener una pérdida, mientras que el 
83% dijo que tenía menos ansiedad tras una pérdida. Un 
81% adicional dijo que tenía mayor claridad y compostura 
cuando operaba. Y el 79% de los usuarios de NeuroTrader 
dicen que tienen una mayor sensación de expectativa 
positiva en sus operaciones que antes de participar en el 
programa NeuroTrader. Estos usuarios también dicen que 
NeuroTrader aumenta su confianza y seguridad en una 
profesión de alto riesgo. 
Como trader financiero, usted vive en un mundo de 
números y algoritmos, de acciones y resultados. Y, sin 
embargo, gran parte de ese mundo depende del flujo de 
sentimientos que emerjan sobre lo que tiene por hacer 
por delante. Su cuerpo es el mejor algoritmo de trading 
disponible. Y, por fin, NeuroTrader ha encontrado una 
manera de escuchar y traducir el lenguaje biológico de 
su cuerpo. 
Ahora, por fin, es posible saber lo que están diciendo tus 
instintos. Y finalmente podrá, definitivamente, confiar en 
su instinto. 

ADVERTORIAL

Ken Medanic, CEO
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Noticias del mundo de la tecnología

SO:FIA es la nueva plataforma de Inversión del Banco 
Santander, en la que podrás encontrar información y 
operar en Fondos, Planes y Valores.
Esta plataforma permite a los Clientes Digitales del Banco 
Santander acceder de forma gratuita a un completo 
servicio de inversiones que te ayudará a estar informado 
y a invertir de forma segura y sencilla. 
SO:FIA dispone de exclusivas y completas herramientas 
de análisis que te facilitarán la búsqueda de productos, 
realización de simulaciones y comparativas.
Sitio web:  https://www.santander.com/

El 1 de mayo, se llevó a cabo un evento en línea de 4 horas 
llamado “10 estrategias de trading profesionales para 
cada situación del mercado” para y por los socios de 
AgenaTrader (impartido por el formador de trading Martin 
Goersch y el CEO de AgenaTrader, Gilbert Kreuzthaler). 
Debido al gran éxito del evento y las numerosas preguntas 
realizadas por el público, Martin Goersch ha preparado 
un paquete muy especial con dicho contenido para los 
traders. Con los complementos EnforcerSignals, los 
clientes de la plataforma operativa AgenaTrader ahora no 
sólo tienen acceso a 10 estrategias de trading rentables 
de Larry Williams, Jeff Cooper y Linda Raschke, sino que 
también pueden acceder a entornos de trabajo precon-
figurado llamados Mercurio y Andrómeda, y a mucho 
más. El complemento que incluye los costes de Dyna-
micScanner tiene un coste mensual de 39 euros, sin el 
DynamicScanner solo de 29 euros al mes. Qué trader no 
ha oído lo siguiente: Los mercados pueden presionar al 
alza, pero no es simple encontrar un camino continuo que 
guíe los precios abruptamente al alza. O el mercado está 
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empezando a corregir y usted todavía está posicionado 
a largo y no sabe cuándo cerrar sus posiciones o incluso 
operar a corto. Eso es exactamente para lo que se ha 
desarrollado el nuevo complemento. No importa si usted 
opera acciones, CFDs, certificados, opciones o garantías: 
Martin Goersch muestra a las partes interesadas con qué 
estrategias pueden ganarle al mercado. En este paquete, 
nos explica en detalle 10 estrategias de trading profe-
sionales inspiradas por los traders más importantes de 
nuestro tiempo. El nuevo complemento admite el trading 
semiautomático a la perfección y promete que el trader 
ya no tendrá que perder tiempo en la tediosa búsqueda 
de oportunidades rentables. Este trabajo lo realiza el 
escáner de forma muy efectiva el cual está configurado 
de forma automática para alertar al trader de las oportu-
nidades apropiadas. Por otro lado, la plataforma garan-
tiza que las operaciones se ejecuten correctamente. 

Contenido del paquete:
• 10 estrategias de trading rentables de Larry Williams, 

Jeff Cooper y Linda Raschke
• La grabación y la explicación de las señales, y el 

webinar al completo
• Instrucciones sobre cómo programar una señal en 

AgenaTrader
• La estrategia de trading programada de forma conjunta. 
Sitio web: https://agenatrader.com/en 

El servicio de datos de la bolsa alemana ahora ofrece 
su nuevo producto de datos “Eurex Flow Insights”. El 
producto proporciona un análisis diario del volumen de 
órdenes por grupos de participantes del mercado. El 
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volumen neto calculado del fondo se agrega diariamente 
según cada instrumento que operemos y está disponible 
para los futuros y opciones más activos de Eurex. “Nuestra 
innovación con los productos ‘ Eurex Flow Insights’ 
proporciona una más que valiosa información que hasta 
ahora no estaba disponible sobre el posicionamiento 
del mercado y el volumen de órdenes. Nuestros datos 
ayudan a los clientes a evaluar el posicionamiento que 
tienen varios tipos de operadores a lo largo del tiempo. La 
respuesta a eventos específicos del mercado puede anali-
zarse y monitorearse históricamente a diario. Los clientes 
pueden utilizar esta información para comprender mejor 
el comportamiento de trading y las actividades de otros 
inversores así como cambiar sus propias estrategias de 
trading “, según explica Hartmut Graf, director de servicios 
de datos de la bolsa Alemana. “Eurex Flow Insights” está 
disponible de forma gratuita como paquete de datos para 
el día siguiente. Se puede solicitar a través de la pantalla 
de datos en línea de la bolsa alemana en https://datashop.
deutsche-boerse.com/analítica-datos. 
Sitio web: www.deutsche-boerse.com 

El mundo entero habla de la conducción autónoma, el 
aprendizaje profundo y la inteligencia artificial. Los robots 
están de moda y son razón más que suficiente para que 
TraderFox haya desarrollado la lista gráfica robotizada 
llamada CHARLIE. El proyecto comenzó hace aproxi-
madamente un año, y, a principios de mayo, CHARLIE 
comenzó a operar. El nombre deriva de las letras de la 
palabra “línea de gráfico”. Al robot se le han enseñado 
todas las reglas de análisis de gráficos, para averiguar si 
la operativa de patrones sigue la teoría descrita en libros 

y si es realmente beneficiosa. Por ello, CHARLIE está 
conectado a una cuenta de dinero real. El robot registra 
las líneas de tendencia y los patrones de los gráficos en 
tiempo real durante la operación del mercado de valores, 
y luego opera los movimientos de ruptura hacia los 2 
lados, a largo y a corto. Tenemos una gran curiosidad por 
ver cómo evolucionará a lo largo del tiempo. 
Sitio web: www.traderfox.de 

El proveedor de índices con sede en Frankfurt Solactive 
ha desarrollado y lanzado el Índice Big Data Sentiment 
de Europa (BDX) junto con StockPulse. El BDX se basa 
en un enfoque innovador para seleccionar acciones de 
los índices de acciones: en lugar de características pura-
mente cuantitativas, como la capitalización del mercado 
de una sociedad anónima que cotiza en bolsa, como las 
que se utilizan en los principales índices como el DAX o 
EuroStoxx 50, en este caso se utilizan medidas cualita-
tivas. El BDX une esas mejores compañías europeas que 
tienen patrones de sentimiento particularmente sorpren-
dentes basados   en un extenso análisis de sentimiento. 
Con una tecnología informática de vanguardia y métodos 
de inteligencia artificial (IA), se revisa la composición del 
BDX una vez por trimestre. Actualmente hay 33 acciones 
en el BDX, con un máximo de 40 títulos. Tanto el análisis 
de sentimiento como la selección de títulos se realizan de 
acuerdo con una estrategia basada en reglas y totalmente 
automatizada de los algoritmos de StockPulse. La selec-
ción de valores se basa en el universo de valores del Índice 
Solactive Europe Total Market 675. El desarrollo del BDX 
está disponible bajo WKN SLA7W0 o ISIN DE000SLA7W00. 
Sitio web: www.bdx-online.de 

http://deutsche-boerse.com/anal%C3%ADtica-datos
http://www.deutsche-boerse.com/
http://www.traderfox.de/
http://www.bdx-online.de/
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LA COMUNIDAD FINANCIERA MÁS GRANDE DE ALEMANIA

Aplicación en línea: Wallstreet

De acuerdo con los creadores de la 
aplicación en línea wallstreet, los 
miembros de la comunidad crean 
hasta 4,000 mensajes nuevos al 
día. Cada mes, alrededor de 930,000 
visitantes diferentes están activos 
en wallstreet-online.de. El 92 % de 
los usuarios operan en línea, siendo 
el 21 % usuarios móviles. El usuario 
típico de la aplicación online walls-
treet tiene un promedio de 8 años 
de experiencia de trading en línea. 
Actualmente, el número de visitas 
a la aplicación está aumentando. El 
motivo: el número de páginas vistas 
en los portales corporativos walls-
treet-online.de, boersen-News.de, 
FinanzNachrichten.de e icodeals.
com está creciendo, lo cual bene-
ficia a la aplicación. En febrero de 
este año, todos los portales juntos, 
superaron por primera vez los 100 
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La potencia de la aplicación en línea wallstreet se basa en su interior, su inmensa comunidad de usuarios 
que desde 1998 forman el ADN de la empresa. Las opiniones de los miembros de la comunidad han sido 
una poderosa capacidad proveniente de dichos enjambres durante los últimos años en casi todo tipo de 
temas de inversión. Además de los miembros de la comunidad, también aportan valor, y contribuyen a 
formar opiniones, varios autores de renombre y la oficina interna de la editorial del mercado. Uno de los 

objetivos corporativos más importantes de la empresa es una mayor expansión de su comunidad. 

El corazón de la aplicación online wallstreet es su gran comunidad de usuarios. Sus listas de seguimiento 
y carteras, notificaciones push, análisis de autores invitados y nuestro propio equipo editorial completan 
la oferta. 

Fuente: www.wallstreet-online.de 

G1 La aplicación online “wallstreet”

http://wallstreet-online.de/
http://treet-online.de/
http://boersen-news.de/
http://finanznachrichten.de/
http://www.wallstreet-online.de/
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millones de visitas. Las contribuciones de la comunidad 
se ordenan a través de la aplicación online wallstreet en 
base a la actualidad y se presentan clara y ordenadamente. 
Para un tema del que se habla mucho en el mercado de 
valores, como es el Wirecard, además del precio de las 
acciones, se muestran en orden cronológico las contri-
buciones más recientes de los panelistas. La discusión 
“ Wirecard - Top or Flop” actualmente contiene más de 
40,000 entradas. Los expertos en marketing de la comu-
nidad de la aplicación online wallstreet están activos 
en unos 50 foros temáticos de discusión.  El animado 
intercambio de opiniones y la información del mercado 
de valores ofrecen a los inversores más interesados una 
orientación y una base de información independiente. 
Al igual que un enjambre, la comunidad refleja todo el 
espectro para “comprar” y “vender” durante las discu-
siones sobre valores, productos o activos individuales. 
Los observadores tienen una idea del estado de ánimo 
que prevalece en la comunidad sobre temas de inver-
sión individuales.  Algunos foros de discusión en línea, 
como el de Wirecard mencionado anteriormente, existen 
desde hace más de 10 años, un considerable activo de 

conocimiento del mercado de valores.  La aplicación radar 
incluye constantemente los activos de acciones, divisas, 
materias primas, bonos, certificados, fondos y divisas 
de cifrado que son más populares en la comunidad en 
línea de la aplicación online wallstreet. Las discusiones 
que comparten información y opiniones sobre las inver-
siones en cannabis son actualmente las más populares 
y frecuentadas. Si analiza detenidamente la información 
ofrecida por la aplicación, es evidente que el creador 
de la aplicación online wallstreet ofrece una amplia 
gama de formatos diferentes de información y opinión, 
además de estándares claramente estructurados para 
los precios de las acciones en tiempo real, precios histó-
ricos, índices, listas de vigilancia y carteras. Además de 
las contribuciones de la comunidad, hay canales espe-
ciales de reconocidos analistas de bolsa que publican 
sus análisis y evaluaciones casi todos los días de nego-
ciación. Un departamento de la editorial interna controla 
las contribuciones externas e internas. Los editores 
de la aplicación online wallstreet filtran los temas más 
importantes y escriben sus propias contribuciones. Se 
cubre todo el espectro periodístico, desde noticias de 

https://www.rankia.com/cursos
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última hora hasta noticias y análisis y comentarios más 
extensos. La administración de la comunidad mantiene 
y supervisa miles de publicaciones diarias en los foros 
de discusión de temas específicos y está disponible para 
los usuarios como personas de contacto. Los mensajes 
informan a los usuarios de la aplicación sobre las noti-
cias más importantes del mercado de valores, como los 
movimientos bruscos de los precios o las principales 
noticias de negocios y política. Opcionalmente, los usua-
rios pueden optar por recibir notificaciones de distintos 
niveles de precios o recibir mensajes de correo electró-
nico con la información. Las señales de la aplicación con 
las citas más relevantes del mercado acompañan a los 
usuarios a lo largo de todo el día de negociación. Los 
lectores pueden prepararse a largo plazo para los eventos 
más sensibles al cambio de precios mediante las vistas 
previas de las fechas más importantes de la semana en 
cuanto a la publicación de datos del mercado de valores. 
Los análisis de gráficos complementan la oferta. La 
búsqueda rápida y las funciones de filtro son más que 
convenientes y consolidan un estándar de la aplicación 

Ya sean wirecard, cryptos, ideas de trading o previsiones de precios: la apli-
cación online wallstreet ofrece a los traders principiantes, avanzados y profe-
sionales la plataforma perfecta para compartir emocionantes discusiones.  

Fuente: www.wallstreet-online.de 

G2 Discusión
El equipo editorial interno mantiene miles de publicaciones todos los días 
para brindar a los lectores la mejor calidad posible. La gestión comunitaria 
está siempre disponible como persona de contacto. 

Fuente: www.wallstreet-online.de 

G3 Comunidad 

online wallstreet. El contenido puede ser configurado por 
los propios usuarios de la aplicación online wallstreet. La 
cual incluye la gestión de sus propias listas de vigilancia 
y carteras. El convertidor de divisas para monedas fidu-
ciarias y criptográficas complementa la oferta de esta 
herramienta. 
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“Guia para evitar el fraude” 
de Eduardo José Menéndez Alonso 

El fraude financiero 
es de máxima actua-
lidad en todo el mundo 
a raíz de los múltiples 
escándalos que han 
sacudido la economía 
en los últimos años 
(crisis subprime en EE. 
UU., colocación agresiva 
de activos financieros 
tóxicos, manipulación de 
estados financieros, etc.).
El libro trata dos de los 
temas financieros de 

mayor actualidad: el fraude financiero y la necesidad 
de mejorar la cultura y educación financiera del inversor 
medio, con objeto de mejorar su capacidad para la toma 
de decisiones en los mercados financieros, así como para 
evitar ser víctima de fraudes cuando se invierte en estos.
Una mayor formación sobre finanzas permitirá al inversor 
desarrollar una actitud reflexiva, escéptica y crítica hacia 
las ofertas de inversiones y productos financieros.
La historia financiera se repite desde hace siglos. Las 
prácticas abusivas son intemporales y no conocen fron-
teras geográficas. Afectan a las bolsas emergentes, 
pero también a los mercados desarrollados, donde 
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supuestamente los inversores tienen más experiencia y 
formación. No parece existir un efecto aprendizaje dura-
dero en la cultura colectiva del inversor. Han pasado más 
de trescientos años desde que José de la Vega advirtiera 
en su Confusión de confusiones de las tramas bursátiles 
urdidas en la Bolsa de Ámsterdam. Algunas de esas prác-
ticas (la difusión de falsos rumores y la manipulación de 
las acciones, entre otras) han perdurado hasta nuestros 
días e incluso se han extendido en la era de Internet, al 
favorecer el anonimato y la difusión global de la informa-
ción financiera. Si desea reforzar su cultura financiera 
como inversor, en esta obra se describe de forma deta-
llada un conjunto de prácticas fraudulentas, engaños, 
manipulaciones o fraudes relacionados con el sistema 
financiero que le pueden evitar caer en las redes del 
pícaro. Con tal propósito, se reseña un amplio espectro 
de estafas, engaños, manipulaciones o conflictos de inte-
reses que, si no son advertidos a tiempo, podrían afectar 
seriamente al patrimonio del inversor. Una mejor educa-
ción financiera del inversor es, sin duda, el mejor antídoto 
contra el fraude bursátil y financiero.

Índice:
Prólogo. Introducción. La prestación de servicios de 
inversión. De la difusión de rumores y la manipulación 
del mercado. La manipulación contable. Anexo I. Las 
falsas creencias y las supersticiones bursátiles. Anexo 
II. El perro guardián y el cuidado de la finca. Anexo III. 
Los elementos habituales del fraude. Anexo IV. Algunas 
recomendaciones para evitar el fraude. Anexo V. Glosario 
básico del fraude financiero. Referencias básicas en 
Internet. 
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Los patrones armónicos como Gartley, mariposa, cangrejo, murciélago y tiburón se 
remontan a HM Gartley, quien los definió en 1932. Sus diseños fueron desarrollados 

posteriormente por Scott Carney y Larry Pesavento. Para todos los patrones gráficos, hay 
formaciones de inversión y de continuación que especifican el posible movimiento de los 
precios. Este artículo trata sobre cómo combinar los patrones armónicos con otra técnica 

de análisis, la de Andrews Pitchfork, todo ello en una estrategia de trading. 

Andreas Weiß
Andreas Weiß es director general en Cap-
Trader. Sus responsabilidades incluyen 
el análisis del mercado, la creación y la 
optimización de las estrategias de trading 
discrecionales y automatizadas, cuentas 
administradas y administración de carteras.
 www.captrader.com 

ESTRATEGIAS

LA COMBINACIÓN PERFECTA

Patrones armónicos de Fibonacci 
y de Andrews Pitchfork

Todos los patrones armónicos complejos contienen una 
formación ABC o una formación AB = CD, que se expande 
parcialmente hasta que se forma una nueva formación que 
consta de 5 puntos. Estos patrones de gráficos clásicos 
muestran la interacción perfecta entre el precio y el tiempo. 
La idea básica del uso de estas relaciones de Fibonacci es 
encontrar los puntos de inflexión, los reveses y las expan-
siones más importantes junto a una serie de máximos de 
y mínimos de oscilación. Las proyecciones que se derivan 

http://www.captrader.com/
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de ello así como los retrocesos resul-
tantes en estos puntos de cambio 
proporcionan niveles de precios muy 
importantes para los objetivos de 
precios y los límites de pérdidas. Una 
ventaja de este método de análisis 
es la aplicabilidad a todos los niveles 
temporales. El trader a corto plazo 
que opera en gráficos de 1, 5 o 15 
minutos puede, por lo tanto, utilizar 
estos patrones de gráficos, así como 
los traders a más largo plazo que 
participan con acciones u opera-
ciones con opciones. Además, el 
enfoque se aplica a todas las clases 
de activos y es independiente de los 
indicadores. Sin embargo, se pueden 
utilizar para confirmar el análisis. La 
estrategia de trading que presenta-
remos aquí se basa en una combi-
nación de patrones armónicos y la 
aplicación de la estrategia Andrews 
Pitchfork. La base es siempre un 
patrón gráfico de Gartley o mariposa. 
Solo cuando este patrón se completa, 
se usa el Andrews Pitchfork. Una vez 
el patrón de Fibonacci ha finalizado, 
por ejemplo la formación de Gartley, 
se nos proporciona indicaciones 
claras de que se podría dar otro 
posible movimiento de precios en la 
dirección de la tendencia con lo cual 
al trader debe prepararse para una 
posible entrada. Tan pronto como se 
dibuja el Andrews Pitchfork, se crea 
un canal de tendencia, que determina 
el movimiento del precio.

La idea de trading 
En la Figura 1 puede ver el gráfico 
diario de la acción de American 
Express desde finales de 2017. A 
partir del punto 0, hubo un fuerte 

Desde el punto 0 hubo un fuerte movimiento ascendente que terminó en el punto X. La corrección 
desde el punto X al punto A corresponde exactamente con el retroceso del 50 % de la ruta 0X. La 
distancia 0X se aplica ahora en el punto A y se proyecta al alza (movimiento medido). Por lo tanto, el 
trader recibe objetivos de precios que son visibles en forma de extensiones de Fibonacci. El punto B 
se sitúa en nuestro ejemplo exactamente en la proyección de Fibonacci del 61.8 % y forma otro blo-
que de la formación del patrón Tiburón alcista. El último punto, C, da como resultado una extensión 
de 161.8 a 224 % de la línea XA.

Fuente: www.guidants.com 

G1 Tiburón alcista en American Express 

El Andrews Pitchfork se construye con los puntos A, B y C. En cuanto los precios suben desde el 
punto C y cruzan la línea de disparo de color naranja, se abre la posición larga.  

Fuente: www.guidants.com 

G2 Andrews Pitchfork

http://www.guidants.com/
http://www.guidants.com/
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movimiento ascendente que terminó en el punto X. La 
corrección del punto X al punto A corresponde exac-
tamente hasta el 50 % de retroceso de la ruta 0X. La 
distancia 0X ahora llega al punto A y se proyecta al alza 
(movimiento medido). Por lo tanto, el trader recibe en el 
gráfico objetivos de precios que son visibles en forma de 
extensiones de Fibonacci. El punto B en nuestro ejemplo 
es exactamente el 61.8 % de la proyección de Fibonacci 
y forma otro bloque de la formación de los 5 puntos de 
la estructura de Fibonacci de tiburón alcista. El último 
punto que nos falta es el punto C, para completar esta 
formación. El punto C es el resultado de la extensión de 
161.8 % a 224 % de la línea XA. La alineación de tiburón 
alcista se completa en el punto C y forma la configura-
ción de entrada del lado largo (imagen 2). El Andrews 
Pitchfork, que se construye con los puntos A, B y C 
(líneas de tendencia azules en la Figura 2), aún no marca 
la entrada. Es un canal de tendencia que muestra en 
el gráfico las resistencias y soportes. La construcción 
de Andrews Pitchfork también es posible sin un patrón 

gráfico armónico. Sin embargo, 
se necesitan máximos y mínimos 
significativos, que puedan deter-
minarse utilizando las Bandas de 
Bollinger, por ejemplo. En la estra-
tegia de trading que presentamos, 
estos máximos y mínimos están 
claramente definidos en el gráfico 
por la formación de Fibonacci, el 
patrón armónico. Andrews dibujó 
en su día la formación Pitchfork en 
lápiz y papel. Hoy en día, el software 
gráfico hace este trabajo. Simple-
mente tendremos que establecer 3 
puntos relevantes en el gráfico, y el 
software dibujará automáticamente 
el Andrews Pitchfork. Así:
1. Conecta los puntos B y C 
mediante una línea recta. 
2. Dibuja una línea recta desde el 
punto A hasta la mitad de la distancia 

de B a C (línea central) hacia delante.
3. Dibuja 2 paralelas a la línea central desde los puntos 

B y C hacia adelante. 
La línea media actúa como una línea de soporte y resis-
tencia, que generalmente se alcanza en el movimiento del 
precio. En el siguiente paso, la llamada línea de activación 
se dibuja en el gráfico. Se obtiene dibujando una paralela 
a la línea BC y aplicando el movimiento ascendente de B 
a C moviéndolo en paralelo a los precios máximos de las 
velas (línea discontinua de color naranja en la Figura 2). 

Como encontrar la entrada
Tan pronto como los precios suban desde el punto C y 
crucen la línea de activación amarilla discontinua, se abrirá 
una posición larga. Usted operará exclusivamente en base 
al precio de cierre, ya que de lo contrario podrían darse 
señales falsas. La determinación del tamaño de la posi-
ción dependerá del límite de pérdidas inicial, que se coloca 
debajo del punto C. Se arriesgará una unidad de 1R en cada 
operación. El porcentaje de 1R varía según las preferencias 

Nuevamente, es muy fácil de ver que esta estrategia de trading permite una entrada óptima en la 
línea de activación con un límite de pérdidas ajustado por debajo del punto D. 

Fuente: www.guidants.com 

G3 Ejemplo de entrada en el oro 

ESTRATEGIAS

Tan pronto como los precios suban desde el punto C y crucen la línea 
de activación amarilla discontinua, se abrirá una posición larga.

http://www.guidants.com/
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personales, como el tamaño de la cuenta, la frecuencia de 
negociación y la unidad temporal. Como medida conser-
vadora, la implementación de esta estrategia de trading 
usa un riesgo inicial del 0,5% con respecto a su cuenta 
de trading. Debe abrir la posición larga, con un número 
de acciones divisible por 3. Lo cual es importante en esta 
estrategia porque tienes 3 salidas diferentes. El primer 
objetivo es la línea central de la pitchfork ya que no se sabe 
cuando el precio llegará a la línea media o si va a ser alcan-
zado. No hay una relación de oportunidad/riesgo clara 
(CRR) que se pueda determinar de antemano. Sin embargo, 
podrá determinar con precisión el tamaño de la posición 
porque tiene un límite de pérdidas bien definido. En el 80 % 
de los casos, la línea media se alcanza cuando la línea de 
activación se rompa. A partir de entonces, el movimiento 
de precios podría continuar o iniciar un movimiento hacia 
el punto C o hacia un límite inferior de el Andrews pitchfork. 
Si no se llega a la línea central tendremos una señal de que 
la tendencia no es lo suficientemente fuerte. Lo cual podría 
ser considerado a posteriori como una señal de reversión. 

Las 3 salidas 
Tan pronto como cierre el primer tercio de la posición al 
llegar a la línea central, establezca el límite de pérdidas en 
el punto de equilibrio. Ya no tiene ningún riesgo con las 
otras 2 posiciones. La segunda salida se producirá cuando 
el precio rompa la línea de tendencia paralela (a partir del 
punto C). La tercera señal de salida se generará cuando 
el precio alcance el punto de equilibrio. Dependiendo 
del movimiento del precio, podría alcanzarse primero el 
nuevo límite de pérdidas del punto de equilibrio, luego las 
2 posiciones parciales restantes estarían completamente 
cerradas. Por otro lado, si la tendencia dentro del Pitchfork 
continúa al alza, el precio podría incluso llegar al lado 
opuesto. En este caso, se aconseja la venta parcial de la 
segunda posición. Si el precio, cae entonces de nuevo a la 
línea central, se producirá a continuación, la tercera salida. 

Otro ejemplo 
En la Figura 3 se ve el gráfico diario del oro. Este ejemplo 
también es una combinación perfecta de un patrón 

armónico de Fibonacci y el Andrews Pitchfork. Nueva-
mente, es muy fácil ver que esta estrategia de negocia-
ción permite una entrada óptima en la línea de activación 
con un límite de pérdidas ajustado por debajo del punto D. 
Esta operación podría implementarse con una muy buena 
relación CRR debido a que el primer objetivo de precio, la 
línea central de Andrews Pitchfork, ya se ha alcanzado. 

Conclusión 
Los 2 ejemplos de este artículo muestran claramente lo 
bien que funciona esta estrategia de trading y lo fácil que 
es de implementar, siempre que se han identificado con 
anterioridad los patrones correspondientes en el gráfico. 
Los patrones armónicos se pueden descubrir rápida-
mente teniendo un poco de práctica y entrenamiento. 
También hay programas gráficos que detectan y mues-
tran automáticamente dichos patrones. La combinación 
con la estrategia Andrews Pitchfork ofrece excelentes 
resultados y se puede implementar muy bien teniendo 
unos requisitos claramente definidos para las tendencias, 
entradas y salidas. 

Los patrones armónicos se pueden descubrir rápidamente 
teniendo un poco de práctica y entrenamiento.

ESTRATEGIAS

Instantánea de Estrategia

Nombre de la 
estrategia: Patrón armónico y Andrews Pitchfork 

Tipo de estrategia: Patrón de precio 

Horizonte 
temporal: Todas las unidades temporales  

Configuración: La finalización de un patrón armónico

Entrada: Al cruzar la línea de disparo de Andrews-
Pitchfork en base al precio de cierre 

Límite de 
pérdidas: 

Posición larga: por debajo del mínimo del patrón 
armónico;  Posición corta: por encima del 
máximo del patrón armónico 

Toma de 
beneficios:

Línea central, límites de la formación Andrews 
Pitchfork 

Salida parcial: Al alcanzar la línea central de la formación 
Andrews Pitchfork 

Gestión del riesgo 
y monetaria:

0,5% de riesgo con respecto a la cartera por 
operación 
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Félix Hövelborn 
Felix Hövelborn comenzó a operar con divi-
sas en 2013 y se ha especializado en accio-
nes estadounidenses durante los 2 últimos 
años. Junto con Wayne Brüggemann, fundó 
el Club WirderTrader, en donde los miem-
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(cursos, seminarios, listas de vigilancia) y 
herramientas de software.

¿Qué es el VWAP? 
VWAP es la abreviatura del precio promedio ponderado por 
volumen (VWAP). Se da un precio promedio en el momento 
correspondiente, que tiene en cuenta el volumen de 
operaciones y se pondera en consecuencia. En contraste 
con una media móvil normal, se incluye la variable del 
volumen. Veamos un ejemplo rápido: Digamos que 
compra 1000 acciones a $ 100. Poco después, la próxima 
transacción tendrá lugar al precio de $ 101. El cálculo del 
precio medio en este momento es relativamente simple: la 

ASÍ ES COMO SE UTILIZA UNA IMPORTANTE HERRAMIENTA DE INVERSIÓN INSTITUCIONAL

Marcas “invisibles” de resistencia y soporte 

“¿Debo posicionarme a largo o mejor a corto?” Podrá responder a esta pregunta 
fácilmente después del siguiente artículo. Para ello, introducimos el concepto del 

indicador VWAP y lo extendemos con una perspectiva temporal a más largo plazo.

ESTRATEGIAS



47TRADERS´ 06.2019

ESTRATEGIAS

mitad entre $ 101 y $ 100, por lo tanto $ 100.50. Para poder 
calcular el VWAP correctamente, todavía nos falta infor-
mación: el volumen en el momento de la segunda tran-
sacción. Supongamos que la segunda transacción fue de 
200 acciones con el precio mencionado anteriormente 
de $ 101. El VWAP se calcula de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
Σ (número de acciones * precio) / volumen total.
En nuestro ejemplo, tenemos los siguientes resultados del 
cálculo: 1000 * 100 dólares + 200 * 101 dólares / 1200 = 
100.167 dólares. Vemos claramente que la primera y más 
grande transacción está más ponderada, lo que hace 
que el VWAP sea especial. Ahora 
puede ver el VWAP en tiempo real 
en la mayoría de las plataformas de 
gráficos sin tener que calcular cada 
transacción usted mismo.

El significado del VWAP
El VWAP sirve como un punto de 
referencia para evaluar la calidad de 
la ejecución de órdenes lanzadas 
por los inversores institucionales. 
En pocas palabras, si una institu-
ción compra acciones a un precio 
más barato que el VWAP actual, se 
recompensará al trader con un bono. 
Entonces es un concepto simple que 
usa un valor de referencia. Esto se 
debe a que las instituciones deben 
ejecutar las órdenes de los clientes 
en los próximos días. El nivel al que 
la acción esté dentro de 3 meses es 
irrelevante. Sólo interesa, cómo haya 
expirado a su ejecución durante el 
período de la orden. A partir de aquí 
se pueden aclarar 2 cosas:
1. Si las instituciones pasan un día 

ejecutando la orden, se utiliza el 
VWAP intradiario.

2. Si la fase de ejecución dura más 
tiempo, el punto de referencia 
debe usarse durante el período 
temporal apropiado.

Intradía vs Multidía
El VWAP clásico, tal y como viene 
en la mayoría de las plataformas de 
gráficos, siempre se refiere a un día 
de negociación y, por lo tanto, es solo 

para los traders intradía. Si el VWAP aumenta y el precio 
está por encima del indicador, una transacción larga suele 
ser la opción correcta. Por el contrario, por supuesto, 
también se aplica a los días en que el VWAP es bajista y 
el precio está por debajo de este punto de referencia. En 
este caso, se deben utilizar los descensos del VWAP para 
encontrar entradas a corto adecuadas y para tomar posi-
ciones en la continuación de la tendencia. Por lo tanto, 
la continuación de la tendencia es más probable que la 
reversión de la tendencia. En la Figura 1 podemos ver la 
importancia de los VWAP en los días de tendencia. Los 
compradores defienden este nivel. Dado que el nivel es 

La línea azul muestra el VWAP de varios días en el gráfico de 30 minutos de Apple desde el anuncio de 
las cifras trimestrales. El pequeño contratiempo debajo de la línea fue una oportunidad de compra. 

Fuente: NinjaTrader

G2 Operación a largo en base a las cifras trimestrales

Los compradores se encontraron este día por encima del VWAP intradía y defendieron dicho nivel. 
Fuente: NinjaTrader

G1 Netflix (NFLX) en gráfico de 5 minutos
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altamente competitivo, las órdenes 
de compra también se colocan 
por encima del VWAP. El VWAP 
responde a la pregunta, de qué lado 
está el control. Si el VWAP aumenta, 
entonces los compradores tienen la 
ventaja competitiva, si disminuye, 
la tienen los vendedores. La pers-
pectiva temporal se da en un día.  
Pero sería mucho más interesante 
saber ¿quién ha estado controlando 

al mercado desde las últimas cifras 
trimestrales y cual ha sido el precio 
aparentemente más justo desde este 
evento? Exactamente esta pregunta 
se puede responder con el VWAP de 
varios días. Por ello hemos progra-
mado la herramienta para usarla en 
cualquier nivel temporal. A continua-
ción, presentamos diferentes esce-
narios sobre cómo usar el VWAP de 
varios días.

Cifras trimestrales
La publicación de las cifras trimes-
trales proporciona a los inver-
sores información sobre cómo se 
ha gestionado una empresa en los 
últimos meses. Mucho más intere-
sante, sin embargo, es la perspec-
tiva para los próximos trimestres o 
el próximo año. Como resultado de 
esta nueva información, a menudo 
vemos huecos y tendencias nuevas 
alcistas o bajistas. De acuerdo con 
el nivel temporal actual, la primera 
vela después de la divulgación de 
los resultados sirve como punto de 
partida o ancla de nuestro VWAP 
de varios días. Las instituciones a 
menudo se posicionan durante los 
próximos 2 o 3 días. Lo cual también 
depende de si las cifras trimestrales 
se publicaron antes de la apertura 
del mercado o después del cierre 
de la negociación. Los analistas 
de las empresas necesitan tiempo 
para evaluar la nueva información y 
presentarla en las reuniones hasta 
que la orden llegue al gerente de 
carteras. Entonces, si los números 
se publican después del cierre de 
la negociación, es probable que 
las instituciones comiencen con 
las transacciones en la próxima 
apertura. Si los resultados llegan 
antes de la apertura, la mayoría 
de las instituciones esperarán un 
día. Digamos que el dinero fresco 
ha entrado en alguna acción. En 
algún momento, el precio vuelve a 
bajar. El objetivo ahora es obtener 
el mejor precio en declive antes de 
que los compradores vuelvan a ser 
más agresivos y generen un nuevo 
máximo. Aquí es donde el VWAP de 
varios días ayuda. Con esta herra-
mienta, respondemos a la pregunta 
de dónde se ha posicionado el trader 
promedio desde el evento de anclaje 
decisivo. En este punto, por lo tanto, 
estamos buscando una entrada 
adecuada de acuerdo con nuestra 

La línea azul muestra el VWAP de varios días en el gráfico de 30 minutos de Apple desde el punto míni-
mo a principios de enero. El pequeño contratiempo debajo de la línea fue una oportunidad de compra. 

Fuente: NinjaTrader

G3 Operación a largo después de alcanzar al mínimo

La línea azul muestra el VWAP de varios días en el gráfico de 30 minutos de Apple desde el inicio de 
octubre de 2018. Las alzas a través de la línea fueron oportunidades a corto

Fuente: NinjaTrader

G4 Oportunidades cortas después de alcanzar al máximo



metodología personal. La figura 2 muestra el gráfico de 
30 minutos de Apple. A fines de enero, vemos un hueco 
que se creó al publicarse las cifras trimestrales. La 
primera vela sirve como ancla de nuestra observación 
(punto azul). Ahora estamos viendo dónde se ha posi-
cionado el trader promedio desde las cifras trimestrales. 
Dado que el precio está por encima de este nivel, el trader 
promedio (siempre representado por el VWAP) tiene 
ganancias. ¿Cómo puede beneficiarse de esta infor-

mación? Sencillamente, en este escenario, queremos 
apostar por el aumento de los precios y, por lo tanto, 
posicionarnos durante mucho tiempo. Pero, ¿dónde está 
un buen nivel de entrada? La respuesta: en el VWAP de 
varios días. A corto en la imagen 2 del 8 de febrero. Un 
límite de pérdidas razonable podría situarse un poco por 
debajo del nivel de $ 166 donde se encontraba el último 
mínimo más alto. Un precio objetivo podría estar en las 

3 cuartas partes de la posición del último máximo, y una 
cuarta parte de la posición se podría gestionar con un 
límite de pérdidas deslizante para la salida.

Tocar máximos y mínimos
Identificamos una tendencia clara y queremos aprove-
charla. ¿Cuál es el mejor precio para una entrada adecuada? 
En este caso, anclamos el punto de inicio del VWAP de 
varios días en el nivel máximo o mínimo correspondiente. 

Por supuesto, también utilizamos los conceptos clásicos 
de soporte y resistencia. Pero con la ayuda de VWAP, los 
extendemos a las transacciones reales. Entonces, en lugar 
de solo precio, siempre miramos precio, tiempo y volumen. 
Antes de cualquier operación, es crucial que tengamos una 
tesis o un escenario claro. Observe la figura 3. Anclamos 
el VWAP de varios días a la baja y vemos que este nivel 
se usaba a menudo para comprar. Entonces, aquí también 
tiene sentido considerar el VWAP de varios días como 
un indicador de compra. En la tendencia bajista, también 
usamos la herramienta para averiguar si dominan los 
vendedores o compradores. Vea la figura 4. Está claro que 
los vendedores tienen el control desde el máximo histórico. 
Queremos tomar posiciones cortas lo más cerca posible 
de este precio y establecer nuestro límite de pérdidas por 
encima del último mínimo superior.

Conclusión
En este artículo, hemos aprendido qué es el VWAP y 
por qué las instituciones están prestando tanta aten-
ción a este indicador de referencia. Si bien la mayoría de 
los traders privados utilizan este concepto en su forma 
intradía, las instituciones también lo usan para encon-
trar las mejores oportunidades de entrada durante un 
período temporal más prolongado. Crucial para ello son 
los puntos de anclaje. ¿Cuál es el mejor precio desde que 
se publicaron las cifras trimestrales? ¿Cuál es el mejor 
precio desde el último máximo? El trader experto puede 
incorporar las respuestas a estas preguntas en sus deci-
siones de trading. Es importante tener en cuenta que la 
herramienta solo establece la dirección y puede ayudar 
con la sincronización, pero no es un sistema mecánico.

Instantánea de Estrategia

Nombre de la 
estrategia: VWAP de varios días 

Tipo de estrategia: Seguimiento de la tendencia 

Horizonte 
temporal: 

Arbitrario, gráfico de 30 minutos válido para el 
análisis

Configuración: 
Contramovimiento del VWAP de varios días 
debido al movimiento de la tendencia desde el 
punto de anclaje 

Entrada Cruce del precio y el VWAP de varios días 

Límite de 
pérdidas: 

A una distancia suficiente por debajo del último 
máximo inferior del mismo nivel temporal 
(durante mucho tiempo) o por encima del último 
mínimo más alto del mismo nivel temporal (a 
corto) 

Toma de 
beneficios: 

El 75% de la posición en el último máximo (a 
largo) o mínimo (a corto)

Límite de pérdidas 
deslizante: : El 25% restante de la posición 

Gestión de riesgos 
y dinero: Según el nivel temporal utilizado 

Promedio de 
señales: Según el nivel temporal utilizado

El VWAP sirve como un punto de referencia 
para evaluar la calidad de la ejecución de órdenes 

lanzadas por los inversores institucionales.

ESTRATEGIAS
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ESTRATEGIAS DELTA NEUTRAL

Busqueda de riesgo limitado

• en las que la tasa de interés sin riesgo es conocida 
durante el periodo de vigencia de la cartera, 

• en las que pueda comprarse y venderse activos de 
forma continua, 

• en las que el rendimiento del activo siga (o se 
fuerce a seguir) una distribución normal 

• y que, finalmente el activo no pague dividendos. 

Para los inversores pequeños, los parámetros no son 
los mismos, por lo que hay que parametrizar las varia-
bles dentro de unos intervalos razonables y buscar 
alternativas aproximativas que no hagan es-téril el 
esfuerzo del seguimiento continuo de la composición 
de la cartera o composición creada de opciones equi-
valentes o sintéticas.

Determinación del cálculo/estrategia
Queremos determinar una aproximación a los valores 
de delta y su variación respecto al precio del activo 
(gamma), para poder hacer un seguimiento efectivo 
de las unidades de opciones que se hacen necesarias 
variar para replicar la variación por cada unidad mone-
taria del precio del activo de refe-rencia.
La determinación de una estrategia de Delta Neutral 
por definición es aquella que sumando todas las deltas 
de las opciones o combinaciones que las componen, la 

El concepto de creación de cartera réplica de un 
conjunto de valores tipo acciones o índices y bonos 
(tomando dinero prestado), de forma que el rendi-
miento de esta cartera réplica sea exactamente igual 
que el rendimiento de una opción de compra en un 
breve tiempo, puede resultar óptima para inversores 
institucionales en los que :

• no sufren costes de transacciones, comisiones ni 
gastos que puedan afectar, de igual forma al rendi-
miento de los activos al igual que la deuda, para 
los que pueden tomar dinero prestado e invertir en 
renta fija al mismo tipo de interés sin limites, 
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delta general (de la combinación final) es igual o muy 
cercana a cero. Esto significa que por cada unidad 
de valor que cambie el subya-cente de referencia, la 
estrategia creada no varía.
La determinación de una estrategia creada con opciones 
ha de considerar el hecho de que el precio del activo 
subyacente de referencia no es el único determinante 
del valor de la prima de la opción, sino que hay que tener 
en cuenta el tiempo que queda hasta el ejercicio de la 
opción así como la vola-tilidad (implícita y explicita) que 
pueden determinar que la estrategia sea válida y genere 
beneficios o por el contrario genere pérdidas.
Sabemos que si neutralizamos la delta, generamos 
protección sobre una cartera física de activos que 
hemos comprado (larga) o hemos pedido prestada 
(corta), si bien no tenemos en absoluto garantizado 
ninguna rentabilidad adicional. Tenemos la certeza 
de tener que soportar unos gastos en comisiones y 
corretajes que aunque mínimo, van a ir erosionando 
poco a poco el valor de la propia cartera. Sobre todo si 
queremos trabajar la estrategia siguiendo las variables 
tiempo de ejecución y la variación de volatilidad, que 
implica un cambio continuo de posiciones que obvia-
mente, conlleva pago de comi-siones y corretajes.
El concepto de “Null-Risk o Limited-Risk” determina 
la percepción del mercado y de cómo estimamos que 
va a evolucionar (aunque sabemos que tal y como 
está estructurado es prácticamente una lote-ría). Si lo 
que queremos es limitar el riesgo, limitando también 
por tanto la posibilidad de beneficios hemos de esta-
blecer si la perspectiva de mercado sigue una pauta 
general (sin considerar correccio-nes, alegrías o 
sustos) alcista, bajista o lateral, y en este último caso, 
la amplitud de esta laterali-dad.

Aproximación a realizar
Para las aproximaciones que vamos a presentar escue-
tamente, vamos a partir del hecho de que tene-mos 
una equivalencia total entre valor del activo y la equi-
valencia del conjunto de las opciones com-binadas. 
Este hecho no tiene sentido, en principio, salvo en el 
caso de querer hacer una cobertura absoluta del valor 
del activo, a la espera únicamente de la percepción de 
dividendos en aquellos que lo repartan. 
La revalorización o devaluación del precio del activo 
se queda compensada con el movimiento inverso de la 
combinación de activos. Por ello, es importante esta-
blecer y dejar claro el nivel de riesgo que se quiere 
asumir a los efectos de obtener rentabilidades positivas 
en conjunto, que es de lo que se trata en este mundo.

Mediante algoritmos más o menos sencillos, podemos 
determinar la variabilidad del valor de la prima de una 
opción manteniendo constante el resto de paráme-
tros y crear una matriz n-dimensional que determine 
de forma aproximada esta variación en función de los 
movimientos del mercado. Es una primera aproxima-
ción para poder crear y dejar terminar la estrategia al 
vencimiento de la opción. Con la debida experiencia, 
podríamos identificar alguna discrepancia en los 
precios de  las opciones con las que determinar algún 
tipo de arbitraje que sí nos pueda garantizar unas 
ganancias aunque sean reducidas.
Esta posibilidad de realización de arbitraje podemos 
determinarla entendiendo qué diferencias pode-mos 
encontrar en el precio de las primas teóricas calcu-
ladas siguiendo patrones fijos de cambio de precio de 
activo y volatilidad estimada y las primas puestas en el 
mercado en cada momento. El algo-ritmo , por ejemplo, 
podría ser una búsqueda de las primas puestas por los 
emisores y compararlas con los valores obtenidos por 
aproximación variando en cada cálculo un porcentaje 
de 5% en volatili-dad y extrapolándolo a la fecha de 
ejercicio, con distintos strikes cercanos al precio de 
adquisición del activo.
Un condicionante sí es importante tener en cuenta si 
queremos establecer una estrategia y es si la vamos 
a crear en combinación con la compra o venta real del 
activo sobre el que queremos crear la réplica. 
Por ejemplo, hemos comprado una cartera de acciones 
o unos lingotes de metal físico y queremos combinarlos 
con nuestra estrategia. Sabemos que la tenencia física 
de un activo, tiene una delta 1 y la venta en corto, una 
delta -1.

CON SOLO OPCIONES:

N1 x DELTA (CALL) +N2 X DELTA (PUT) = 0 ESTRATEGIA 
NEUTRA SIN ACTIVO

ACTIVO (DELTA=1) – (N1 X DELTA(CALL) +N2 X DELTA 
(PUT))=0 ESTRATEGIA NEUTRA CON ACTIVO EN 
PO-SICION LARGA

ACTIVO (DELTA=-1) + (N1 X DELTA(CALL) -N2 X DELTA 
(PUT))=0 ESTRATEGIA NEUTRA CON ACTIVO EN POSI-
CION CORTA

En esta tesitura, hemos de evaluar si la adquisición 
del activo la realizamos mediante la compra físi-ca 
o directa del mismo, o mediante la creación de un 
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sintético equivalente y posteriormente aplica-mos 
los cálculos de estrategias. Es lógico pensar que la 
creación del sintético, si se ha creado con opciones, 
también es susceptible de afectar el valor de las primas 
y por ende, la variación de la delta global dentro de la 
estructura global.

Desglose del cálculo
La explicación del uso de este cálculo de forma lo más 
sencilla posible sería:
Dado que la variable Volatilidad es una variable que 
no conoceremos hasta el ejercicio de la opción, y nos 
guiamos por estimaciones de cómo variará el precio 
del activo durante la vida de esta opción, vamos a esta-
blecer tramos de volatilidad con incrementos del 5%. A 
partir de aquí realizamos los cálculos de la variación de 
la delta en función del tiempo restante hasta el venci-
miento, para cada valor estimado de volatilidad y para 
cada precio del activo en cada momento a partir de la 
compra del activo. 
Es decir, partimos de un precio del activo para t=0 con el 
precio de compra. Extrapolamos las equiva-lencias de 

Resultado obtenido para una matriz de da-tos, fijando un precio de adqui-
sición de activo, fijando un strike inferior a este pre-cio, con fijación de tipo 
de interés de ries-go libre, variando la volatilidad desde el 5 al 95%, y la  
t(tiempo de ejecución pen-diente hasta vencimiento) desde 365 a 5 días. 
Calculo de la delta como primera derivada del calculo valor de prima si-
guiendo una aproximación conforme a la fórmula Black-Scholes. 

Fuente: Elaboración propia

G1 Alternativas para simplificar los cambios de posición-
ajustes cartera

En t=90 y t=5 días hasta vencimiento se equiparán el valor de las deltas 
contrarias valoradas para call con volatilidad 10% y put con volatilidad 
20%, o a la inversa en la parte inferior de la gráfica. Delta global 1 (call+ 
abs(put)). Resu-men: 1 alternativa optimizada para el cambio de volatilidad 
para t=90. La de t=5 días es demasiado cercana. 

Fuente: Elaboración propia

G2 Análisis para volatilidad 10% y 20%

En t=65 días hasta vencimiento se equiparan el valor de las deltas contra-
rias valoradas para call con volatilidad 10% y put con volatilidad 40%, o a 
la inversa en la parte inferior de la gráfica. Delta global 1 (call+ abs(put)). 

Fuente: Elaboración propia

G3 Análisis para volatilidad 10% y 40%

valor de delta para distintos tiempos , pudiendo calcular 
las posiciones que tendríamos que tomar o vender para 
neutralizar la estrategia para cada precio del activo.
Comparando los resultados para los distintos precios 
en cada momento, a partir de la compra de la estrategia 
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En t<90 días no hay prácticamente discrepancia en valor teórico, existien-
do equiparación de posiciones contrarias solamente a falta de t<30 días, 
coincidiendo a t=5 días. Volatilidades 20 y 25%.

Fuente: Elaboración propia

G4 Análisis para volatilidad 20% y 25%

Prácticamente van equiparadas respecto a t, equiparando su valor prác-
ticamente a fecha de ejercicio. Con esta vola-tilidad tan alta 75 y 80%, la 
variación respecto a t es quasi-lineal. 

Fuente: Elaboración propia

G5 Análisis para volatilidad 75% y 80%

La transposición en puntos de los valores de la matriz 3d, puede orientar 
en la determinación aproximada del valor de la delta para, en combinación 
con la imagen especular en cada t, decidir si se usa d1+d2=1 o -1 si tene-
mos el activo, o usamos d1-d2=0 si no lo tenemos activo. 

Fuente: Elaboración propia

G6 Gráfico  ejemplo para cotizacion ITM

G6 Gráfico  ejemplo para cotizacion OTM

(activo más combinación), podemos determinar indi-
rectamente cómo varia la delta en fun-ción del precio 
del activo (gamma). Buscamos combinaciones teóricas 
que nos den una gamma peque-ña, para usar la dife-
rencia en primas en estrategias complementarias de 
apalancamiento en cualquie-ra de las posiciones.

Trasladado a un ejemplo práctico
Sabemos que la Delta nos determina el porcentaje 
equivalente en la cartera resultante si hemos comprado 
el activo. Una opción con valor delta 0,60, indica que la 
cartera resultante (tras la compra de 100 unidades de 
activo) sería como si tuviésemos comprado sólo 40. Si 
a un t diferente, fuese de 0,15, el resultado de la cartera 
equivalente sería como si tuviésemos comprado 85. 
Esto determina las compras o ventas que habría de 
realizar en las opciones para mantener equilibrada la 
cartera equivalente según la estrategia establecida.
Si establecemos un cálculo constante, en el que 
buscamos para determinadas t y para determi-
nados valores en volatilidad un valor total de Delta=1, 
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determinaremos en teoría una cartera equivalente a 0 
unidades , frente a cualquier variación del precio del 
activo.
Obtenemos dos cálculos, una sobre las opciones call 
(compra/venta) en función del signo y el com-plemen-
tario para la put (realizando el cálculo sumatorio de 
valor absoluto de n1,n2,… unidades de cada opción 
multiplicadas por su delta estimada e igualándola a 1).

Consideraciones finales
Las carteras creadas siguiendo una Delta Neutral, 
buscan obtener beneficios al recuperar las primas 
pagadas al realizar la compra o venta  de opciones para 
cobertura y realizar los movimientos siguien-do las 

variaciones respecto al precio del activo y su compa-
rativa con el precio del ejercicio comprado o vendido:
El fundamento del cálculo para un valor determinado 
de volatilidad estimada y para un determinado valor de 
cotización del activo, fijando el precio de ejercicio, el 
tipo de riesgo y el tiempo restante, puede calcularse 
por aproximación usando la fórmula de Black-Scholes, 
en una primera derivación, cal-culando indirectamente 
la segunda (gamma) por interpolación de los cálculos 
obtenidos.
Hemos de considerar también los efectos que plantea 
el seguimiento de los movimientos necesarios para 
tratar de mantener la cartera neutral, dos variables:
La Vega, que nos indica la variación de la prima de 
la opción respecto a la variación de la volatilidad. 
Sabemos que un aumento de la volatilidad supone un 
aumento de las primas de las opciones. Si te-nemos 
posiciones compradoras y vendedoras equivalentes, 
en teoría no deberíamos sufrir efectos. Si podemos 
calcular a priori esta variación modificando en el excell 
de forma progresiva el valor de la volatilidad y obte-
niendo su variación respecto a la t y lo comparamos 

con el valor actual de la prima, aproximamos también 
el valor de Vega, neutralizándola en su caso con su 
correspondiente opuesta.
La Theta, o variación del precio de la prima con el tiempo 
hace que a medida que se acerca el venci-miento, ésta 
valga menos. Claro está que si mantenemos posiciones 
compradoras y vendedoras, ten-dríamos ventaja en las 
opciones vendedoras y desventajas en las opciones 
compradoras. De nuevo, establecer un cálculo de equi-
valencia con la cartera, nos permite obviar este efecto, 
o bien, jugar con ventaja desplazando la proporciona-
lidad hasta las posiciones vendedoras.
En resumen, tratamos de simplificar el número de varia-
ciones a realizar para mantener neutral la es-trategia, 

estableciendo distintas respuestas optimizadas para 
cada cambio o reversión en cada estra-tegia vigente, 
para cada momento hasta la fecha de ejercicio de las 
opciones.
Valoren en cada caso si la combinación de las estrate-
gias de opciones decididas en su combinación con la 
creación de sintéticos o la compra real del activo puede 
variar el resultado teórico final. Mu-chas veces, no 
metemos en la ecuación aspectos importantes inhe-
rentes a los conceptos de cobertura y la posibilidad de 
conseguir un ratio superior a 1 sobre el movimiento 
del activo (Theta positiva) en el tiempo, o realmente 
aprovecharnos de la volatilidad (Vega). Los resultados 
finales de las estructu-ras no son iguales si usamos 
activos reales o sintéticos, o no lo usamos. Esto se 
verifica en muchas ocasiones en el caso de inversión 
en commodities.
Y como comentario final, creo que es necesario decir 
que “quien no se moja no coge peces”. Una es-trategia 
de riesgo cero tiene muchas posibilidades de generar 
beneficio cero, además de que sabemos que no existe 
riesgo nulo absoluto.

Es lógico pensar que la creación del sintético, 
si se ha creado con opciones, 

también es susceptible de afectar el valor de las primas.

Sabemos que la Delta nos determina 
el porcentaje equivalente en la cartera resultante 

si hemos comprado el activo.
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BITCOIN Y EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA CLASE DE ACTIVOS

¿Una Oportunidad Real Para Invertir? 

Bitcoin fue la primera criptomoneda en existir y al día de hoy continúa siendo el principal criptoactivo en el 
mundo. Pero Bitcoin fue tan sólo el comienzo y durante los últimos años el ecosistema de los criptoactivos 
ha presentado un crecimiento significativo, atrayendo el interés de distintos participantes de los mercados 

tradicionales. Además de emisores, especuladores e inversionistas, varios reguladores alrededor del mundo 
ven una oportunidad valiosa en esta nueva industria y han dado pasos importantes para legitimar esta nueva 

clase de activos que hoy se posiciona como una oportunidad real para inversionistas y traders.
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el whitepaper original de Bitcoin. Aún se desconoce la 
identidad real de Satoshi Nakamoto, pero lo que sí es 
una realidad es que la motivación para la creación de 
Bitcoin era introducir una moneda digital descentrali-
zada, inconfiscable, resistente a la censura y fuera del 
control de los bancos centrales. Aunque la idea original 
de Bitcoin era funcionar como “Un Sistema de Efec-
tivo Electrónico Usuario-a-Usuario”1, en los últimos 10 
años esta criptomoneda ha pasado por distintas narra-
tivas, e incluso algunas personas han llegado a consi-
derarlo como oro digital. A pesar de que todavía no hay 
un consenso global sobre la categorización de Bitcoin, 
es un hecho que este activo ha despertado el interés de 
diversos inversionistas a nivel global. Inclusive, Fide-
lity Investments, uno de los principales gestores de 

Todo Empezó con Bitcoin
El 31 de octubre de 2008, menos de dos meses después 
de	que	Lehman Brothers	se	declarara	en	bancarrota	y	
del inicio de la crisis económica mundial más impac-
tante de las últimas décadas, Satoshi Nakamoto publicó 

1Fuente: Whitepaper de Bitcoin Traducido al Español: https://bitcoin.
org/files/bitcoin-paper/bitcoin_es_latam.pdf
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inversión con más de USD 2.5 billones en activos bajo 
administración, ya ofrece a sus clientes la custodia de 
Bitcoin y espera incorporar en su oferta la posibilidad 
de hacer trading de Bitcoin en las próximas semanas.
La historia del precio de Bitcoin se ha caracterizado por 
su alta volatilidad y por presentar incrementos signifi-
cativos en cortos periodos de tiempo, seguido de caídas 
estrepitosas de más del 80%. Bitcoin no es una burbuja, 
Bitcoin ha sido una serie de burbujas caracterizadas 
por un frenesí de especuladores que han comprado y 
vendido este activo de forma desmesurada, generando 
una inestabilidad sistemática en su precio.
Además de presentar un comportamiento bastante 
particular, lo más interesante del precio de Bitcoin es 
que hasta la fecha no presenta una correlación signifi-
cativa con respecto al precio de otros activos tradicio-
nales, como bonos, acciones, divisas o commodities. 
En un estudio realizado por CryptoSlate2,  la compañía 
encontró que el Coeficiente de Correlación de Pearson 
entre Bitcoin y S&P 5003 desde 2015 hasta 2018 fue 
de tan solo 0.05. Teniendo en cuenta que dos activos 

En las gráficas se puede observar el comportamiento volátil del precio de Bitcoin y las burbujas que se describen a continuación en cuatro momentos distintos 
de la historia de Bitcoin. 

Fuente: https://bitcoincharts.com

G1 Precio de BTC/USD

con un Coeficiente de Correlación de Pearson igual a 
1 están perfectamente correlacionados y dos activos 
con un Coeficiente de Correlación de Pearson igual a 
0 no presentan ninguna correlación, es posible afirmar 
que el precio de Bitcoin no está correlacionado con el 
valor del S&P 500. 
Considerando que Bitcoin es un activo no correla-
cionado con los activos financieros tradicionales y 
que por ende podría utilizarse como un activo refugio 
para protegerse ante momentos de incertidumbre y/o 
futuras crisis en el mercado de capitales, es razo-
nable asumir que grandes inversionistas van a incluir 
este activo como parte de un portafolio diversificado. 
Esta situación justifica las movidas de reconocidos 
inversionistas que han empezado a invertir en Bitcoin, 
incluyendo Michael Novogratz, Tim Draper y Blythe 
Masters, por mencionar algunos.

El Nacimiento de Nuevos Criptoactivos
Una de las características más extraordinarias de 
Bitcoin es su código “open source” o de fuente abierta, 

2  Link al estudio: https://github.com/mitchellmoos/bitcoin-sp500-beta-correlation-coefficient
3  El S&P 500 es un índice del mercado accionario estadounidense que representa cerca del 80% de la capitalización bursátil de las acciones en 
Estados Unidos.

https://bitcoincharts.com/
https://github.com/mitchellmoos/bitcoin-sp500-beta-correlation-coefficient
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lo que significa que cualquier persona puede descargar 
el código, verificarlo, copiarlo, modificarlo e incluso 
lanzar una nueva criptomoneda basada en el código 
original de Bitcoin. Como era de esperarse, esta carac-
terística ha sido aprovechada en múltiples ocasiones 
para crear nuevas criptomonedas con pequeñas modi-
ficaciones al código de Bitcoin. Algunos de los ejem-
plos más reconocidos son:

• Litecoin, lanzada en 2011 por Charlie Lee. Esta 
criptomoneda pretende ser una versión más rápida 
y escalable que Bitcoin.

• XRP, lanzada en 2013 por la compañía Ripple Labs. 
Este criptoactivo pretende ser utilizado para pagar 
por transferencias interbancarias ofrecidas por 
Ripple Labs.

• Monero, lanzada por un equipo liderado por 
Riccardo Spagni. Esta criptomoneda pretende 
ofrecer mayor privacidad que Bitcoin4. 

• Ethereum, lanzada en 2015 por Vitalik Buterin. Este 
criptoactivo permite el desarrollo de contratos 
inteligentes y la creación de tokens.

El lanzamiento de Ethereum marcó un hito importante 
en la historia de los criptoactivos, porque gracias a las 
funcionalidades que ofrece esta plataforma, cualquier 
persona con un conocimiento básico de programa-
ción hoy puede lanzar su propio token en la block-
chain de Ethereum en cuestión de minutos. Aunque 
esto puede ser considerado por algunos como un 
avance positivo en la industria, la realidad es que 
muchas personas inescrupulosas han aprovechado 
esta funcionalidad para crear tokens que no tienen 
ninguna utilidad y venderlos a especuladores que 
esperan obtener grandes retornos en cortos periodos 
de tiempo. El fenómeno de crear tokens y venderlos 
al público ha sido utilizado por varios proyectos en la 
industria blockchain como su mecanismo de finan-
ciación preferido, hasta el punto que hoy existen más 
de 2,000 tokens que se pueden negociar en distintas 
plataformas. Este nuevo mecanismo de financiación 
es conocido como Oferta Inicial de Tokens o ICO por 
sus siglas en inglés.

¿Cómo se calculó el Coeficiente de Correla-
ción de Pearson entre Bitcoin y el S&P 500?

Para calcular el Coeficiente de Correlación de 
Pearson entre Bitcoin y el S&P 500 se utilizó la 
siguiente fórmula:

Correlación de Pearson = (Covarianza de Bitcoin 
y el S&P 500) /
(Desviación Estándar Bitcoin * Desviación 
Estándar del S&P 500)

Donde: 
• La desviación estándar equivale a la volati-

lidad de un activo y representa la dispersión 
de los precios del activo con respecto a su 
media.

• La covarianza entre dos activos representa el 
grado de variación conjunta entre el precio del 
primer activo y el precio del segundo activo 
con respecto a sus medias.

Resultados del estudio de CryptoSlate

Period Cor. Coeff.

2018 0,07

Q4, 2018 -0,04

Q3, 2018 0,03

Q2, 2018 -0,07

Q1, 2018 0,20

2017 0,07

2016 -0,04

2015 0,05

2015 to 2018 0,05

4 Contrario a la creencia popular, Bitcoin no es anónimo. Bitcoin es pseudónimo, lo que significa que todas las transacciones quedan registradas 
en una blockchain pública y cada transacción puede ser fácilmente referenciada a la dirección que la originó.
5 Esta cifra puede estar subestimada considerablemente, pues en un estudio realizado por Autonomous Research LLP se encontró que el monto 
recaudado en ICOs durante 2017, superó los USD 20,000 millones. Link a un resumen del estudio: https://next.autonomous.com/crypto-utopia

De acuerdo con ICOdata, entre 2017 y 2018 se reali-
zaron más de 1,000 ICOs que recaudaron más de USD 
14,000 millones en total5.

https://next.autonomous.com/crypto-utopia
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Bitcoin no es una burbuja, Bitcoin ha sido una serie de burbujas  
caracterizadas por un frenesí de especuladores.

Security Tokens, Títulos Valores en Blockchain
La fiebre por utilizar la emisión de tokens como meca-
nismo de financiación se ha expandido a proyectos fuera 
de la industria blockchain. En los últimos años, algunas 
compañías tradicionales han visto los tokens como una 
oportunidad para emitir títulos valores en blockchain 
bajo un esquema conocido como Security Token Offe-
ring (STO). 
Mientras que las ICOs son emisiones no reguladas y en 
su gran mayoría los tokens emitidos bajo esta moda-
lidad no están respaldados por nada, los STOs son pare-
cidos a las emisiones de títulos valores tradicionales y 
deben cumplir con la regulación existente en la jurisdic-
ción donde se emiten los tokens. Adicionalmente, los 
tokens emitidos en un STO cuentan con el respaldo de 
la compañía emisora y pueden representar acciones, 
deuda, o un flujo de caja preestablecido al momento de 
la emisión. 
Los STOs ofrecen algunos beneficios sobre las emisiones 
de títulos valores tradicionales, como la transparencia 
en las transacciones (pues todos los inversionistas 
pueden revisar la información registrada en blockchain), 
acceso a un mayor número de inversionistas (al permitir 
propiedad fraccionada se reducen los montos mínimos 
de inversión), negociación de los activos 24 horas al 
día los 7 días de la semana, automatización en la veri-
ficación de los diferentes requerimientos regulatorios 
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(utilizando contratos inteligentes) y 
mayor facilidad para realizar tran-
sacciones internacionales. 
Estos beneficios han despertado 
el interés por parte de emisores 
e inversionistas tradicionales, 
además de motivar a algunos de 
los principales reguladores alre-
dedor del mundo a tomar deci-
siones sobre el tratamiento de estos 
activos. Por ejemplo, la Autoridad 
Supervisora del Mercado Finan-
ciero Suizo (FINMA) reconoció los 
Security Tokens desde febrero de 
2018. Asimismo, en enero de 2019, 
la Autoridad de Conducta Financiera 
en el Reino Unido (FCA) publicó un 

documento de consulta para regular los criptoactivos, 
en el cuál diferencia los Security Tokens de los demás 
tipos de tokens. La atención que los reguladores han 
puesto en los Security Tokens y los demás criptoactivos 
no solo legitima esta nueva clase de activos, sino que 
además abre la puerta a que nuevos inversionistas se 
interesen en el ecosistema y se logre crear un mercado 
más abierto, dinámico, seguro y transparente.

Conclusión
Desde la concepción de Bitcoin en 2008, el ecosis-
tema de los criptoactivos ha presentado una evolución 
impresionante. Aun cuando Bitcoin continúa siendo 
la principal criptomoneda en el mundo, al día de hoy 
se han emitido más de 2,000 criptoactivos, lo que ha 
generado un mayor interés en la industria por parte de 
emisores, inversionistas y reguladores. A pesar de que 
la industria de los criptoactivos es relativamente joven, 
el ecosistema se ha desarrollado de forma positiva y 
distintas entidades están trabajando para que los inver-
sionistas puedan negociar esta nueva clase de activos 
en un ambiente seguro, confiable y regulado. Por todo 
lo anterior, es razonable concluir que los criptoactivos 
representan una oportunidad real de inversión, que con 
el tiempo continuará ganando adeptos y posicionán-
dose como un activo ideal tanto para traders como para 
inversionistas.

En la gráfica se puede ver la evolución del número de ICOs y el monto total recaudado entre 2014 y 
2018. Es importante tener en cuenta que en esta gráfica G2 los ejes están en escala logarítmica para 
poder apreciar los valores de los años 2014, 2015 y 2016.

Fuente: www.icodata.io

G2 Evolución de las ICOs

http://www.icodata.io/
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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

ÍNDICES DE LA ESTRATEGIA 

El negocio del 
miedo

Después de analizar los pro-
blemas de algunos productos 
de volatilidad durante la última 

parte de esta serie, en esta 
ocasión vamos a analizar los 

3 conceptos de una estrategia 
viable. Los cuales los calcula 
continuamente el CBOE como 

índices de referencia. 

PARTE 8

Existen varias formas con las que los inversores se 
pueden beneficiar del Volatility Risk Premium (VRP): 
• Reduciendo las opciones sobre acciones (VRP para 

las opciones) 
• Reduciendo los futuros VIX (VRP sobre futuros) 
• Reduciendo los productos de volatilidad como VXX, 

UVXY o TVIX
• Comprando productos de volatilidad inversa como el 

SVXY o ZIV
• Comprando fondos mutualizados que hayan sido 

diseñados para alcanzar el VRP. 
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En los artículos anteriores, ya 
tratamos en el detalle de la mayoría 
de estas variantes. En esta ocasión 
veremos cómo de buenos pueden 
ser los enfoques llamados “hágalo 
usted mismo”. Al hacerlo, primero 
nos gustaría introducir 4 variantes 
de la venta sistemática de opciones 
de acciones y luego 3 estrategias 
con futuros, que también las calcula 
el CBOE como hace con sus propios 
índices y cuyo movimiento (antes de 
costes) es, por lo tanto, transparente 
y comprensible. 

Compra cubierta
Esta estrategia se basa en mantener 
el S&P 500 y vender las siguientes 
opciones de compra del índice.  El 
precio base se elige de manera que 
esté directamente por encima del 
nivel del índice actual, por lo que 
estará ligeramente fuera del dinero.  
Las opciones vendidas evolucio-
narán durante un mes y se manten-
drán hasta el vencimiento antes 
de que se canjeen las siguientes 
opciones. La metodología descrita 
en este caso la calcula y publica el 
CBOE, como el Índice de BuyWrite 
de S&P 500 (abreviatura BXM).  Un 
producto que representa al índice 
es el Invesco S&P 500 BuyWrite ETF 
(PBP).  Sin embargo, en compara-
ción con el índice teórico, el ETF 
funciona significativamente peor, 
de lo cual una parte puede atri-
buirse a los dividendos pagados y 
los costes administrativos en que se 
incurre.  Además, los diferenciales 
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Se muestran los índices PUT, BXM y CLL calculados por el CBOE desde 1986. Es evidente que la es-
trategia de venta de opciones de venta fue la mejor, seguida de la estrategia de compra de opciones 
cubierta y la de collar.  Todos los cálculos se realizaron sin considerar los costes ni comisiones los 
cuales serían significativos a largo plazo.  Otra característica interesante de la contabilidad retroactiva 
es que la volatilidad de los índices fue aproximadamente de un 30% más baja que la del S&P 500 y, por 
lo tanto, se lograron valores de riesgo / rendimiento bastante atractivos.  

Fuente:  www.cboe.com, www.marko-momentum.de 

G1 Comparación del rendimiento de las estrategias con opciones

Este gráfico muestra la comparación de los índices de estrategia PUT y WPUT desde 2006. Se puede 
observar que la estrategia con los ajustes semanales cortos tiene una menor volatilidad, pero también 
tiene un rendimiento ligeramente menor. Los costos de transacción y las tarifas no están incluidas.

Fuente:  www.cboe.com, www.marko-momentum.de 

G2 Mensual vs. estrategia semanal de corta duración

http://www.cboe.com/
http://www.marko-momentum.de/
http://www.cboe.com/
http://www.marko-momentum.de/
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de las opciones superan al índice teórico. Sin embargo, 
un problema fundamental con esta estrategia es que la 
venta de opciones de compra limita el potencial alcista 
y reduce demasiado las primas obtenidas a cambio. Por 
ello, las fases bajistas tienen un efecto significativo.  
Como describimos en un artículo anterior de esta serie, 
las estrategias de venta de opciones de venta, las primas 
obtenidas y, por tanto, el VRP obtenido, son más altos. 

Venta de opciones de venta
Veamos ahora la venta de opciones de venta la cual 
consiste en la venta continua de las primeras opciones de 
venta en efectivo mensuales del S&P 500. Además, solo 
se mantienen en cartera las letras del tesoro en efectivo 
o a corto plazo a 1 y 3 meses.  El número de opciones 
de venta vendidas siempre se calcula de tal modo que 
el valor en la cuenta siempre cubra la pérdida máxima 
posible en la fecha de vencimiento de las opciones.  La 
metodología descrita se basa en los cálculos y publica-
ción del CBOE, como el S&P 500 PutWrite Index (abre-
viatura PUT).  Un producto que representa al índice es 
el CBOE S&P 500 PutWrite Fondo Estrategia WisdomTree 
(putw).  Aunque tiene un rendimiento inferior al índice 
teórico debido a los mismos factores que el ETF BuyWrite 
descrito anteriormente, en general, el resultado es mejor.  
Las fuertes caídas del mercado pueden ser muy caras 
para los traders (como era de esperar). 

Venta de opciones de venta 
(semanal)
Una variación de la estrategia venta 
de opciones de venta es la imple-
mentación con opciones semanales 
del mismo patrón, pero haciendo 
ventas semanales en lugar de las 
mensuales en el S&P 500.  Además, 
solo se mantienen en la cartera los 
bonos del tesoro a 1 mes.  La meto-
dología descrita la calcula y publica 
el CBOE como el índice de PutWrite 
a una semana en el S&P 500 (abre-
viatura WPUT).  En general, los resul-
tados de este índice se encuentran 
dentro del rendimiento mensual del 
PUT, aunque el WPUT tiene menores 
volatilidades y pérdidas. 

Compra de opciones cubierta + 
venta de opciones de larga dura-
ción (Collar). 
Otra estrategia es la combinación 

de la compra de opciones cubierta y la venta de larga 
duración. Se compran opciones de venta a 3 meses en el 
S&P 500 para cubrir la cartera contra fuertes pérdidas de 
precios.  Están fuera del dinero con un precio de base de 
aproximadamente el 95 % del nivel del índice. Se finan-
cian (en parte) mediante la venta de opciones de compra 
con un vencimiento de un mes, las cuales están más 
lejos del dinero y tienen un precio de ejercicio de aproxi-
madamente el 110 % del nivel del índice.  La metodología 
descrita la calcula y publica el CBOE como lo hace con el 
índice de Collar S&P 500-95-110 (abreviatura CLL). 

Estrategia Premium con el VIX 
Pasemos ahora a las variantes de la estrategia basadas en 
futuros.  El enfoque más simple sería la venta sistemática 
de los futuros del VIX con un vencimiento a un mes y mante-
nerlos hasta la fecha de salida.  De lo contrario, la cartera 
solo consiste en inversiones del mercado monetario a 
corto plazo.  Para reducir el riesgo, la cantidad de futuros 
vendidos se establece de manera que el 75% del valor de 
la cartera se mantenga si los futuros del VIX aumentan en 
25 puntos.  La metodología descrita la calcula y publica 
el CBOE como un Índice de Estrategia Premium VIX (abre-
viatura VPD).  Esta estrategia fue excelente, especialmente 
para el mercado alcista que hubo durante los años 2009 a 
2018, pero no se debió tan solo al VRP puro, sino también a 
una volatilidad significativamente menor en general. 

Los índices VPO, VPN y VXTH, y el índice de comparación de rendimientos del S&P 500 los calcula el 
CBOE desde el 2006. Se puede ver que los rendimientos más altos del VPD y VPN van acompañados 
de mayores caídas cuando lo hace el mercado, mientras que el VXTH se muestra más estable. Nueva-
mente, todos los cálculos se realizaron sin ningún coste ni comisiones.  

Fuente:  www.tradesignalonline.com 

G3 Comparación del rendimiento de las estrategias de futuros 

http://www.tradesignalonline.com/
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Estrategia cubierta premium con el VIX 
Esta estrategia también vende sistemáticamente futuros 
de VIX con un vencimiento a un mes, pero también compra 
opciones de compra en el VIX.  Mientras que los futuros 
vendidos se benefician de la disminución de los precios 
del VIX, las compras a largo nos protegen contra los 
aumentos extremos de la volatilidad, ya que está diseñado 
para limitar las pérdidas de la estrategia general en el caso 
de que se produzcan fuertes recesiones en el mercado (y, 
por lo tanto, aumente la volatilidad). Específicamente, los 
precios de base de las compras de opciones están aquí 
en la posición de apertura a aproximadamente 25 puntos 
por encima del precio de los futuros.  La metodología que 
hemos descrito la calcula y publica el CBOE como hace con 
el Capped-VIX Premium Strategy Index (abreviatura VPN). 

Estrategia de cola gorda (fat tail)
La última estrategia que presentaremos está destinada a 
beneficiarse de una fuerte caída en el mercado de valores, 
que se acompaña de un aumento correspondiente de 
las volatilidades y por lo tanto del VIX.  Con este propó-
sito, se mantendrá el S&P 500 y las opciones de compra 

mensuales en el VIX.  Estas opciones se seleccionan para 
la construcción de la posición de tal forma que queden 
fuera del dinero y tengan un delta cercano a 30. La meto-
dología descrita la calcula y publica el CBOE como un 
índice de cobertura de la cola VIX (abreviatura VXTH).  
La ventaja de esta estrategia es el fuerte rendimiento 
que obtienen las compras de opciones VIX durante los 
periodos de aumentos extremos de volatilidad.  Sin 
embargo, si no hay caídas significativas de los precios en 
el mercado de valores durante mucho tiempo, las primas 
pagadas por las compras de acciones del VIX pesarán en 
el rendimiento, ya que las caducan sin valor. 

Conclusión 
Las estrategias que hemos descrito en este artículo son 
para traders que desean operar con productos de vola-
tilidad. Es importante recordar que los rendimientos 
obtenidos no incluyen los costes de transacción o las 
comisiones, que suelen ser muy altas a largo plazo.  En 
general, es evidente que, sobre todo, la estrategia de 
venta de opciones de venta funcionó bien durante largos 
períodos de tiempo. 

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!

¡N
e

!

u
vo

Versión 7

Con depurador
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https://www.tradesignalonline.com/termiinal


64 TRADERS´ 06.2019

PERSONAS

profundos antes de nada. Sin formación cualquier acti-
vidad es imposible hacerla bien. Desgraciadamente es 
lo que menos se hace y por eso el gran nivel de fracaso 
en traders. Se calcula que un 95% terminan arruinando 
la cuenta. Ahora que obligan a los brókeres de cfd’s a 
publicar el porcentaje de sus clientes en pérdidas la cifra 
no suele bajar del 70% y eso es significativo. Importante 
es también que el dinero a invertir sea un dinero que no se 
necesite. Conocerse a sí mismos: Si se es nervioso, inde-
ciso, poco observador, impulsivo, arriesgado entre otras 
cosas serán un problema a la hora de abrir, mantener 
y cerrar posiciones. Por último, aquellos que dicen que 
quieren ser sus propios jefes deben saber que no todo el 
mundo sirve para serlo. Hay quien no sabe gestionar el 
tiempo, el rendimiento en el trabajo y tampoco conocen 
cómo llevar un plan de negocio.

TRADERS’: EN UNO DE LOS NÚMEROS ANTERIORES DE 
ESTA REVISTA NOS PRESENTO LA IDEA DE LA INTELI-
GENCIA ARTIFICIAL.  ¿CUÁN DE  CONSISTENTE PUEDE 
SER ESTE MÉTODO DE TRADING?
Perez: Es una gran herramienta de trabajo. Se utiliza 
por parte de profesionales e instituciones desde hace 
mucho tiempo. Hoy en día cualquier Smartphone utiliza 
IA para la cámara de fotos, las líneas aéreas las usan para 

TRADERS’: HOLA ESTEBAN ¿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?
Perez: Hace unos años cuando acepté que los titulados 
en mi especialidad cada vez ganábamos menos, más 
responsabilidades y menos derechos. Fue entonces 
cuando decidí buscar un negocio donde poder invertir un 
dinero que no necesitaba y que pudiese compatibilizar en 
mis pocas horas libres desde casa. Descubrí por casua-
lidad el trading donde no necesitas clientes, marketing, 
local. Tenía que formarme, conocer muy bien dónde iba a 
negociar el dinero y aplicar mis conocimientos matemá-
ticos y de programación de sistemas. A los dos años de 
empezar tenía muy buenos conocimientos y ya operaba 
con buena rentabilidad. Me costó esfuerzo conseguir 
desvincularme de la empresa donde trabajaba y a partir 
de ahí me he dedicado solo a esto. Por casualidad me soli-
citaron que diera un curso de formación y desde entonces 
voy dedicando parte del año a hacerlo.

TRADERS’: ¿QUÉ RECOMIENDA A LOS NUEVOS TRADERS 
E INVERSORES PARA EMPEZAR? 	
Perez: Cuatro consejos que conforman las patas de 
la silla donde se va a sentar a operar: Conocimientos 

Esteban Pérez, ingeniero en Telecomunicaciones e 
inversor en bolsa con una experiencia de más de 20 

años. Actualmente es analista técnico independiente, 
trader intradiario a tiempo completo, programador 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.  

La tecnología pone al trading a mi alcance 
Esteban Perez

TRADING, MI PROFESIÓN

http://www.forexdax.com/
http://www.tradingalgoritmico.com/
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adjudicar asientos en el check-in. Google aplica Tensor-
flow para las búsquedas y hace algo de tiempo la volvió 
open source para compartir su código con todos. En el 
artículo digo que uso ese tipo de red neuronal en concreto 
para el trading. Si se le dice lo que tiene que reconocer 
para que discrimine mercados que van a estar o están en 
laterales y que negocie los que van a romper la latera-
lidad o que ya están en tendencia y se le entrena conve-
nientemente, ahorraremos muchas líneas de código 
algorítmico, tiempo y dinero. Funcionan muy bien las que 
no intentan predecir o adivinar el precio del día o días 
siguientes. Adivinar no se le da bien ni a la IA. Pero sobre 
todo la mayor ventaja para mí es que es más fácil enseñar 
trading a una red neuronal que a una buena parte de los 
alumnos que he tenido.

TRADERS’:  ¿PODRÍA INFORMARNOS DEL AUGE DEL 
TRADING AUTOMÁTICO DESDE SU PUNTO DE VISTA Y 
CÓMO LO OPERA?
Perez: Con los cambios tecnológicos en las plataformas 
se está experimentando un fuerte poder de atracción 
hacia estrategias automáticas. Sin embargo, muchos de 
los que están iniciándose lo hacen buscando códigos 
gratuitos esperando encontrar el Santo Grial. Ello es 
debido a la falta de conocimientos para operar con 

ganancias consistentes. Y eso está frenando su uso 
porque los sistemas automáticos no van a arreglar a una 
mala estrategia y mágicamente convertirla en buena. 
Un sistema algorítmico es una herramienta más para el 
trading, si se hace buen uso de ella se mejorará la eficacia. 
En mi caso la utilizo para operar múltiples tickers cada 
día después de haber seleccionado los mejores sin tener 
que estar pendiente a cada uno de ellos y permanecer 
muchas horas delante de la pantalla. Son mi mejor herra-
mienta de trading.

•     Lugar de nacimiento:
      Las Palmas de Gran Canaria 
•     Aficiones: 
      Bicicleta de montaña, nadar como deportes. En 
casa muy aficionado a la cocina y lectura.
•     Estilo de trading:
       Con sistemas automáticos especulo en intradiario. 
De forma discrecional swing trading con los Mc-SoR.
•     Twitter / contacto:
      @TAlgoritmico

Sin formación cualquier actividad es imposible hacerla bien. 
Desgraciadamente es lo que menos se hace.
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TRADERS’: ¿CÓMO SE HACE, ENTONCES, UNA CORRECTA 
GESTIÓN DE RIESGO? 
Perez: Hablo de mi experiencia y de lo que enseño en 
los cursos. Primero está el plan de negocio. En él están 
escritos los procedimientos a seguir. No me salto ninguna 
regla ni improviso. El riesgo máximo porcentual que debe 
soportar la cuenta en cada operación y la suma de todas 
las operaciones simultáneas diarias. Al tener un sistema 
ganador consistente y conociéndolo bien, sé los prome-
dios que puedo esperar cada trimestre. Si se cumplen 
los objetivos parte de esos beneficios se incorporan a 
la negociación incrementando el número de contratos a 
comprar. En caso de no llegar a los objetivos marcados 
la exposición al mercado no aumenta sino que se queda 
como estaba. Si el trimestre ha sido negativo y obliga a 
exponerse menos entonces hay que hacerlo. Todas las 
operaciones con stop-loss.

TRADERS’: ¿A QUÉ LE PRESTA UNA ESPECIAL ATENCIÓN 
CUANDO ANALIZA EL PERFIL DEL MERCADO?
Perez: A aspectos técnicos derivados de la acción del 
precio y de los niveles calculados matemáticamente que 
serán los que marquen la salida de las operaciones. Me 
fijo que va haciendo durante el año y cada activo que voy 
a negociar lo estudio minuciosamente para saber cuál 
es su incremento promedio anual y con ello establezco 
hasta dónde lo negociaría. El resto no me interesa, 
no escucho o leo análisis ni previsiones de nadie, me 
mantengo fuera de las noticias excepto en momentos 
excepcionales para que no puedan influenciar en mi 
visión, análisis y decisiones.

TRADERS’: ¿CREE QUE LOS TRADERS ASPIRANTES A 
OPERAR CON IA  NECESITAN UNA FORMACIÓN ESTADÍS-
TICA Y DE PROGRAMACIÓN PARA ENTENDERLA? 
Perez: No, los traders sean discrecionales o utilicen 
automatismos para colocar órdenes deben tener fuertes 
conocimientos del mercado, un sistema que les haya 
funcionado bien en el tiempo y de estadísticas. Muchos 
no saben cuánto es el drawdown de lo que hacen ni 
tampoco hallar cosas como el Sharpe. En cuanto a la 
programación es como necesitar tener un coche, no 
es lógico que alguien sin conocimientos en mecánica, 

diseño, electrónica, ingeniería industrial se ponga a fabri-
carse uno. Selecciona uno del mercado y lo utiliza.

TRADERS’: ¿EN BASE A CUALES CRITERIOS ELIGE LOS 
ACTIVOS EN LOS QUE INVERTIR? 
Perez: Que tengan volumen de negociación, que funcionen 
bien según mi criterio, que sus escenarios más probables 
se vayan cumpliendo estadísticamente porque eso les 
hace más predecibles y siempre selecciono lo mejor y de 
ellos me quedo con los mejores diversificando. Ahora está 
muy de moda invertir en los “values” pero cada vez que 
los analizo lo único que veo son los que siempre hemos 
llamado “chicharros” y de eso me mantengo muy lejos.

TRADERS’: ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL ERROR QUE COMETEN 
LOS PRINCIPIANTES RESPECTO A LOS PROFESIONALES? 
Perez: No tener conocimientos ni medios adecuados. Así de 
simple. Querer ganar a Messi pensando en que podemos 
igualarlo pero sin haber aprendido teorías de ataques, 
defensa, movimientos, entrenado muchísimo, seguir una 
rutina diaria para levantarse, entrenar, estudiar y hacer las 
cosas siguiendo un plan si improvisaciones. Los profesio-
nales saben lo que hacen, conocen perfectamente el mercado 
y lo que tienen que buscar, utilizan sus propias herramientas 
y no las que vienen de “serie” en las plataformas.

TRADERS’: ¿EN QUÉ ÁREAS DEL TRADING SE PODRÍA 
UTILIZAR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL FUTURO?
Perez: En la operativa: principalmente en que reconozcan 
momentos de mercado. Si el momento es favorable 
abrirá posiciones hasta el objetivo que haya calculado o 
lo cerrará si reconoce que el momento siguiente no es el 
mejor. Discriminar aquellos momentos del mercado que 
producen señales falsas y se mantiene sin posiciones.
• En el análisis de mercado: sustituirá a los actuales 

“screener” porque son capaces de aprender a buscar 
los momentos adecuados en cada uno de ellos en los 
que ha sido entrenada y no aplicar las mismas reglas 
para todos como hacen los escaneadores. 

• En la gestión de la cuenta manejando el riesgo y la 
exposición.

• Y en donde surja la necesidad de que una red neuronal 
aprenda y tome decisiones por nosotros dejando a 

Con los cambios tecnológicos en las plataformas 
se está experimentando un fuerte poder de atracción 

hacia estrategias automáticas. 
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un lado las emociones. Pero todo esto ya lo están 
haciendo las IA.

TRADERS’: ¿PUEDE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL 
TRADING  AUTOMÁTICO  ERRADICAR POR COMPLETO 
LOS MALOS RASGOS DEL TRADING?
Perez: Ojalá pero no porque siempre que el humano 
tenga un dedo y un botón para activar o desactivar un 
sistema estará sometida y condicionada a las emociones 
y pensamientos del humano que desvirtuará su trabajo y 
por tanto los resultados.

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?
Perez: Por lo dicho anteriormente. Mientras el humano 
siga teniendo la capacidad de conectar, desconectar, 
modificar, variar, un sistema ganador consistente en el 
tiempo no logrará los resultados que podría haber dado. 
Esto pasa cada día con los usuarios de los sistemas 
nuestros, unos toman la decisión de no conectarlo el 
mejor día porque dicen haberse levantado con una mala 
sensación y luego lo ponen el día que claramente no es 
el momento de mercado favorable al sistema.

TRADERS’: ¿QUÉ EXPERIENCIA O HISTORIA EXTRAOR-
DINARIA TUVO EN EL PASADO, DE LA QUE APRENDIÓ 
MUCHO DE ELLA Y QUE PUEDA COMPARTIR CON 
NOSOTROS?
Perez: Me dejé llevar hace tiempo por el consejo de 
alguien importante en este sector a pesar que yo era de la 
opinión contraria. Fue con el. Decía que era momento de 
refugiarse y hacer una cobertura en la cartera. Conozco 
bien esa materia prima, sus niveles y movimientos y no 
soy de operarlo para especular. A pesar que lo veía muy 
errático compré y según lo hice hubo cancelaciones 
fuertes durante tres sesiones cayendo más de un 5%.
El agujero era importante porque también caían acciones 
e índices que llevaba en cartera, se suponía que el Oro 
tenía que hacer cobertura y fue al revés. Esa misma 
persona y muchas otras que le hicieron caso tuvieron 
grandes pérdidas. Tardé unas semanas en ver recuperar 

el precio y aunque me salí por debajo de la entrada reduje 
bastante las pérdidas. Aprendí a no volver a escuchar 
consejos, análisis y visiones que otros por muy impor-
tantes que sean. Y a partir de ahí no me ha vuelto a ocurrir.

TRADERS’: ¿EN  QUÉ PUNTO RECOMENDARÍA A LOS 
TRADERS QUE ABANDONEN?  ¿HAY ALGÚN MOMENTO 
DADO? 
Perez: En el primer minuto. Si cuando se empieza se hace 
con poco dinero a invertir no se puede esperar obte-
nerlo por generación espontánea. Si no piensan gastarse 
nada en formación con la creencia de que con contenido 
gratuito y tutoriales van a lograr sus metas les reco-
miendo que ni siquiera lo intenten. Se los van a comer 
vivos. No existe el  sexto sentido como muchos afirman 
y por mucho que  lo repitan no se convertirá en verdad. 
Sin conocimientos y herramientas adecuadas no sirve de 
nada, como en cualquier negocio y profesión. Y si ya se 
está en ello y se tienen esta carencias mejor dejarlo ahora 
con el dinero que puedan rescatar. 

TRADERS’: SUS PENSAMIENTOS FINALES SOBRE EL 
TRADING Y LA DESPEDIDA DE RIGOR
Perez: La experiencia de ver cómo en los últimos años 
muchos han sido atraídos al trading y como la mayoría han 
tenido que dejarlo en proporciones similares es inquie-
tante. Ver equipos de fútbol llevando en las camisetas 
publicidad de un bróker como si de una casa de apuestas 
se tratara es sólo uno de los detalles de esa imagen enga-
ñosa que es este negocio. Tirar líneas, presumir de haber 
acertado un análisis, hablar y hablar en foros es la mayor 
actividad que una parte importante de los que tienen una 
visión deformada tienen, pero ganar dinero no ganan. 
Esta es una actividad económica muy seria, una profe-
sión como cualquier otra y así hay que tomársela. Escu-
char o leer que alguien ha hecho una jugada en el EUR/
USD es una forma de poder afirmar que ven esto más 
como un juego de casino que de algo serio. Espero que 
los próximos años se vaya corrigiendo esta visión y que la 
tecnología ayude con los sistemas a cambiarla.

Me dejé llevar hace tiempo por el consejo 
de alguien importante en este sector 

a pesar que yo era de la opinión contraria.

La entrevista fue realizada por el editor jefe y socio de la 
revista, Ioannis Kantartzis
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OPERE CON ÉXITO USANDO LA ESTACIONALIDAD 

Dimitri Speck

Dimitri Speck es un reconocido experto con más de 20 años de experiencia analizando y operando activos en base 
a la estacionalidad. Hoy en día es el principal analista de su compañía Seasonax con sede en Viena, con la que ha 
desarrollado, entre otras cosas, una herramienta de análisis estacional para miles de acciones, diversos productos 

e incluso algunas criptomonedas. Los traders interesados en este tema pueden registrarse a su boletín gratuito 
“Perspectivas estacionales”, que se publica cada 2 semanas en el sitio web www.seasonax.com. Marko Gränitz lo visitó 

a en su oficina y habló con él sobre el valor agregado que los traders pueden lograr mediante el análisis estacional. 
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Puede encontrar más información sobre Dimitri Speck en el sitio web: www.seasonax.com   
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temporalidades como constantes. El hecho de que se 
produzca un cierto efecto, o no se produzca 2 veces o 
incluso que falle, no significa que la estacionalidad no 
funcione en absoluto. Sin embargo, es bastante relevante 
examinar cómo se ha comportado una estacionalidad en 
particular durante un período comparativamente corto, 
por ejemplo, en los últimos 5 años. Lo cual da una buena 
señal en lo que respecta al rendimiento actual del efecto 
respectivo. El problema es, por supuesto, el significado 
muy bajo, ya que el período de observación es intencio-
nalmente corto. Este problema se puede resolver con 
la ayuda de un período de investigación más largo, por 
ejemplo, los últimos 30 años. De esta manera el signifi-
cado sería significativamente mayor. En el caso ideal, un 
fuerte efecto estacional en última instancia tendría un 
significado tanto estadístico a largo plazo como un rendi-
miento convincente a corto plazo. 

TRADERS’: CON ESTA EXPLICACIÓN YA HA CONTES-
TADO A LA PREGUNTA DE CÓMO SE DEBE ELEGIR EL 
PERÍODO DE OBSERVACIÓN ÓPTIMO. SE PARECE A LOS 
INDICADORES TÉCNICOS QUE NO TIENEN LA ACTITUD 
“CORRECTA”.  PERO SI EN PRINCIPIO LA ESTACIONA-
LIDAD CAMBIASE, ¿CÓMO DE GRANDE SERÍA LA VENTAJA 
COMPETITIVA DE LOS TRADERS QUE LA APLICAN? 

TRADERS’: CUANDO SE HABLA DE LA ESTACIONALIDAD,
MUCHOS TRADERS PIENSAN EN EL CONOCIDO DICHO
“VENDER EN MAYO Y DESAPARECER”. LA ESTRATEGIA 
DE VENTA EN MAYO, EN LA CUAL LAS ACCIONES
SE VENDEN GENERALMENTE A FINALES DE ABRIL,
SE PUEDE EXTENDER DESDE EL LLAMADO “EFECTO
HALLOWEEN” A FINALES DE OCTUBRE MEDIANTE UNA
REENTRADA. PERO, ¿FUNCIONAN BIEN EN LA 
PRÁCTICA ESTOS ENFOQUES SIMPLES?
Speck: El efecto de Halloween es un buen ejemplo, 
porque es muy significativo. Muchos estudios han 
evaluado y demostrado claramente esta estacionalidad 
en el mercado estadounidense, pero de hecho, la estra-
tegia de Halloween es incluso más sólida en otros países. 
Por ejemplo, nuestra inversión en el DAX funcionó mejor 
de noviembre a abril desde 1970 que una estrategia 
“comprar y mantener” durante todo el período, aunque 
solo estuviese la mitad del tiempo invertido. En base a 
dichos resultados, tiene mucho sentido incluir este efecto 
estacional directa o indirectamente en su operativa. Una 
buena opción es, por ejemplo, controlar la asignación de 
capital. De acuerdo con la estacionalidad observada, se 
puede llegar al 100 % de noviembre a abril y luego, por 
ejemplo, solo el 75 o incluso solo 50 % de mayo a octubre. 
Por supuesto, es solo un ejemplo simplificado para 
aclarar dicho principio. 
 
TRADERS’: SIN EMBARGO, TAMBIÉN 
HAY AÑOS EN LOS QUE LA ESTRA-
TEGIA NO FUNCIONA. ENTONCES, 
¿CÓMO ABORDA EL PROBLEMA DE 
PODER EVALUAR CORRECTAMENTE 
LA SITUACIÓN SI EN REALIDAD 
PODRÍA SER TAN SOLO UN CASO 
AISLADO O UN EFECTO ESTA-
CIONAL MODIFICADO? 
Speck: Bueno, básicamente, la esta-
cionalidad está cambiando constan-
temente, ya sea a través del cambio 
tecnológico, el clima o el resto de 
los participantes del mercado que 
están explotando cada vez más 
estos efectos individuales con lo 
cual los hacen desaparecer. Así 
que nunca podemos considerar las 

La estrategia de Halloween, mantiene las acciones desde noviembre a abril y se ha demostrado válida 
durante décadas

Fuente: www.seasonax.com   

G1 Efecto Halloween 

http://www.seasonax.com/
http://www.seasonax.com/


70 TRADERS´ 06.2019

TRADERS’: ¿EXISTEN OTRAS 
FORMAS DE EXAMINAR LOS 
EFECTOS ESTACIONALES? 
Speck: Los mejores efectos esta-
cionales, a los cuales también llamo 
“estacionales reales”, se caracte-
rizan por el hecho de que funcionan la 
mayoría del tiempo y no se basan prin-
cipalmente en valores atípicos indivi-
duales. Para evitar tales influencias, 
por ejemplo, omito años con grandes 
cracs en mis investigaciones ya que 
siempre hay ciertos efectos que se 
ven influenciados de manera despro-
porcionados por un año de ese tipo. 

TRADERS’: TAMBIÉN EXAMINA 
USTED LA ESTACIONALIDAD DE LAS 
ACCIONES INDIVIDUALES.  ¿QUÉ 
IDEAS APLICA? 
Speck: Lo que es emocionante es 
que realmente se puede encon-
trar acciones durante todo el año 
que se encuentran en medio de una 
fase estacional prometedora. Por 
supuesto, el requisito previo para ello 
es que el universo de valores consi-
derado, como el S&P 500, sea lo sufi-
cientemente grande. Si examina sólo 
las acciones del DAX puede que no 
encuentre candidatos adecuados 
durante todo el año. Sin embargo, en 
principio, podremos encontrar estra-
tegias estacionales para todas las 
acciones posibles: pequeñas capita-
lizaciones, grandes capitalizaciones, 
en Asia, en Europa y en los EE. UU.  
Incluso en la minería descubriremos 
patrones claros. 
 

TRADERS’: ¿CÓMO SE PUEDE IMPLEMENTAR UNA 
ESTRATEGIA ESTACIONAL A UNA ACCIÓN? 
Speck: Primero, el efecto estacional relativo al mercado 
debería ser lo suficientemente atractivo. Si una acción 
aumenta un 3% debido a razones estacionales en 
noviembre, entonces éste no sería un efecto significa-
tivo, ya que el mercado tendería a subir más durante ese 
tiempo. Sería diferente con una participación que aumen-
tase estacionalmente un 5 % en 1 de los meses de verano 
los cuales son a menudo menos alcistas. Además, la fase 

Speck:: El punto clave está en darse cuenta que un solo 
patrón estacional es bastante variable en sí mismo, 
pero la suma de todas las estacionalidades aún nos da 
una posibilidad competitiva en el mercado de valores 
cuando se usa de manera continua. Lo cual se debe 
a que, después de todo, no todos los efectos cambian 
significativamente al mismo tiempo. En otras palabras, 
la estacionalidad es una constante que parte de un fenó-
meno general de los mercados, pero sus patrones son 
siempre variables. 

PERSONAS

Antes de los eventos importantes, como el inicio de las Copas Mundiales de Fútbol o los Juegos Olím-
picos (ver línea roja), los índices locales respectivos del país anfitrión tienen un efecto estacional que 
comienza aproximadamente 9 meses antes y termina poco antes del inicio del evento. 

Fuente: www.seasonax.com  

G2 Temporada y grandes eventos deportivos

Este gráfico muestra que, en promedio, justo antes del día de las elecciones (línea roja vertical) hay un 
claro positivo e inmediatamente después de ellas un efecto claramente negativo.  

Fuente: www.seasonax.com  

G2 Elecciones alemanas

http://www.seasonax.com/
http://www.seasonax.com/
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estacional también debe tener una 
participación alta en el precio de la 
acción respectiva de la acción corres-
pondiente. Si éste no es el caso, y las 
acciones aumentasen más o menos 
significativamente de manera esta-
cional a lo largo del año, entonces 
diríamos que este valor habría tenido 
simplemente una fuerte tendencia 
alcista durante todo el período de 
observación, pero no un patrón esta-
cional independiente. 

TRADERS’: ENTONCES, PODRÍA 
DARSE EL CASO DE UNA ACCIÓN 
CON IMPULSO QUE HA AUMEN-
TADO CONSTANTEMENTE. 
Speck: Es cierto que las estrate-
gias estacionales tienden a iden-
tificar mejor a los movimientos 
impulsivos; sin embargo, al ajustar 
la tendencia a la tendencia, se ve rápidamente si hay 
cambios estacionales adicionales a los movimientos 
restantes del año. 

TRADERS’: ¿CUÁNTAS ACCIONES SE DEBERÍAN ELEGIR 
PARA UNA CARTERA QUE USASE LA ESTRATEGIA ESTA-
CIONAL DE MODO QUE, POR UN LADO, NO SEAN MUY 
POCAS, PERO POR OTRO LADO NO SEAN DEMASIADAS 
PARA EVITAR ALTOS COSTES DE TRANSACCIÓN? 
Speck: En cualquier caso, la cartera debe estar diversi-
ficada. Después de todo, no puedo contar con el patrón 
estacional de una acción seleccionada para que funcione 
bien este año. Las desviaciones de los rendimientos de un 
año a otro son demasiado altas. Por lo tanto, recomiendo 
al menos 5 acciones, y mejor 10, que estén en la cartera al 
mismo tiempo, y que se las reemplace con otras nuevas 
semanalmente o mensualmente. También tiene sentido 
incluir explícitamente algunas ideas de operativa a corto 
plazo, las cuales nos llevarán a un rendimiento más estable 
de la cartera durante las diferentes fases del mercado. 

TRADERS’: ¿QUÉ OCURRE SI LAS COMPAÑÍAS PUBLICAN 
SUS RESULTADOS DURANTE UN PERÍODO ESTACIONAL-
MENTE FAVORABLE?  ¿SE DEBE INTERPRETAR LA ESTA-
CIONALIDAD DE MANERA DIFERENTE O SON MAYORES 
LAS FLUCTUACIONES DE UN AÑO A OTRO? 
Speck: Sorprendentemente, los resultados de las mejores 
compañías se pueden repetir cíclicamente en los distintos 
trimestres, por ejemplo, porque se acumulan ventas y 

ganancias debido a ferias o por las navidades durante 
una temporada en particular.  El inversor podrá usarlo a 
su favor para reconocer dichos momentos en el gráfico 
estacional e invertir antes. 

TRADERS’: ¿CÓMO SE IMPLEMENTARÍA UNA ESTRA-
TEGIA ESTACIONAL EN TÉRMINOS DE ENTRADA Y 
SALIDA? 
Speck:  Para la entrada no nos fijamos tanto en los deta-
lles, ya sea debido a un tipo de orden específico, o a la 
toma de una posición un día antes o después. A largo 
plazo, todo se promedia. En cuanto a la salida, creo que 
debería poner un límite de pérdidas mental para cada 
posición, pero no codificado en el mercado.  Por ejemplo, 
estos límites de pérdidas mentales podrán estar del 10 
a 15 % por debajo del precio de entrada. Una vez por 
semana, se verifica el precio de las acciones y se mira si 
se ha alcanzado un límite de pérdidas. Si es así, se vende 
la posición correspondiente. A menudo, funciona incluso 
mejor que usando una orden directa de salida y pérdida. 
En cuanto a la salida, no pienso en cerrar mis posiciones 
si van bien porque a veces se podrían perder ganancias 
realmente inesperadas que el trader de lo contrario no 
obtendría, los cuales al final pueden constituir una parte 
importante del efecto estacional general. Por todo ello, 
por supuesto, sugiero una cartera diversificada en la que 
las posiciones individuales constituyan solo pequeñas 
porciones de la cuenta. Además, no he probado estos 
tipos de límites de pérdidas, pero son valores empíricos. 

PERSONAS

Se muestran los retornos acumulados de una estrategia que solo mantiene posiciones largas en el DAX 
durante el cambio de mes (del 26 al mes anterior al 5 del mes actual) y una estrategia que a largo solo 
durante el resto del mes (del 6 al 25).  La estrategia de cambio de mes dio, en principio, desde 1970 
una ganancia total de precio. Sin embargo, la estrategia no ha funcionado tan bien en los últimos años.  

Fuente: www.seasonax.com  

G4 Cambio del mes en el DAX 
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TRADERS’: ¿PUEDEN LOS INVERSORES UTILIZAR LA 
ESTACIONALIDAD EN LA PRÁCTICA DE OTRAS FORMAS? 
Speck: Una buena manera es usar los efectos estacio-
nales como filtro para otras estrategias. Por ejemplo, esto 
es lo que hace el reconocido trader estadounidense Larry 
Williams. En una estrategia a corto plazo, por ejemplo, 
durante el mes estacionalmente débil de septiembre, el 
inversor podrá establecer el nivel máximo de trading como 
filtro a corto. Así, conseguimos saber que estamos en una 

tendencia bajista de mayor temporalidad, aunque el factor 
estacional ni siquiera aparezca en el gráfico. No obstante, 
se tiene una posibilidad sistemática para no tomar posi-
ciones largas en acciones durante el mes de septiembre. 
Otro ejemplo de filtro estacional o factor estacional es la 
aplicación de la estrategia de trading de Thomas Gebert 
(ver TRADERS’ anteriores) como uno de los criterios de 
decisivos de la operativa. Y por último, pero no menos 
importante, se puede incluir fácilmente la estacionalidad 

en cualquier decisión de compra o 
venta futura desplazando en conse-
cuencia su implementación hacia 
adelante o hacia atrás, para capturar 
una ventana temporal más favorable. 

TRADERS’: ¿HAY ACCIONES O 
SECTORES ESPECÍFICOS EN 
DONDE LA ESTACIONALIDAD ESTÉ 
AUMENTANDO? 
Speck:  Me sorprendí de los muchos 
estudios que muestran que hay 
efectos estacionales en las acciones 
de tecnología y en las acciones 
farmacéuticas, aunque desde una 
perspectiva macro y a primera vista, 
a menudo solo haya algunas pistas 
o explicaciones de su existencia. 
Por otra parte, en el caso de las 
acciones de cerveceras o empresas 

Incluso dentro de un día de negociación, a veces aparecen pequeños efectos, que cambian dinámica-
mente a lo largo del tiempo dependiendo de la fase de mercado. En la figura puede verse el movimiento 
intradía promedio del DAX durante el período del 5 de septiembre de 2018 al 20 de marzo de 2019. 

Fuente: www.seasonax.com  

G5 DAX intradía- histórico 

Incluso las acciones individuales tienen una estacionalidad reconocible. Debido al alto número de acciones negociables, así como a los efectos durante todo 
el año, es posible implementar posiciones sucesivas correspondientes en una cartera. Este es un ejemplo de la acción de Novo Nordisk, que es estacional-
mente positiva en febrero.  A partir de entonces, la posición se reasignó a adidas debido al efecto estacional positivo. Los patrones de ambas acciones se 
basan en datos de los últimos 15 años.  

Fuente: www.seasonax.com  

G6 Estacionalidades de acciones individuales
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turísticas, es más probable que el negocio también tenga 
una temporada mejor o peor, y por lo tanto, podrá tener 
efectos en los precios correspondientes. 

TRADERS’: POR LO TANTO, NO ES UNA NECESIDAD UNA 
BUENA LÓGICA MACRO PARA QUE USTED IMPLEMENTE 
LA ESTACIONALIDAD. 
Speck: Por supuesto, siempre es ideal y un buen extra 
cuando encontramos una lógica macro que apoye a la estra-
tegia. Así, algunos buenos ejemplos son el negocio navideño, 
los plazos contables o las ferias de comercio importantes. 

Pero no es un requisito previo para poder operar con éxito los 
efectos estacionales. Supongo que existen razones macro 
para la mayoría de los efectos estacionales de las acciones, 
pero a menudo pasan inadvertidos. Para las materias primas, 
sin embargo, a menudo hay explicaciones más plausibles. 

TRADERS’: ¿TIENE USTED UN BUEN EJEMPLO? 
Speck: El platino y el paladio. En ellos podemos ver clara-
mente que los compradores comienzan a entrar tras su 
planificación anual, lo que conduce sistemáticamente a un 
aumento de los precios en los primeros meses del año.  El 

efecto se debe claramente a razones 
industriales y, de la misma manera, 
también es evidente en la plata. 

TRADERS’: ¿CÓMO LO EXPLICA? 
Speck: Puede ser que las empresas 
no conozcan los ciclos naturales y 
simplemente compren cuando lo 
desean. Alternativamente, podría ser 
que las personas responsables de 
las empresas más grandes simple-
mente no les importe pagar un 10 % 
más o menos, porque simplemente 
hacen su trabajo en paz y no quieren 
crear ninguna discusión interna 
adicional temporal, que podría ser 
contraproducente. 

TRADERS’: DESDE SU EXPE-
RIENCIA, ¿QUÉ ERRORES DEBE-
RÍAN EVITARSE PARA CONSEGUIR 
QUE LOS GRÁFICOS ESTA-
CIONALES SEAN REALMENTE 
SIGNIFICATIVOS? 
Speck: Muchos de los gráficos esta-
cionales que encuentro en Internet 
tienen fallos o son completamente 
erróneos. El desafío fundamental es 
un ajuste de calendario diligente, por 
ejemplo, la verificación exacta de los 
días festivos, por lo que al final no son 
pocos o demasiados días y existen 
saltos de precios inexplicables, que 
distorsionan toda la estadística. 
 
TRADERS’: ¿QUÉ MÁS SE DEBE 
CONSIDERAR PARA SU CÁLCULO? 
Speck: Siempre uso los rendimientos 
logarítmicos. Lo cual significa que 

PERSONAS

En los mercados de productos básicos, a menudo hay buenas explicaciones macro para los movi-
mientos estacionales de los precios, como los períodos de invierno o los períodos de cosecha. En el 
mercado al contado, las fluctuaciones correspondientes a lo largo del año son a menudo fuertes. Sin 
embargo, solo los futuros respectivos son negociables para los inversores, donde, como puede obser-
var en la imagen el futuro del gas tiene un movimiento estacional típico.

Fuente: www.finanzen.net   

G7 Futuros del gas natural 

Incluso los precios inmobiliarios (aquí en la presentación ajustada a la tendencia) tienen un movimiento 
estacional característico y son notablemente más bajos en invierno que en verano. 

Fuente: www.seasonax.com  

G8 Estacionalidad de los precios inmobiliarios

http://www.finanzen.net/
http://www.seasonax.com/


Avance del próximo número

Estrategia del plan de ataque (APS)

Mayor rendimiento, reglas claras y elementos tácticos: 
¿está usted listo para un nuevo sistema de gestión de 
riesgos? Si es un trader intradía, se beneficiará de este 
artículo. Andreas Plagge, ha desarrollado el sistema 
APS, y le explicará una estrategia a la cual normalmente 
se la menciona como RMS de tercera generación, la 
cual es también la primera RMS táctica a nivel mundial.

PORTADA PERSONAS

Entrevista: Marc Gerritzen

El Dr. Marc Gerritzen gestiona uno de los fondos de 
más éxito. Tiene aproximadamente € 300 million, 
DyMACS Premium Volatility Fund (WKN: A0YKM5) 
de Berenberg, que usa para alcanzar la prima de 
riesgo de volatilidad. Marko Gränitz lo entrevistó en 
Hamburgo para tratar de comprender cómo alcanza 
esta prima de riesgo como trader profesional.

La entrevista fue realizada por Marko Gränitz. 

los cambios porcentuales siempre deben interpretarse 
de manera equitativa, independientemente de cuán alta o 
baja sea la base de cálculo, lo que a veces puede cambiar 
significativamente a lo largo de los años. Como resul-
tado, los gráficos estacionales siempre se interpretan 
como un cambio en el valor de una inversión correspon-
diente, lo cual es un punto importante para mí. Además, 
por supuesto, como ya se mencionó, es posible calcular 
una variante ajustada para la tendencia básica, en la que 
los efectos estacionales puros se identifican mejor. 
 
TRADERS’: ¿TAMBIÉN ESTUDIA LOS EFECTOS ESTACIO-
NALES EN NIVELES TEMPORALES MUY CORTOS O MUY 
LARGOS? 
Speck: Absolutamente, ya que son áreas muy interesantes. 
Hay cambios estacionales a un mes vista, como el efecto 
del cambio de mes, o dentro de una semana, como el 
efecto del viernes sobre el oro. Pero incluso a largo plazo, 
hay ejemplos como el ciclo presidencial en los EE. UU. O, 

como ejemplo de un evento, el comportamiento típico de 
los precios en torno a las elecciones alemanas. 
 
TRADERS’: ¿EXISTEN MERCADOS DONDE LOS EFECTOS 
ESTACIONALES NO TENGAN UN PAPEL IMPORTANTE? 
Speck: En las divisas, en principio, solo hay un patrón esta-
cional significativo de los precios del dólar antes y después 
de la fecha de referencia fiscal de fin de año. De manera 
bastante inesperada, hay patrones en el Bitcoin, aunque 
aquí la volatilidad es tan alta que hace que la implementa-
ción sea muy difícil. También es interesante observar que 
la estacionalidad se puede demostrar incluso en precios 
de bienes raíces: en invierno, cuando todo parece triste 
y sombrío, son más bajos que en verano.  Por último, un 
consejo para todos los traders: los precios de la gaso-
lina son estacionales, más específicamente lo pueden ser 
hasta en intradía. Después de la medianoche hasta las 5 de 
la mañana, el combustible es el más caro y desde la tarde 
hasta alrededor de 21:00 es más barato. 

PERSONAS
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Invertir en materias primas

Hoy en día y con la llegada de la globalización, es posible 
invertir en una gran variedad de productos como los 
futuros y sus derivados, Forex, ETFs, Criptodivisas, etc.
En lo que respecta a las Materias Primas, podemos 
invertir en el mercado físico o a través de productos 
referenciados al comportamiento bursátil de estos 
activos. Desde hace unos 10 años, el interés que ha 
suscitado este modelo de inversión entre la comunidad 
inversora está creciendo de una forma exponencial. Las 
razones son bastante obvias: una volatilidad superior 
que la mostrada en otros activos (y como ya se sabe, 
volatilidad es sinónimo de oportunidades) y una posibi-
lidad enorme de diversificar nuestra cartera.
No obstante, no son productos recomendados para 
inexpertos ya que no es lo mismo, por ejemplo, operar 
un lote estándar en el Oro que en el Café. Si fallamos en 
el volumen de entrada sin tener en cuenta el nominal del 
activo que estamos moviendo, nuestra cuenta puede 
experimentar un cambio brusco e importante. 
Si cuento con una cuenta de 20.000€ y por error intro-
duzco una operación a mercado en el café con 2 lotes 
estándar, lo que tendré es que de entrada, no me permi-
tirán entrar a la operación por fondos insuficientes. Si 
entro con un lote estándar, las garantías exigidas para 
realizar la operación serán de 16.216€ y la cantidad con 
la que comenzaré en negativo (comisión del Spread de 
30 puntos) será de 537,37€ lo que supone un -2,68%. 
Seguidamente, cada movimiento mínimo del precio me 
proporcionará o restará del balance 89,26€. Teniendo 
todo esto en cuenta, si el precio se desplaza en mi 
contra 100 puntos, equivaldrán a 20 saltos de 5 puntos 
porque el café se suele desplazar de 5 en 5 puntos (lo 
que no es nada difícil ya que estamos hablando de que 
el precio baje por ejemplo de 90,00 a 89,00) mi pérdida 
será de los 537,37€ +  89,00 X 20 = 2.317,37€ lo que equi-
valdría a una pérdida del -11,58%. Y todo esto además 

teniendo en cuenta que movemos por cada lote inver-
tido en el Café un nominal de 180.520 dólares a la coti-
zación de 90$. El apalancamiento es de 9 veces nuestra 
cuenta.
Ahora bien, si lo comparamos con una entrada en el 
Oro con el mismo volumen, tendremos que el valor del 
spread en la operación a mercado sería de 30,47€ para 
34 puntos de comisión.
Nos exigirán 5.717€ de garantías para poder realizar la 
operación con lo que podemos multiplicar por 3 el lotaje 
para que todavía nos dejen entrar.
Moviendo un nominal de 127.586 Dólares nos estamos 
apalancando 6,37 veces y si el precio se desplaza en 
nuestra contra nos estará quitando 0,90€. Aunque el 
precio se mueva 1.000 puntos (de 1276,00 a 1266,00) 
nuestra pérdida será de 990€ + 30,47€ del spread = 
1.020,47€.
Como podéis comprobar no todas las materias primas 
funcionan igual, así que los errores se pagan muy caros. 
En materia de inversión podemos clasificarlas de la 
siguiente manera:

• Metales industriales: Plomo, aluminio, Níquel, Zinc, 
Paladio

• Metales preciosos: Oro, Plata, Platino
• Energía: Petróleos, Gas Natural, Carbón
• Productos agrícolas: Maíz, soja, trigo
• Softs: café, zumo de naranja, cacao, azúcar, arroz y 

algodón

Los fenómenos meteorológicos afectarán mucho más 
a las commodities agrícolas, mientras que la expansión 
económica o el crecimiento económico mundial afec-
tará a los metales industriales y los metales preciosos 
servirán como valores refugio en caso de una inestabi-
lidad global. 

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

  jmartinez@trading12.com
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