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Una nueva forma de 
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Retorno absoluto con gestión 
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reversión temprana
Una estrategia anti-tendencial
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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 
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Incluso un historial en vivo 
puede ser engañoso

“Las pruebas posteriores siempre 
se ven bien”. Este hecho es bien 
conocido entre los desarrolladores 
de sistemas. Sobre todo, cuando 
se trata de lanzar un fondo y reco-

lectar los fondos correspondientes de los clientes, las facturas retroactivas 
adjuntas deberían “probar” que también ha funcionado el enfoque en el 
pasado. Es bien sabido que a menudo funciona de manera bastante diferente 
en el trading en vivo. Por lo tanto, los profesionales prefieren esperar hasta 
que el concepto realmente funcione bien. Sin embargo, incluso un historial en 
vivo puede ser engañoso por dos razones:

1.  Las nuevas estrategias se inician con tanta frecuencia que, por 
casualidad, algunos enfoques se ven bien durante mucho tiempo. 
Además, las buenas estrategias continúan, pero las malas desaparecen 
en el hundimiento (sesgo de supervivencia). Por lo tanto, parece que la 
mayoría de los enfoques son exitosos.

2. El entorno del mercado puede ser favorable para una estrategia parti-
cular. Pero este entorno cambia debido a una rotura estructural posible 
con resultados significativamente peores. Especialmente los enfoques 
que funcionaron muy bien durante algunos años se encuentran entre los 
de bajo rendimiento.

Lo que realmente quiero decir con el contexto descrito es que siempre  
debemos tener en cuenta que nuestro comercio también se ve afectado. 
Entonces, si comenzamos muchas estrategias diferentes, algunas se ejecu-
tarán por casualidad (por ahora). Y si estas estrategias están fuertemente 
orientadas al comportamiento actual del mercado, puede suceder más 
tarde, que nos veamos atrapados en el caso de un cambio en el mercado 
equivocado. Justo después de diez años de mercados alcistas, este esce-
nario no es del todo improbable.

El escalón definitivo para llegar a la consistencia es operar 
pensando en términos de probabilidad

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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eToro apuesta por Bankia y Caixabank para su cartera FuturePayments

eToro ha anunciado el lanzamiento del portfolio Future Payments, que 
ofrece a los clientes minoristas de todo el mundo la oportunidad de 
invertir en la industria de pagos digitales en desarrollo, incluidas empre-
sas que ofrecen soluciones basadas en blockchain. La cartera está 
compuesta en un 80% por renta variable y un 20% por cryptoactivos. 
Entre las empresas seleccionadas por eToro destacan las entidades 
financieras españolas Bankia y Caixabank y otras compañías multi-
nacionales como Alibaba, VISA, Paypal, Apple, Mastercard o American 

Express. En cuanto a las cryptomonedas, el portfolio comprende divisas 
como Bitcoin, XRP y Dash. La apuesta por incluir cryptos en la cartera se 
basa en la tendencia de que la industria de pagos probablemente será 
una de las primeras en adoptar plenamente las soluciones blockchain. 
Por otra parte, las compañías cotizadas que componen la asignación de 
renta variable de la cartera se eligen en función de su compromiso con 
la innovación dentro del sector de pagos, así como las marcas retadoras 
que buscan ser disruptivas en la industria. 

Fuente:  www.agenciacomma.com

PERSPECTIVAS – NOTICIAS

StormGain, nueva plataforma de trading especializada en criptodivi-
sas, ha alcanzado un acuerdo con el Newcastle United, equipo de la 
Premier League, para ser socio oficial durante la próxima temporada, 
en todos los partidos oficiales del primer y segundo equipo y del equipo 
femenino. 
El acuerdo permitirá a StormGain ofrecer entradas a sus clientes, 
además de accesos a palcos privados, experiencias VIP, Meet&greet 
con jugadores del equipo, posibilidad de jugar un partido en el propio 
estadio, así como elementos de merchandising (camisetas y balones 
firmados por el equipo). Por otro lado, se desarrollarán diversas pro-
mociones, que se irán desvelando a lo largo de la temporada..
El CEO de StormGain, Alex Althausen, valoró así el acuerdo: “Estamos 
seguros de que esta asociación nos ayudará a expandir nuestra marca 
y actividad de la manera más efectiva. Sabemos de la importancia del 
fútbol como agente global de marketing, especialmente en el caso de la 
Premier League. Creemos firmemente que un club como el Newcastle 
United, con quien compartimos los valores fundamentales de esfuerzo, 
dedicación y búsqueda continua de éxito, es el mejor socio que podría-
mos haber imaginado para comenzar una aventura tan emocionante”.
Storm Gain ofrece a los traders una nueva herramienta de inversión, 
específica para criptodivisas, como Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, 
Ripple o Litecoin, con las comisiones más bajas del mercado. Para 
operar solo es necesario realizar el registro con email y contraseña y 
no se requiere aportar datos personales, ni bancarios. 
La plataforma pone a disposición de sus clientes trading con multipli-
cador de hasta 100x, permitiendo a los inversores ejecutar estrategias 
de trading más complejas y activas.

StormGain se convierte en Socio Oficial del 
Newcastle United

Fuente:  https://stormgain.com/es

http://www.agenciacomma.com/
https://stormgain.com/es
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PERSPECTIVAS – NOTICIAS

ATFX, un galardonado FX / CFD broker global

ATFX recibió el “Mejor servicio al cliente de Forex” en agosto de 2019 
en World Finance Forex Awards 2019. Los premios honran a las com-
pañías que son las estrellas en ascenso dentro de la industria.
ATFX ha sido galardonado con su tercer trofeo en 2019, después de 
ser nombrado “Mejor Broker de CFDs de Forex” por los premios UK 
Forex Awards de la revista Shares y “Broker FX del año, Reino Unido” 
en los European Business Awards.
El premio refleja la dedicación e inversión de la compañía hacia servi-
cios localizados y productos innovadores que se adaptan para satis-
facer las necesidades de los clientes a nivel mundial.
Con sede en Londres, ATFX está regulado por la Financial Conduct 
Authority (FCA). La compañía está dirigida por una alta gerencia expe-
rimentada y altamente calificada.
Wei Qiang Zhang, Director Gerente de ATFX (Reino Unido) y Ergin Erde-
mir, Jefe de Marketing de ATFX (Reino Unido) serán entrevistados por 
World Finance Magazine, para discutir las perspectivas comerciales 
de ATFX y el desarrollo futuro global en septiembre de 2019.

Fuente:  atfx.com

BDSwiss amplía su arsenal de métodos de pago 
para acomodar los mercados asiáticos

En su promesa de ofrecer más a sus clientes, la firma líder de inver-
sión en forex y CFD BDSwiss ha agregado recientemente una serie 
de nuevos métodos de pago a su arsenal existente. Estos incluyen la 
banca en línea a través de Safecharge y otros métodos de pago como 
Paytrust, RPN Pay, Zotapay, Fasapay y Payment Asia para clientes que 
vienen de China, Tailandia, Indonesia y Vietnam.
Cabe mencionar también que BDSwiss sigue una política de tarifas 
cero cuando se trata de depósitos y retiros superiores a 100 EUR. En 
combinación con las condiciones comerciales premiadas de BDSwiss 
y la liquidez de grado institucional, las transacciones rentables resul-
tan en costos comerciales aún más bajos para los operadores de 
BDSwiss.
BDSwiss como marca se estableció en 2012 y desde entonces ha 
estado proporcionando productos de primera clase, una amplia gama 
de plataformas, precios competitivos y ejecución rápida en más de 
250 instrumentos CFD subyacentes. 

Fuente:  https://www.bdswiss.com/es/

TRADING ACADEMY gana el prestigioso premio BRONCE STEVIE ® 

Online Trading Academy fue nombrada ganadora de un Bronze Stevie® Award en la categoría de 
Innovación técnica del año en “The 16th International Business Awards®”. Online Trading Academy 
fue reconocida por sus innovaciones técnicas, como la plataforma de comercio educativo CliK, la 
primera plataforma de comercio front-end diseñada para respaldar la curva de aprendizaje de cada 
usuario en su camino educativo.
Los International Business Awards son el principal programa de premios empresariales del mundo. 
Todas las personas y organizaciones en todo el mundo, públicas y privadas, con y sin fines de lucro, 
grandes y pequeñas, son elegibles para presentar nominaciones. Las IBA de 2019 recibieron entra-
das de organizaciones en 74 naciones y territorios.
CliK es la única plataforma de análisis y negociación educativa en el mercado que ha integrado completamente la estrategia central patentada 
de OTA y podría personalizarse para cada usuario final en función de cómo y qué comercian e invierten. A través de advertencias y soporte de 
decisiones, CliK ayuda a reforzar los hábitos de comercio e inversión responsables.

Fuente:  https://www.tradingacademy.com

http://atfx.com/
https://www.bdswiss.com/es/
https://www.tradingacademy.com/
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El Grupo Inmobiliario Linzen ofrece a los 
inversores y compradores de viviendas de 
todo el mundo la oportunidad de comprar 
inmuebles de primera calidad en Brisbane, 
Australia, utilizando Bitcoin. 
El proyecto está siendo noticia en toda la 
comunidad de Bitcoin por ser el primer gran 
proyecto inmobiliario de Australia en aceptar 
Bitcoin por la compra de propiedades.  
El proyecto Dakabin Crossing Residence Pro-
ject forma parte de la comunidad residencial 
planificada de Dakabin Crossing, ubicada en 
140-150 Alma Road, Dakabin Queensland 
4503. Se encuentra en la región de la bahía de 
Moreton, al norte de Brisbane, en la línea de 
trenes principal que va a Sunshine Coast y a 
solo 35 minutos en tren del CBD de Brisbane.

PERSPECTIVAS – NOTICIAS

Plus500, la plataforma online de negociación de CFDs a nivel global, 
ha anunciado los resultados semestrales correspondientes a los seis 
primeros meses del año, cerrados a 30 de junio de 2019, que muestran 
unos ingresos de 148,0 millones de dólares, con un beneficio neto de 
51,6 millones de dólares durante el periodo.
La compañía mantiene una actividad en línea con las expectativas; el 
rendimiento mejoró en el segundo trimestre de 2019, tras los bajos 
niveles de volatilidad en los mercados financieros en el primer tri-
mestre de 2019. El segundo trimestre de 2019 fue el más fuerte de la 
compañía en cuanto a métricas de clientes nuevos y clientes activos, 
desde la introducción de las medidas de intervención de productos de 
la ESMA en agosto de 2018:

• La cifra de nuevos clientes en el segundo trimestre de 2019 fue un 
23% mayor que la del primer trimestre de 2019 (Q1 2019: 21.306)

• El número de clientes activos en el segundo trimestre de 2019 
fue un 11% superior al del primer trimestre de 2019 (Q1 2019: 
97.921)

• Se registraron 47.540 nuevos clientes en el primer semestre de 
2019 (segundo semestre de 2018: 40.089)

• Hubo 141.692 clientes activos en el primer semestre de 2019 
(segundo semestre de 2018: 142.804)

Fuente:  www.dakabincrossingcrypto.com

Primer gran proyecto inmobiliario en Australia que acepta Bitcoin

• El coste medio de adquisición de clientes (AUAC) en el pri-
mer semestre de 2019 fue de 1.079$, un 30% menos que en el 
segundo semestre de 2018 (segundo semestre de 2018: 1.537$)

Los ingresos procedentes de países fuera del Área Económica Euro-
pea (EEA) representaron aproximadamente el 48% de los ingresos 
del grupo en este periodo (segundo semestre de 2018: 40%). Por 
otro lado, los ingresos por diferenciales y cargos diarios a clientes 
(“ingreso por clientes”) sumaron aproximadamente 175 millones de 
dólares (segundo semestre de 2018: aproximadamente 193 millones 
de dólares).

Fuente: comunicae.es

Plus500 anuncia unos ingresos de 148 millones de dólares en el primer semestre de 2019

http://www.dakabincrossingcrypto.com/
http://comunicae.es/


Millones de traders operan en los mercados financieros. 
Sin embargo, no todos tienen aptitudes para ser traders 
profesionales. Descubre qué une a los traders profesio-
nales y a los futboleros.
A simple vista, los amantes del fútbol y los traders no se 
parecen en nada. No obstante, existen una serie de atri-
butos que caracterizan tanto a los traders como a los 
fans del fútbol. Entre las similitudes hay que destacar, sin 
duda, su dedicación a la causa. Si los futboleros aman a 
su equipo y lo apoyan en cualquier situación, los traders 
también adoran el mercado financiero.
Otro parecido es su gusto por el riesgo. Al igual que no se 
puede operar en un mercado sin correr riesgo, no existen 
fans que no estarían dispuestos a arriesgar todo por su 
equipo favorito.
Además, los profesionales de los mercados financieros 
y los amantes de fútbol suelen ser bastante activos de 
noche; a veces parece que ni siquiera necesitan dormir. 
Si un aficionado ve por la noche el partido de su equipo 
o la final de la Copa del Mundo, el trader pasa la noche 
operando en el mercado. Así que se puede afirmar que 
esta también es una semenjanza entre ambas partes.
Tanto los futboleros como los traders profesionales son 
perseverantes: si quieren conseguir algo, nada puede 
detenerlos. Un amante del fútbol que desea ir al partido de 
su equipo favorito cueste lo que cueste se parece mucho 
al trader, que se pasará la noche en blanco para conseguir 

sus ganancias y entrará en el terminal de trading a cual-
quier hora y desde cualquier dispositivo.
Los dos tipos de personas son sagaces y presentan un 
razonamiento analítico. Un trader, obviamente, tiene que 
ser capaz de tanto analizar un mercado como de tomar 
decisiones incluso si no dispone de toda la información. 
Por otro lado, los fervientes amantes del fútbol analizan 
a menudo la composición del equipo y sus estadísticas 
para saber con mayor certeza qué resultado pueden 
esperar de su equipo favorito en un partido determinado.
Para abrir las puertas del trading a los futboleros, la 
plataforma de trading Libertex ha firmado contratos de 
patrocinio con dos grandes clubes: Valencia CF y Getafe 
CF. Gracias a esta colaboración, los seguidores de estos 
dos equipos no solo pueden disfrutar del juego de sus  
clubes, sino también adentrarse en el mundo del trading 
mediante las promociones de Libertex, que incluirán 
sorteos de entradas, acceso al palco VIP, camisetas y 
balones firmados por jugadores y, lo más importante, la 
oportunidad de jugar al fútbol en un estadio de máxima 
categoría. Asimismo, todos los traders de Libertex 
podrán beneficiarse de algunas de las mejores condi-
ciones comerciales en el mercado financiero y más de 
240 instrumentos financieros que ofrecen posibilidades 
infinitas de trading.
¡Únete a Libertex, anima a tu equipo favorito con nosotros 
y conviértete en un trader profesional!

¿Qué tienen en común los traders de éxito 
y los amantes del fútbol?

Mejor Aplicación de Trading de 2018
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ADVERTORIAL

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.libertex.mobile&gl=es&hl=es&utm_id=1D1e&utm_source=traders&utm_medium=media&utm_campaign=sponsorship&utm_country=es
https://apps.apple.com/es/app/libertex-mobile-trading-app/id1140806268?mt=8&utm_id=1D1f&utm_source=traders&utm_medium=media&utm_campaign=sponsorship&utm_country=es
https://libertex.com/es/platforms/libertex
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PERSPECTIVAS

TRADERS’: HOLA PIERRE, ¿QUÉ ES COMMERZ-
BANK AG Y QUÉ ES LO QUE REALIZÁIS? 
Campos: Commerzbank AG es considerado el segundo 
banco más grande de Alemania. Actualmente, Commerz-
bank AG ofrece distintas ramas de negocio, nosotros nos 
encargamos de la emisión de productos estructurados 
cotizados como pueden ser los Warrants, en el mercado 
español y el entorno que conlleva realizar esta actividad, 
como por ejemplo, cursos, formaciones, consultas, etc.

TRADERS’: ¿QUÉ PRODUCTOS EXISTEN EN 
VUESTRO MERCADO?
Campos: Commerzbank AG emite productos en Bolsa 
de Madrid y Barcelona y en una plataforma conjunta con 
Renta 4 Banco. Los productos que existen actualmente 
por parte de Commerzbank AG son los warrants, turbo 
warrants (limitados e ilimitados), bonus warrants, inline 
warrants, multi warrants y RCB´s.

El uso de productos estructurados cotizados

Pierre Michel Campos es un experto de los mercados financieros y en concreto de los derivados 
financieros. Ha estudiado Economía y Negocios Internacionales en Madrid, Máster de Banca y 
Asesoramiento Patrimonial y estudió en Alemania el mercado financiero alemán y su entorno. 

Conoce el mercado financiero español y alemán gracias a los años de experiencia en diferentes 
posiciones. También ofrece cursos, webinars online sobre esta gama de productos además 

de los post y publicaciones en diferentes medios.

En la actualidad, en mercados un poco más maduros 
por ejemplo, Francia o Alemania, existen muchos más 
tipos de productos y subclases, por ejemplo, los discount 
certificates.

TRADERS’: ¿DÓNDE VE LA TENDENCIA DEL 
MERCADO RESPECTO A NUEVOS PRODUCTOS?
Campos: Después de regulaciones y del mayor interés 
por el inversor de encontrar productos adecuados a su 
inversión, podemos considerar que el mercado español 
de productos estructurados tiene potencial para crecer 
(se encuentra en crecimiento, por ejemplo hay nuevos 
productos, emisores, etc.) debido a la amplia gama 
de productos, apalancamientos, conceptos, ideas de 
trading, etc. 
Con ello, existen mayores probabilidades de emitir nuevos 
tipos de producto que el inversor pueda utilizar para sus 
posibles estrategias.

Talk

Pierre Michel Campos, 
Product Manager de España
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PERSPECTIVAS

En los productos estructurados cotizados el inversor tiene las pérdidas 
siempre limitadas a la inversión inicial.

TRADERS’ : ¿QUÉ PLATAFORMAS SE USAN PARA 
LA EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES? 
Campos: En el mercado español se realizan emisiones 
de productos Cotizados como los Warrants (en BME) y, 
aparte,  Commerzbank AG tiene una plataforma conjunta 
OTC (negociación fuera de los mercados organizados) con 
Renta 4 Banco, llamada R4D+ (Renta4 Directo Plus), para 
la negociación de aquellos y otros productos exclusivos.
En R4D+, se negocian una amplia gama de productos, como 
Warrants exclusivos, Turbo Warrants (múltiples Strikes, 
vencimientos, estilos, etc.), Bonus Warrants, Multi Warrants, 
Inline Warrants y RCBs. Para los productos listados en 
Bolsa, se utilizan las plataformas de negociación de todos 
los Bróker en España que sean miembros de BME.

TRADERS’: ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE ESTA 
PLATAFORMA DE EJECUCIÓN?
Campos: Las principales ventajas de la plataforma R4D+ es 
el amplio acceso a más de 5.000 productos con diversidad 
de subyacentes, comisiones reducidas, amplio horario de 
negociación y de tipos de órdenes, y la posibilidad exclu-
siva de emitir productos que necesiten los clientes en un 
plazo de un día. Es una plataforma OTC para la negociación 
de Productos Cotizados, exclusiva en el mercado español.

TRADERS’: ¿PODRÍA INFORMARNOS DEL AUGE 
DEL TRADING CON TURBOS DESDE SU PUNTO 

DE VISTA Y CÓMO SE PUEDEN OPERAR A TRAVÉS 
DE LA PLATAFORMA ONLINE?
Campos: El inversor final busca participar en los 
mercados financieros al alza y/o a la baja con un apalan-
camiento deseado. Este inversor se encontrará cómodo 
a estos niveles de riesgos y la gran ventaja de los Turbo 
Warrants es la elección del apalancamiento, en función 
del Strike y el vencimiento entre otros. En conclusión, 
el inversor puede escoger el nivel de riesgo y el subya-
cente. Entre los subyacentes, nos podemos encontrar 
índices, como IBEX 35 y DAX 30, acciones, divisas, mate-
rias primas, metales preciosos, etc. Con la plataforma 
R4D+ es posible que el inversor utilice diferentes tipos 
de órdenes, lo que provoca que la inversión pueda estar 
protegida con órdenes como las “OCO” (“One Cancel 
Other”, una cancela a la otra), muy importante para este 
tipo de productos tan apalancados.
A pesar de ello, en España todavía no se contrata dema-
siado volumen, a diferencia de otros países del centro y 
norte de Europa.

TRADERS’: ¿QUÉ MÁS INCLUYE EL ABANICO DE 
SUS SERVICIOS?
Campos: Uno de los servicios quizás que más nos diferen-
cien del resto de emisores y de instituciones financieras 
es la posibilidad de emitir productos que los inversores 
solicitan, ya sean subyacentes, vencimientos, strikes, etc. 
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Siempre dependiendo de la disponibilidad del subyacente 
y los parámetros, para la plataforma de R4D+.
También intentamos darle al cliente la mayor información 
posible de los productos, a través de cursos online, artí-
culos informativos, cursos, etc.

TRADERS’: ¿VE USTED LOS OTROS PRODUCTOS 
DE APALANCAMIENTO, COMO LAS OPCIONES Y 
LOS CFDS, COMO UNA AMENAZA PARA EL NEGO-
CIO VUESTRO TRADICIONAL? ¿LO OFRECEN?
Campos: Los productos mencionados son competencia de 
los productos estructurados cotizados. No son amenaza 
como tal, son productos diferentes y cada inversor final 
deberá escoger el más apropiado para sus estrategias, 
además de tener en cuenta ciertas diferencias administra-
tivas como por ejemplo, si es necesario poseer una cuenta 
de márgenes (Opciones sí, CFDs sí y productos estruc-
turados no), si la accesibilidad es la misma en los tres 
productos, los riesgos de default de las contrapartidas, etc. 
Cada familia de productos posee ventajas y desventajas 
frente al resto de productos. Commerzbank AG en España 
solo ofrece de estos tres tipos o familias de productos, los 
productos estructurados cotizados.

TRADERS’: ¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN LOS 
PRODUCTOS ANTERIORMENTE MENCIONA-
DOS CON LOS PRODUCTOS ESTRUCTURADOS 
COTIZADOS?
Campos: En primer lugar, el riesgo. En los productos 
estructurados cotizados el inversor tiene las pérdidas 
siempre limitadas a la inversión inicial, en los CFDs 
por ejemplo, no es así y en la negociación de opciones, 
dependiendo de la postura (creador de mercado, venta 
de opciones) puede conllevar a pérdidas ilimitadas. En 
segundo lugar, hay un servicio a estos productos estruc-
turados. El cliente siempre puede contactar, pedir folletos 
informativos, cursos, etc. Y por utilizar otro ejemplo, la 
liquidez garantizada en los productos estructurados coti-
zados por el emisor, por lo que el cliente siempre puede 
deshacer su posición en cualquier momento, y depen-
diendo de la zona de negociación, en un amplio horario. 
Hay muchas diferencias.

TRADERS’: ¿SIGUE EL CLIENTE ESPAÑOL EN 
BÚSQUEDA DE CURSOS? RECIENTES ENCUESTAS 
HAS DEMOSTRADO LA NECESIDAD DE RECAL-
CAR EL TEMA DE LA FORMACIÓN E IDEAS DE 
TRADING. ¿CUÁL ES VUESTRA POSICIÓN EN 
ESTE ÁMBITO?
Campos: Desde Commerzbank AG estamos muy activos 
en plataformas como foros y blogs con el objetivo de 
explicar los productos, ideas de trading, formaciones, 
consejos de negociación, cursos y videos online, etc. 
Consideramos que el inversor español busca más cono-
cimiento y experiencia en mercados financieros.

TRADERS’: LOS MERCADOS PUEDEN SER ALCIS-
TAS O BAJISTAS, E INCLUSO SIMPLES. ¿CAMBIA 
LA ACTITUD DE UN TRADER CUANDO LOS MER-
CADOS SON VOLÁTILES?
Campos: Un aumento de la volatilidad se puede definir 
como un aumento del riesgo del subyacente o del activo 
en cuestión. Obviamente los inversores tomarán las posi-
ciones acorde a estos movimientos. 
Existen productos que se benefician de estos aumentos 
de volatilidad, como por ejemplo, las opciones, warrants, 
etc.

TRADERS’: Y YA POR ÚLTIMO, EN UN ENTORNO 
VOLÁTIL ¿CÓMO COMMERZBANK PUEDE PRO-
TEGER A SUS CLIENTES?
Campos: Según el perfil riesgo de cada cliente, hay 
varios productos en los cuales podemos beneficiarnos 
de entornos volátiles, como por ejemplo, los warrants. 
También existen varios productos que nos ayudarán a 
entornos de muy poca volatilidad, como pueden ser los 
Bonus Warrants o los RCB´s.
Como se puede observar, Commerzbank AG emite varios 
productos que pueden ser muy positivos para aumentos 
de volatilidad o positivos para mercados laterales de 
disminuida volatilidad. 
Nos adecuamos a las necesidades del inversor a través 
de la emisión de productos con diversos subyacentes, 
strikes, posturas alcistas o bajistas, para mercados late-
rales, etc.

En R4D+, se negocian una amplia gama de productos, 
como Warrants exclusivos y Turbo Warrants.
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RETORNO ABSOLUTO CON GESTIÓN CUANTITATIVA 

Una nueva forma de inversión 

Hoy me centraré en un tipo de inversión bastante desconocido por el gran 
publico; los fondos de inversión de retorno absoluto con gestión cuantitativa. 

Pero empecemos describiendo qué es un fondo de inversión y los tipos de 
fondos que existen. 

Los fondos de inversión son IIC (instituciones de inver-
sión colectiva). Consisten en un patrimonio formado 
por las aportaciones de un número variable de inver-
sores, denominados partícipes. El fondo lo crea una 
entidad, la gestora, que es la que invierte de forma 
conjunta esas aportaciones en diferentes activos 
financieros (renta fija, renta variable, derivados o 
cualquier combinación de estos, etc) siguiendo unas 
pautas fijadas de antemano.
Un fondo de inversión ofrece una gran seguridad jurí-
dica, la cual se debe a la supervisión de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a la obliga-
toriedad de contar con auditorías externas y al papel 
de control del riesgo y del cumplimiento normativo de 
las unidades internas de la gestora y de la depositaria.

Luis Benguerel
Luis Benguerel lleva en bolsa desde 1995 
empezando en Lonja Capital A.V.B y después 
de la fusión Agenbolsa S.V.B como operador 
de mercados en el año 1999 fue a trabajar a 
Interbokers A.V. como director de mesa de 
operaciones. Después paso por GPM donde 
creo la Smart Social Sicav entre otros pro-
ductos y desde hace dos años trabaja para 
la gestora Anattea Gestión S.G.I.I.C de nueva 
creación pensada como la primera gestora de 
gestión cuantitativa , donde ejerce de Conse-
jero en el consejo de administración. 

 luis.benguerel@anattea.com

PERSPECTIVAS

mailto:luis.benguerel@anattea.com
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Todos los fondos de inversión están depositados en 
un banco, elegido por la gestora, pero a diferencia del 
cuando nosotros tenemos el dinero en una cuenta 
bancaria y por ello esta en el balance del banco, en 
el caso de los fondos de inversión ese dinero esta 
fuera del balance del banco a partir del momento que 
subscribimos el fondo. Por ello está fuera del riesgo 
bancario. 

Una primera clasificación de los fondos permite distin-
guir entre:
• Fondos de inversión mobiliaria. Son instituciones 

de inversión colectiva que invierten en activos 
financieros.

• Fondos de inversión inmobiliaria. Son institu-
ciones de inversión colectiva que invierten funda-
mentalmente en inmuebles para su explotación en 
alquiler. Son fondos, en general, menos líquidos 
que los de naturaleza financiera.

A su vez, los fondos de inversión mobiliaria pueden ser 
de diferentes tipos:
• ordinarios, que invierten mayoritariamente en 

renta fija, renta variable y/o derivados,
• de fondos, que invierten mayoritariamente en otros 

fondos de inversión,
• subordinados, que invierten en un único fondo de 

inversión,
• índice, cuya política de inversión trata de replicar 

un determinado índice y

• cotizados (ETF), cuya peculiaridad es que se nego-
cian en las bolsas de valores, como las acciones.

Dentro de la vocación inversora ya nos amplia un 
poco más el abanico aunque hay varios criterios para 
clasificar la amplia gama de fondos de inversión (por 
ejemplo, por la zona geográfica de las inversiones). La 
clasificación más habitual se hace según la vocación 
inversora del fondo, es decir, según el tipo de activos 
financieros en los que el gestor invierte las aporta-
ciones de los partícipes.

Y ¿cómo surgió la idea de crear un hedge fund?
A Alfred Winslow Jones se le atribuye la formación del 
primer fondo de rendimiento absoluto en Nueva York 
en 1949. ¿Quién era Alfred Winslow Jones? 
Jones tuvo una vida temprana fascinante. Nació en 
Melbourne, Australia, y se mudó a los Estados Unidos 
cuando tenía cuatro años. Después de graduarse de 
Harvard, trabajó en un buque a vapor viajando alre-
dedor del mundo y luego se unió al Servicio Exterior de 
los Estados Unidos, donde fue vicecónsul de la Emba-
jada de los Estados Unidos en Berlín durante la década 
de 1930, cuando Hitler llegó al poder.
Durante la década de 1940, Jones fue escritor para 
la revista Fortune cubriendo una gran cantidad de 
temas. En 1941, terminó su doctorado en sociología 
en Columbia. Luego, en 1949, su investigación para un 
artículo de Fortune titulado “Fashions in Forecasting”, 
lo llevó a analizar una nueva clase de temporizadores 
del mercado de valores mientras buscaba enfoques que 
ofrecieran un rendimiento mejor que un “juego justo”.
La elaboración de este ensayo, sumado con la nece-
sidad de ganar dinero para educar a sus dos hijos, no 
fue impedimento para Alfred Jones que a los 48 años 
de edad y sin experiencia previa en inversiones, tomara 
la decisión de invertir por primera vez en su vida.
La investigación le dio la idea de probar suerte en la 
inversión. Dos meses antes de la publicación del artí-
culo de Fortune, Jones estableció una asociación de 
inversión que explotaría este nuevo estilo de inver-
sión. Recaudó $ 100,000, de los cuales $ 40,000 fueron 
suyos. En su primer año, la ganancia de la sociedad en 
su capital llegó a un respetable 17,3 por ciento. 

PERSPECTIVAS

Al aportar descorrelación disminuimos 
el riesgo y la volatilidad de la cartera.

Clasificación habitual de fondos

• Fondos monetarios
• Fondos de renta fija
• Fondos de renta variable
• Fondos mixtos
• Fondos de gestión pasiva
• Fondos garantizados
• Fondos de retorno absoluto
• Fondos globales
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El fondo resultó ser tan exitoso que en 1966, un artículo 
de la revista Fortune estimó que en los 10 años ante-
riores, Alfred habría ganado 670%.

¿En qué consistía la estrategia? 
El concepto era simple, consistía en entrar en un corto 
en acciones que consideraba que bajarían y a la vez 
tomaba posiciones largas, muchas veces apalancado, 
en acciones que él consideraba que subirían. Si bien 
es cierto es una estrategia bastante básica, en aquel 
momento fue toda una novedad, ya que fue pionero al 
usar la técnica del apalancamiento sumado al hecho 
de que entre la década de los 40’s y 50’s hacer cortos 
era algo que prácticamente no existía en la bolsa.

¿Qué consideramos a día de hoy un fondo de retorno 
absoluto? ¿ Cuál es su objetivo y singularidades? 
Un fondo de rendimiento absoluto es un fondo que 
busca generar un retorno positivo para los inversores 
independientemente de la condición subyacente del 
mercado. Todo ello con una volatilidad controlada 
muy baja. 
A diferencia del resto de los fondos que intentan batir a 
un índice de referencia, los fondos de retorno absoluto 
no tienen índice de referencia, pueden invertir en cual-
quier clase de activo (renta variable, renta fija, materias 
primas, etc.) con cualquier tipo de estrategia (funda-
mental, técnica, tendencial, antitendencial, spreads, etc.) 
en cualquier plazo (intradía, swing, medio, largo plazo). 
Esta libertad de inversión hace que sean fondos desco-
rrelacionados de la gestión tradicional, siendo esta su 
principal virtud.
Son fondos con una gran diversificación donde el obje-
tivo es no estar sujeto a cambios salvajes que suceden 
debido a un evento de mercado.

Un fondo de retorno absoluto está posicionado para 
obtener rendimientos positivos mediante el uso de 
técnicas que son diferentes de un fondo tradicional de 
renta variable o renta fija:

• Toma posiciones largas y cortas en cualquier 
activo.

• Utiliza arbitraje.
• Negocia contado y/o derivados.
• Y básicamente invierte en cualquier oportunidad 

que exista en el mercado.

Por ello se puede decir que su objetivo principal es 
reducir la volatilidad, el riesgo y preservar el capital.

Retorno absoluto con gestión cuantitativa
Un fondo cuantitativo es cualquier fondo de cober-
tura que se basa en estrategias algorítmicas o siste-
máticas para implementar sus decisiones operativas 
de gestión. Las estrategias cuantitativas pueden 
centrarse en cualquier clase de activos (acciones, 
derivados, renta fija, divisas, materias primas, etc.), 
con operaciones basadas en estrategias sistemáticas, 
en lugar de decisiones discrecionales. En otras pala-
bras, los Fondos cuantitativos emplean reglas obje-
tivas donde no hay cabida para la subjetividad. 
Los fondos cuantitativos pueden utilizar informa-
ción fundamental, como datos económicos, datos 
contables / financieros, así como medidas guberna-
mentales, demográficas y de la industria de oferta y 
demanda. Sin embargo, la diferencia principal es que 
los analistas cuantitativos buscarán utilizar estos 
datos de manera sistemática y automatizada. A 
menudo, el Analista cuantitativo usará decenas, si no 
cientos de diferentes tipos de datos para predecir un 

PERSPECTIVAS

Un fondo de rendimiento absoluto busca generar un retorno positivo 
 independientemente de la condición subyacente del mercado. 

Invertir en conocimiento produce siempre las mejores rentabilidades.
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solo resultado (reglas sobre qué 
activos comprar y vender). Estos 
análisis se utilizarán para identi-
ficar posiciones atractivas largas 
y cortas. Gran parte de estos 
datos tomarán la forma de infor-
mación de series de tiempo (por 
ejemplo, rendimiento del Tesoro a 
diez años a lo largo del tiempo), o 
información de corte transversal 
(por ejemplo, diferentes índices de 
Precio / Ganancias para compa-
ñías en una industria determi-
nada). Los analistas cuantitativos 
no realizarán análisis fundamental 
“ascendente” de acciones u otros 
valores individuales; más bien, 
pueden intentar tener una idea 
del atractivo relativo de docenas 
o cientos de activos diferentes 
simultáneamente.
Del mismo modo, un fondo cuan-
titativo  rara vez empleará análisis 
macro como los que se encuen-
tran en un Global Macro Hedge 
Fund, como la política monetaria 
y su impacto en los mercados de 
bonos o tipos de cambio de divisas, 
o evaluaciones de la estabilidad 
política o las relaciones laborales 
en un mercado determinado. Para 
un análisis cuantitativo, es muy 
probable que estos datos sean 
demasiado subjetivos, a menos 
que de alguna manera puedan 
cuantificarse rigurosamente.
En resumen: todos los fondos 
pueden analizar factores funda-
mentales, pero los Fondos de 
retorno absoluto cuantitativos no 
utilizarán ninguna información 

PERSPECTIVAS

G2 Anattea Kunie cartera  de las estrategias

Como comentamos el fondo trabaja sobre tres estrategias en tiempo, dentro de cada cartera por 
tiempo se trabaja varias estrategias aquí podemos ver los subyacentes en los que trabaja cada 
cartera de tiempo dentro del fondo  para aumentar la diversifica-ción y la descorrelación bajando así 
la volatilidad. 

Fuente: Reuters 

G1 Estrategias dentro del fondo Anattea Kunie

El fondo esta pensado en que actúen varias estrategias a la vez por tiempo aquí po-demos observar 
la evolución  de las tres estrategias que actúan por tiempo dentro del fondo.

Fuente: Reuters

Los Fondos cuantitativos emplean reglas objetivas 
donde no hay cabida para la subjetividad. 
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cualitativa o subjetiva que no pueda ser agregada o 
analizada. Un fondo cuantitativo basará las decisiones 
de gestión en un modelo matemático (que puede estar 
poblado en parte por factores fundamentales), pero 
generalmente hay poco juicio humano con respecto 
a las decisiones operativas de gestión fuera de este 
modelo. En otras palabras, los analistas cuantitativos 
desarrollan modelos inteligentes que guía qué opera-
ciones realizar.
La gestión cuantitativa también nos es muy útil para 
el control de riesgo ya que la parametrización de la 
operativa ayuda a llevar mucho mejor ese control. Las 
técnicas mejoradas de gestión de riesgos, diseñadas 
para ponderar las estrategias de acuerdo con las dife-
rentes condiciones de los mercados y los cambios en 
la liquidez y el sentimiento, están ganando más aten-
ción, particularmente en un entorno macroeconómico 
donde las herramientas de política (y su impacto 
asociado en los mercados) no tienen precedentes.
Pasemos a un caso práctico: Anattea FI Kunié Quant. 
Anattea Kunié FI es un Fondo de Retorno Abso-
luto multiestrategia cuya gestión se realiza utili-
zando modelos cuantitativos mediante el uso de 
algoritmos automáticos. El objetivo es construir un 
modelo integrado de baja correlación con el mercado 
de referencia y una volatilidad inferior al 10%, con el 
objetivo de generar retornos positivos con indepen-
dencia del escenario de mercado. El fondo utilizará 
la diversificación como motor principal de rentabi-
lidad ajustada al riesgo, diversificando en activos, 
estrategias y temporalidad de cada inversión consi-
guiendo así desvincular el rendimiento del fondo 
con el comportamiento de un mercado. No existe 
predeterminación en cuanto a la distribución de la 
cartera del fondo. El fondo utiliza como medida de 
riesgo metodología VaR.
Kunie Quant se divide en 3 carteras en función de su 
plazo de inversión, corto plazo, medio plazo y largo 
plazo, lo que aumenta la diversificación eficiente de 
la cartera dado que la correlación entre programas es 
cero. En el gráfico 1 podemos ver la evolución desde 
inicio de año de las 3 carteras.
Esta gestión busca el máximo de diversificación y 
descorrelación con los mercados. El fondo busca 

mantener una correlación nula con la renta variable.
Esta correlación nula permite al fondo evolucionar sin 
depender de la evolución de los índices.
Como se puede observar el gran abanico de productos 
nos evita la concentración y al aumentar de diversi-
ficación en sectores muy variados la descorrelación 
con los índices es total. Al trabajar con tres hori-
zontes de tiempo diferentes se puede dar que en esas 
carteras se tenga el mismo subyacente en posiciones 
contrarias largos /cortos de forma temporal llegando 
a tener en ese subyacente una posición neutral.
Con este enfoque se consigue una descorrelación vía 
plazo de inversión, tipo de activo y por último tipo de 
estrategia lo que permite ajustar la volatilidad de la 
cartera al valor deseado. En este sentido es funda-
mental la monitorización de correlaciones entre 
estrategias dado que esto es el parámetro principal 
para mantener la volatilidad en los niveles determi-
nados previamente. 
La asignación de pesos a cada estrategia se hace de 
manera “top-down” y equiponderada por volatilidad 
de manera que a los activos menos volátiles se le 
asignará mayor peso que a los más volátiles. En este 
sentido las posiciones también se ajustan dinámica-
mente en tiempo real en el caso de que se produzcan 
cambios significativos en la volatilidad de un activo 
de manera que la posición abierta suponga un riesgo 
excesivo para la cartera, por lo que mediante un algo-
ritmo de gestión monetaria se disminuirá su peso 
hasta adaptarse a las nuevas condiciones. 

Sumando
En un fondo cuantitativo si la rentabilidad es negativa 
se ajusta el riesgo incurrido para disminuir la volati-
lidad del fondo e intentar hacer los inevitables “draw-
downs” más suaves en base a nuestra política de 
preservación del capital aunque haya que sacrificar un 
poco de rentabilidad. 
Los tres pilares de un fondo cuantitativo son la diver-
sificación eficiente mediante la descorrelación de 
sus estrategias, la gestión del riesgo mediante el 
control de la volatilidad del fondo y la gestión mone-
taria en función de la volatilidad independiente de 
cada activo.  

PERSPECTIVAS

Todos los operadores ven los mismos precios; sin embargo, 
su percepción de lo que significan esos precios es diferente.



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.

A TODO 
GAS
SIN NERVIOS (EN FOREX)
Pon el turbo en Forex. Opera con confianza y control gracias 
a la calidad de ejecución de un grupo bancario suizo que cotiza 
en bolsa. ¡ Pruébalo !

www.swissquote.es

http://www.swissquote.es/
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En el mundo de las inversiones de largo plazo, ya tenemos 
asociado el hecho de que es irremediable tener que 
aceptar largos períodos de pérdidas o drawdowns para 
poder conseguir una buena rentabilidad promedio a lo 
largo de los años. Es frecuente ver a muchos grandes 
gestores mundiales asumir pérdidas de un 30% de la 
cartera de su fondo, mientras poco más o menos se dice 
“que el mercado es así”. La verdad es que tendemos a 
hacer proyecciones demasiado optimistas sobre el papel. 
Diseñamos una estrategia de largo plazo y solo pensamos 
en la rentabilidad. Si es aceptable la damos por buena. 
Pero no nos fijamos en que para recorrer el largo camino 
que nos llevará a esa rentabilidad, tendremos un camino 
jalonado por fuertes rachas de pérdidas. Y cuando llegan 

CÓMO INVERTIR A LARGO PLAZO EVITANDO LAS RACHAS DE PÉRDIDAS DEVASTADORAS DE LA BOLSA

La asignación estratégica de activos es la solución

En un mundo donde los estudios demuestran que el 95% de los fondos no superan 
a su índice de referencia, la gestión pasiva es cada día más importante. Pero los 

extremos no son necesariamente siempre la mejor solución. La solución ideal es la 
gestión pasiva con toques activos. La combinación ideal que baja los drawdowns de 

manera drástica y sin embargo mantiene las rentabilidades habituales.

http://www.serenitymarkets.com/
http://www.serenitymarkets.com/
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esas rachas de pérdidas que a veces pueden ser enormes, 
las posibilidades de que nos saltemos el sistema que 
hemos diseñado son máximas, sencillamente porque 
no lo podremos soportar. Los gestores profesionales de 
fondos o carteras saben con la facilidad con la que se 
marchan los clientes a la más mínima racha de pérdidas. 
En este artículo vamos a ver cómo no debemos resig-
narnos. Sí existe una forma de rebajar muy notablemente 
los drawdowns mientras obtenemos muy buenas renta-
bilidades anuales.  Y además consiguiendo una fuerte 
descorrelación del ciclo de la bolsa, otro de los grandes 
problemas de la inversión a largo. ¿Por qué resignarse a 
que cuando entre la bolsa en un ciclo negativo normal-
mente nos pasamos varios años sin 
ganancias? Nos podemos plantear 
todas las estrategias que queramos, 
si hemos dejado la puerta abierta a 
momentos puntuales de pérdidas 
enormes, las posibilidades de que 
nuestra psicología falle son máximas 
como hemos dicho. 
En el año 2012, Vanguard publicó 
un trabajo que hizo correr ríos de 
tinta, pues en el mismo se conse-
guía demostrar algo sorprendente… 
Casi el 89% de los resultados y de 
la volatilidad de la cartera vienen 
determinados por la asignación de 
activos a la cartera. Hablando claro, 
por si no se está entendiendo lo que 
estoy queriendo decir, cuánto asigna 
a renta variable, bonos, cash, etc.  A 
qué familia de activos destinamos 
nuestro dinero es más importante 
que nada, incluida la estrategia que 
se use. Por sentido común pensamos 
justo lo contrario, que lo más impor-
tante, es tener una buenísima estra-
tegia y cuanto más sofisticada mejor. 
Pero en la realidad las cosas no 
funcionan así. Vean tablas 1 y 2.
Ya tenemos una idea clara. Lo impor-
tante es qué familia de activos es 
la ideal en cada momento. ¿Y cómo 
podríamos saberlo?  
Numerosos estudios muestran 
que lo mejor es usar un indicador 

técnico muy sencillo: la media de 10 meses. Así de fácil. 
Podemos comprar algo que está por encima de la media 
de 10 meses y no entrar o salir cuando esté por debajo de 
dicha media. Puede parecer demasiado sencillo, pero en 
el largo las cosas sencillas son las que funcionan. 
Uno de los autores que más contribuyó a abrirnos los 
ojos a todos sobre la fuerza de modelos sencillos fue Meb 
Faber, de la firma Cambria. 
En este estudio que se ha ido actualizando con el paso 
de los años, desarrolló lo que se puede considerar como 
la base del modelo de inversión basado en la asigna-
ción estratégica de activos, que es el que yo uso para 
mis clientes y que posteriormente ha ido ganando 

Estudio de 2012 de la gestora Vanguard desde el año 1962 donde llega a la sorprendente conclusión 
de que la asignación del activo a invertir es mucho más importante que la estrategia que se use en 
cada momento. 

Fuente https://institutional.vanguard.com/iam/pdf/ICRGCAA.pdf?cbdForceDomain=true

T1 Porcentaje sobre el retorno total que se explica por la asignación de activo

 PORTADA

Estudio de 2012 de la gestora Vanguard desde el año 1962 donde llega a la sorprendente conclusión 
de que la asignación del activo a invertir es mucho más importante que la estrategia que se use en 
cada momento. 

Fuente https://institutional.vanguard.com/iam/pdf/ICRGCAA.pdf?cbdForceDomain=true

T2 Promedios de las características de los fondos

https://institutional.vanguard.com/iam/pdf/ICRGCAA.pdf?cbdForceDomain=true
https://institutional.vanguard.com/iam/pdf/ICRGCAA.pdf?cbdForceDomain=true
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importancia poco a poco. En la actualidad existen ya más 
de 50 modelos diseñados y publicados.
Es decir, indica que se compre cuando el cierre del mes 
está por encima de la media simple de 10 meses y al revés 
para vender. Es decir, se venderá la posición y se pasará a 
cash si el cierre del mes está por debajo de la media de 10. 
Vean lo que pasaría si aplicáramos esta sencilla regla al 
S&P 500.  Tengamos en cuenta que en estas pruebas se 
aplica el modelo de forma rigurosa y matemática, es decir 
bastaría un ligerísimo cierre por encima o por debajo 
para tomar una decisión operativa. En la práctica, si se 
confirman esos cruces de una forma un poco más elabo-
rada, pidiéndole a los cruces muy pequeños, algo más 
de confirmación vía análisis técnico sencillo se mejoran 
bastante más aún las cosas y todas las métricas salen 
mucho mejores. Pero vamos a ver el estudio de forma 
matemática sin esas mejoras incorporadas (G1).
Como vemos, los resultados muestran una mejora inme-
diata y la muestra es bastante fiable porque estamos 

hablando de más de 110 años de mercado. La rentabilidad 
es casi 1 punto porcentual mayor. Pero lo importante no 
debe ser nunca cuál es la rentabilidad, sino mantener la 
volatilidad lo más baja posible y el drawdown que sea 
igualmente lo menor posible. Lo de cuánto se gana es 
algo que debemos dejar en un segundo plano. 
Pues bien, la volatilidad es 6 puntos menor aplicando la 
media de 10 meses. El número de meses ganando sube 
espectacularmente de 62% a 76%. Y el ratio de Sharpe, 
que dicho muy sencillamente vendría a ser un indicador 
para ver nuestras posibilidades de batir a los activos 
libres de riesgo, es mucho mejor. Aun así, el drawdown 
sigue siendo demasiado duro. De momento…

Veamos más despacio esos años malos (G2). 
Creo que esta tabla es realmente reveladora, es impre-
sionante ver cómo aplicando algo tan sencillo podemos 
mejorar de una manera tan notable la pérdida en los años 
malos. No hay color. Y llama poderosamente la aten-
ción, que en el año 2008, donde se inició la Gran Depre-
sión, mientras el S&P 500 llegaba a caer un 36,77%, este 
método no sólo no perdió, sino que ganó, por la sencilla 
razón de que en cuanto se cruzó dicha media se cortó el 
grifo de la renta variable y se mantuvo fuera de mercados 
en activos libres de riesgo. Esta es la clave principal de 
la estrategia. El que siempre que entremos en un ciclo 
bajista de los destructivos, de los que pueden marcar 

Resultados durante más de 100 años en el S&P 500  de usar una estrategia 
basada en salir de bolsa cuando algún mes se cierra por debajo de la media 
de 10 meses y volver a entrar cuando se cierra un mes por encima de la 
media de 10 meses (segunda columna “timing”). Y todo ello comparado con 
una estrategia de comprar y mantener (primera columna).

Fuente Meb Faber

G1 Comparativa de resultados sistema propuesto contra 
S&P 500

A Quantitative Approach to Tactical Asset 
Allocation

Mebane T. Faber
May 2006, Working Paper
Spring 2007, The Journal of Wealth Management
February 2009, Update
February 2013, Update
h t t p s : // p a p e r s . s s r n . c o m /s o l 3 / p a p e r s .
cfm?abstract_id=962461

El modelo se llama GTTA5.
El Sistema no puede ser más fácil, copio del 
trabajo:
BUY RULE
Buy when monthly price > 10-month SMA.
SELL RULE
Sell and move to cash when monthly price < 
10-month SMA
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negativamente una cartera durante años, rebasaremos el 
indicador de la media de 10 meses a la baja y estaremos 
fuera de mercado. Y nos ahorraremos grandes períodos 
“bajo el agua”. En el argot del mundillo financiero, se 
llaman así los períodos en los cuales por haber entrado 
en una fase de pérdidas, nos pasamos varios años sin 
ganar en realidad nada, hasta que se consigue recuperar 
todo lo perdido. Puede ser demoledor psicológicamente 
el pasarse muchos años “bajo el agua”. 
La gran pregunta que me asalta al ver cifras así es ¿por 
qué muchos grandes gestores mundiales consagrados 
no usan algo así como medida de precaución para evitar 
sufrimientos a sus partícipes? En la mayoría de casos, 
la respuesta que obtendremos es porque el fondo debe 
estar siempre invertido, lo cual es algo que se debería 
tener previsto desde el principio, antes de la constitución 
del fondo, ¿no les parece?
En otras ocasiones se nos dirá que porque el análisis 
técnico no sirve para nada y no se debe mirar. Esta 
opinión tan radical a nuestro modo de ver es un gran error. 
El mercado financiero es lo suficientemente complejo 
y difícil como para despreciar nada que funcione. Y 
debemos estudiar el aspecto fundamental pero también 
el aspecto técnico. Sólo invito a los que tienen esta teoría 

negativa hacia el análisis técnico, a que se coloquen algo 
tan simple como un gráfico diario o semanal de cualquier 
gran índice bursátil y pongan una media de 200 simple. 
Puede que cambien de opinión en un simple vistazo al 
ver con que pulcritud el mercado se frena una y otra vez 
exactamente contra ese nivel tanto cuando actúa como 
soporte, como cuando actúa como resistencia. 
Y tampoco nos vale el argumento de que así se termina 
ganando mucho más, no moviéndose. Los resultados 
de los fondos internacionales son muy pobres y se 
entiende fácilmente que se haya generado el gran éxodo 
a la gestión pasiva. Un éxodo sin precedentes históricos 
y cuya base es el desengaño de los inversores por los 
resultados obtenidos durante años a nivel mundial en la 
gestión colectiva. 
El profesor Pablo Fernández de la Universidad de Navarra 
publicaba en enero de este año un estudio demo-
ledor sobre el resultado de largo plazo de los fondos de 
pensiones españoles (aunque el problema es exacta-
mente el mismo en cualquier país del mundo, eso debe 
quedar claro). 
Vean esta cita de su trabajo que ha tenido una gran reper-
cusión en los medios de comunicación y en el ámbito 
académico: En el periodo diciembre 2003 - diciembre 
2018, la rentabilidad del IBEX 35 fue 118% (promedio 
anual 5,33%) y la de los bonos del Estado a 15 años 95% 
(promedio anual 4,55%). La rentabilidad media de los 
fondos de pensiones fue 38,7% (promedio anual 2,11%). 
Entre los 385 fondos de pensiones con 15 años de 
historia, sólo 6 superaron la rentabilidad del IBEX 35 y 12 
la de los bonos del Estado a 15 años. 4 fondos tuvieron 
rentabilidad negativa. Los 1.079 fondos de pensiones del 
sistema individual tenían (diciembre 2018) 7,6 millones de 
partícipes y un patrimonio de €72.237 millones.
El anexo 4 muestra algunos datos para animar a los 
lectores de menos de 40 años a ahorrar y tomar acciones 
para complementar su futura pensión de la Seguridad 
Social. ¿Por qué el Estado no permite a los futuros pensio-
nistas que ahorran e invierten por su cuenta las mismas 
ventajas fiscales de los fondos?
Ya ven, rentabilidades de largo plazo muy decepcionantes 
y estamos hablando de un problema muy grande, porque 
estos fondos en poder de bancos y grandes gestoras 
principalmente manejan nada menos que casi ¡73.000 

Comparativa de las peores rachas de pérdidas en el S&P 500 durante más 
de 100 años, situando en la primera columna comprar y mantener y en la 
segunda denominada “timing” la estrategia de entradas y salidas basadas 
en el uso de la media de 10 meses como filtro. 

Fuente Meb Faber

G2 Las peores rachas en el sistema comparado con S&P 
500

Casi el 89% de los resultados y de la volatilidad de la cartera vienen 
determinados por la asignación de activos a la cartera. 
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millones de euros! Este gráfico de los 
resultados de los fondos es demo-
ledor (G3). 
Entonces un plan de pensiones es 
un mal negocio, ¿no? Pues depende 
de para quién. Para los bancos es un 
excelente negocio. Y si no, vean esta 
cita del trabajo:
Según datos de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones1, en 
2007, un 36% de los fondos cobraron 
comisiones de gestión comprendidas 
entre el 2% y el 2,5% del patrimonio y 
un 24% de los fondos cobraron comi-
siones de gestión comprendidas 
entre el 1,5% y el 2% del patrimonio. 
Las comisiones de los fondos fueron: 
€563 millones en 2002, 622 en 2003, 
712 en 2004, 816 en 2005, 924 en 
2006, 1.050 en 2007 y €1.013 millones en 2008.
Como ven, las comisiones que se cobran en promedio a 
menudo son más altas que lo que gana el partícipe.
Comisiones explícitas son las que el partícipe paga y 
aparecen reflejadas en el contrato del fondo como comi-
siones de gestión, de depósito, de suscripción y de reem-
bolso. A pesar de los nombres que tienen las comisiones, 
una parte importante de las mismas se destina a gastos 
de comercialización. Esto se debe a que en muchos 
fondos de pensiones los comerciales tienen retribuciones 
superiores a los gestores.
Ya puede ser el gestor bueno, ese no es el problema, es 
que los planes de pensiones, como pasa con los fondos, 
son un río de gastos que destrozan la rentabilidad. Los 
gestores hacen en su inmensa mayoría su trabajo de una 
manera muy eficiente, pero tienen este hándicap enorme. 
Es como chocar contra un muro de piedra. Los orga-
nismos reguladores mundiales también tienen parte de 
culpa en todo esto. En Europa a mi modo de ver el Mifid II 
ha aportado un exceso de burocracia y de gastos extra que 
no se ve compensado con la presunta mejora de protec-
ción al partícipe. Y no sólo están los gastos, el gestor se 
encuentra con una gran cantidad de limitaciones en la 
operativa cotidiana que complica mucho su labor. 
Aclarados estos puntos, volvamos al hilo conductor de la 
base de la estrategia de asignación de activos. 
Hemos visto que aplicando un filtro muy sencillo, como la 
media de 10 meses como discriminador, podemos hacerlo 
mucho mejor que el tradicional buy and hold, que sería la 
gestión pasiva pura. En la gestión pasiva pura, tendremos 
el gran problema de los drawdowns demoledores. No me 

cabe ninguna duda que en cuanto llegue uno de ellos, su 
popularidad disminuirá de forma inmediata. Pero sigamos 
con la asignación estratégica de activos. Basándose en lo 
comentado anteriormente, aparece el sistema GTAA 5. 
Y ahora viene otra de las claves. ¿Está escrito en las 
tablas de la ley en piedra que la única forma de invertir 
sea en bolsa, es decir, en renta variable?
Los medios de comunicación, los gestores, los orga-
nismos reguladores hablan casi siempre de bolsa. Sólo 
de bolsa, y de refilón algo de renta fija. Los organismos 
reguladores ponen pegas a casi todo lo que no sea bolsa. 
Es como si todo el sistema establecido estuviera basado 
en que la única inversión viable fuera el comprar bolsas y 
esperar, bajo el axioma irrefutable que se defiende a capa 
y espada de que no hay nada que pueda batir a la renta 
variable a largo plazo.
Se desprecian sistemáticamente otras muchas opciones 
de inversión que son tan válidas como la renta variable. 
No es este el enfoque de la asignación estratégica de 
activos. Sus seguidores defendemos que es mucho mejor 
trabajar con un universo de activos que cubran todas las 
posibilidades que hay en los mercados financieros. Todas 
las que se puedan. Esa diversificación tiene mucho valor. 
Ya veíamos en el estudio de Vanguard anterior que las 
familias de activos que escojamos son más importante 
que la estrategia en sí. 
Pues muy bien, diversifiquemos. Para ello, lo mejor es 
usar ETF. Es la forma más cómoda, eficiente y barata 
de entrar en cualquier clase de activo. Actualmente, 
por una decisión difícil de entender, el organismo regu-
lador europeo tiene prohibidos los ETF americanos por 

Resumen del estudio del profesor Pablo Fernández de la Universidad de Navarra sobre 385 planes de 
pensiones españoles con más de 15 años de antigüedad, demostrando que las rentabilidades prome-
dio actualizadas no superan ni al índice Ibex 35 ni al bono a 15 años en su mayoría. 

Fuente Meb Faber

G3 Rentabilidad de planes de pensiones españoles con más de 15 años de 
antiguedad
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discrepancias en los folletos para los inversores particu-
lares. Es lo que hablábamos antes de que quizá estamos 
con un exceso de regulación con demasiada burocracia. 
Pero todos los ETF importantes tienen réplicas idénticas 
en formato UCIT, como nos gusta en la “euroesclerótica” 
zona euro. Eso sí, el precio a pagar, son comisiones más 
altas y mucha menor liquidez en la mayoría de los casos. 
¿Dónde está la protección?
Citemos otra vez el paper de Meb Faber y veamos en qué 
universo de activos invierte. 
GTAA consta de cinco clases de activos mundiales: 
acciones de los Estados Unidos, acciones extranjeras, 
bonos, bienes inmuebles y productos básicos. Los 
rendimientos de una asignación de compra y retención 

Tabla resumen de unos 40 años donde se refleja el porcentaje de meses 
que estaríamos invertidos en una o más posiciones según el sistema de 
Meb Faber compuesto de un universo de 5 activos. Por ejemplo el 23,28% 
de los meses estaríamos en los 5 y sólo un 1,04% de los meses totalmente 
en cash.

Fuente Meb Faber

G4 Frecuencia con la que se está invertido en una o más 
posiciones

Universo de activos en que trabaja el Sistema de asignación de estratégica 
de activos básico de Meb Faber. Trata de cubrir todas las familias de inver-
sión posibles. La inversión se realiza para simplificar y abaratar costes vía 
ETFs que para este fin es un producto eficiente. 
Eso son los ETF con los que replican el sistema. En los modelos que vinie-
ron a continuación hay universos más amplios, pero tampoco excesiva-
mente grandes. Aunque sí permiten afinar dentro de las amplias familias 
de renta variable y renta fija especialmente.

Fuente: https://investingforaliving.us/2015/01/31/tactical-asset-allocation-february-2015-update/

G5 Universo de activos en que trabaja el modelo

Resumen final de resultados comparando en unos 40 años una estrategia 
simple de comprar y mantener (primera columna) con la estrategia de usar 
la media de 10 meses como filtro y diversificando en un universo de activos 
de diferentes familias de inversión vía etfs (columna GTAA)

Fuente Meb Faber

G6 Tabla de resultados final del modelo

se mencionan como “Comprar y mantener” o “B y H” y 
se ponderan por igual en las cinco clases de activos. El 
modelo de tiempo también utiliza ponderaciones iguales 
y trata cada clase de activos de manera independiente: es 
larga la clase de activo o en efectivo con su asignación 

https://investingforaliving.us/2015/01/31/tactical-asset-allocation-february-2015-update/
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del 20% de los fondos. La Figura 4 ilustra el porcentaje de 
meses en los cuales se mantuvieron varios números de 
clases de activos. Es evidente que el sistema mantiene al 
inversor entre un 60% y un 100% invertido la mayor parte 
del tiempo (aproximadamente ~ 80% del tiempo en que la 
cartera está invertida al menos en un 60%). En promedio, 
el inversor tiene un 70% de inversión (G4).
Vean los espectaculares resultados del sistema y 
dejemos clara una cosa, no hace falta comprar, por 
ejemplo, inmuebles o productos básicos, como ya habrán 
supuesto. Todo se sigue muy cómodamente con ETF.  
Son ellos los que llevan a cabo la inversión (G5).
Solo un año perdedor, el 2008, y por muy poco el -0,59%. El 
resto de años, en positivo y todos los ratios mucho mejor. 
La rentabilidad media es buena, el drawdown muy bajo y la 
volatilidad mucho menor. Lo importante es que ganamos 
más que siendo pasivos, la volatilidad es mucho menor, 
el ratio de Sharpe de cerca del doble y el drawdown, el 
gran enemigo, es extremadamente inferior y, sobre todo, 
asumible. Un 45% nos puede destrozar, un 9,5% no. 
La columna de comprar y mantener, que es la primera, 
se calcula comprando y manteniendo las cinco clases de 
activo que componen el sistema. El cálculo tiene el fallo 
según he podido comprobar que no tiene en cuenta el 
coste de las comisiones de entrada y salida, pero aplicando 
estos gastos las virtudes del método siguen brillando. 
Lo más importante, repetimos, sólo un año perdedor. Preci-
samente lo que necesita nuestra psicología, estabilidad. 
Es mejor ser estables que ser los mejores del mundo en 
cuanto a rentabilidad como hemos explicado más arriba. 
En el enlace que les he puesto tienen muchas tablas 
más y estudios de este sistema, que se basa en algo tan 
simple como usar la media de 10 meses en varias clases 
de activos. Y creo que es una demostración práctica de 
que en nuestra gestión particular es un error trabajar 
solo con fundamentales y no mirar el gráfico, aunque sea 
de forma básica, es renunciar de manera absurda a una 
ventaja competitiva enorme.
Por otro lado, el sistema mejora mucho, por experiencia 
propia, como decía más arriba si introducimos algunas 
complicaciones más, como fijar salidas parciales, y algo 
más de gestión dentro de la operación. Pero así como 
idea bruta ya es tremendamente interesante y totalmente 
válida. A lo largo de los años posteriores a la publicación 
del estudio ha seguido funcionando bien. 

Las bases de un sistema de asignacion estrategica de 
activos
El modelo anterior de Faber no es más que un ejemplo. 
Actualmente, hay más de 50 modelos de este tipo. 
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Nosotros para nuestros clientes en Gloversia los usamos 
todos, seleccionando en cada momento los que se 
adaptan mejor a cada circunstancia de mercado con 
lo cual se consigue aplanar más la curva de ganancia-
pérdida, reducir más aún los drawdown y mejorar todas 
las métricas. 
Lo importante es comprender la idea que sería lo 
siguiente. 

1. Invertimos en un universo de activos que comprenden 
todo lo que hay en los mercados financieros, renta 
variable en todas sus familias, inmuebles, materias 
primas, oro, etc. Lo ideal es no dejarse nada fuera. 

2. A estos universos que seguimos vía ETF, que es 
lo más cómodo y barato en cuanto a comisiones, 
le colocamos un filtro sencillo. Puede ser este de 
la media de 10 meses de Faber o puede ser otro. 
Algunos superponen un indicador técnico como este 
a uno fundamental, que muestre el ciclo económico 
en que se está. Puede servir el indicador de Actividad 
Nacional de la FED de Chicago, el indicador semanal 
de crecimiento del Instituto de Estudios del ciclo 
Económico, ECRI, y muchos otros. 

3. Tenemos que fijar una regla para repartir el dinero que 
invertimos en cada activo. En este modelo de Faber no 
se complica y da la misma cantidad de dinero a cada 
activo. Pero podemos usar otras reglas, como por 
ejemplo fijar la cantidad de dinero según la volatilidad 
que tenga cada activo. Lógicamente no es lo mismo 
invertir en un activo altamente volátil que puede nece-
sitar una menor cantidad de dinero que uno muy tran-
quilo que pueda necesitar una cifra mayor.

Henry Ma, en un trabajo publicado en 2015 (https://ssrn.
com/abstract=2359011), donde puede verse otro modelo 
de asignación estratégica de activos más compleja, pero 
también muy interesante, proponía esta forma de asignar 
el dinero a su universo de activos (más amplio que el de 
Faber): Tenemos que obtener la desviación estándar de 
los 12 meses anteriores de cada activo. Esto es fácil de 
obtener en multitud de páginas gratis. Y una vez que lo 
tengamos, aplicamos esta fórmula:

No se asusten, he prometido hacerlo fácil, la fórmula 
no es nada complicada, les voy a poner un enlace 
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donde lo explican muy bien: http://quantfriend.com/
inversevolatility/
Ahí pone un ejemplo que es de otro método y que no tiene 
nada que ver con este trabajo, pero el cálculo es el mismo, 
es la misma fórmula.

4. Y, por último, pero no menos importante, una vez que 
tenemos claras todas las reglas, tenemos que reba-
lancear. Esto es fundamental. 

Rebalancear sería dar un vistazo a la cartera y en función 
de las nuevas circunstancias de ese momento hacer 
ajustes. Añadir activos o quitarlos. O variar la cantidad de 
los que tenemos.
Hay numerosos estudios que demuestran que el mejor 
período para rebalancear la cartera es mensual. A primera 
vista, podríamos pensar que es mejor trimestral o semes-
tral, porque así ahorramos comisiones operativas. Pero 
las cifras no salen, se pierde la adaptación a los movi-
mientos del mercado y no compensa el ahorro de costes 
operativos. 
Cuando llegan los grandes períodos de pérdidas corre-
gimos la posición demasiado tarde. Lo mejor es el 
rebalanceo mensual. Es decir, a finales de mes volver a 
calcularlo todo otra vez y adaptar la cartera a la nueva 
situación. 
Si se cumplen estas 4 reglas que 
sintetizamos a continuación de 
nuevo, tendremos un buen modelo 
de asignación estratégica de activos, 
que nos permitirá ganar más que el 
mercado, puede que no mucho más, 
pero sí más, rebajar de manera drás-
tica el drawdown y subir a nuestro 
favor todos los ratios. En suma, 
pasaremos a tener una estrategia 
de largo plazo realista y capaz de 
convertirse en nuestro propio plan 
de pensiones. 

1. Fijar un universo de activos a 
invertir muy diversificado en 
todas las familias de activos. 

2. Fijar una regla de entrada y 
salida sencilla en función de un 
filtro sencillo. 

3. Fijar la cantidad de dinero con 
la que vamos a entrar y si no 
tenemos ganas de complica-
ciones repartir por igual. 

4. Rebalancear la posición mensualmente. 

Esto nos convertirá en gestores pasivos, pero con toques 
activos, que para nosotros es la mejor forma de enfocar 
una inversión de largo plazo sin sufrimientos innecesa-
rios. Para que puedan ustedes investigar por su cuenta 
algún otro modelo de asignación estratégica de activos, 
además de los dos presentados, uno de los mejores y 
más fiables seria este: “Protective Asset Allocation (PAA): 
A simple momentum-based alternative for term deposits” 
based on Keller and Keuning (April 25, 2016)
h t t p : / / p a p e r s . s s r n . c o m / s o l 3 / p a p e r s .
cfm?abstract_id=2759734
Aunque usted no tiene por qué seguir ninguno de los 
modelos ya existentes y puede crear el suyo propio, lo 
importante es respetar las cuatro reglas que acabamos 
de especificar. 

En resumen, mi objetivo era proponer en este artículo una 
forma sencilla de enfrentarse a la inversión a largo plazo, 
evitando el grave problema que significa el tener que 
asumir rachas de pérdidas devastadoras que van a poner 
a prueba nuestra psicología. Con el enfoque propuesto, 
creemos que el inversor puede trabajar con mucha tran-
quilidad sin renunciar a rentabilidades buenas. 

Resumen final de resultados comparando en unos 40 años una estrategia simple de comprar y man-
tener (línea azul) con la estrategia de usar la media de 10 meses como filtro y diversificando en un 
universo de activos de diferentes familias de inversión vía etfs (línea roja).

Fuente paper citado de Meb Faber

G7 Gráficos de rendimientos como este son posibles.

http://quantfriend.com/
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Noticias del mundo de la tecnología

Tokenbox es una empresa Fintech que desarrolla una 
plataforma abierta que une a los inversores y fondos 
de criptomonedas bajo el control de gestores y traders 
profesionales de cartera.
¿Alguna vez has intentado comprar alguna criptomoneda 
con una tarjeta bancaria? Comprar activos digitales aún 
puede ser un dolor de cabeza cuando uno quiere ingresar 
al mercado criptográfico. Buscando las mejores solu-
ciones para administrar activos criptográficos, Tokenbox 
se ha asociado con Indacoin, una plataforma basada 
en el Reino Unido que ofrece la posibilidad de comprar 
de forma instantánea y segura activos digitales como 
Bitcoin o Ethereum usando tarjetas bancarias.
Sitio web:  https://tokenbox.io/

Utilizado por traders en más de 180 países y totalmente 
regulado, el software FXTM de ForexTime es una apuesta 
segura para el comercio de divisas. Se posiciona como un 
corredor de divisas automatizado. 
El apalancamiento flexible le permite aumentar su poten-
cial de ingresos, pero esto solo se le ofrece en función de 
sus conocimientos y experiencia. Si tiene la intención de 
convertirse en un experto en esta área, puede acceder a 
una variedad de recursos educativos. 
Actualmente, puede operar con spreads fijos y variables, 
y cuando haya completado una operación, la compañía 
procesa las solicitudes de retiro en solo unos minutos.
Puede acceder al software en dispositivos Windows, Mac, 
iOS y Android, y la compañía declara que cubre el 100% de 
sus depósitos hasta $ 1,000.
Sitio web: www.forextime.com
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HERRAMIENTAS En Mercados salvajes, 
Admiral Markets 
te enseña cómo domar 
cualquier animal.

Tu formación, nuestro baluarte. 
www.admiralmarkets.es

83% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización 
con CFD con este proveedor. Debes considerar si comprendes el funcionamiento 
de los CFD y si puedes permitirte asumir un riesgo elevado de perder tu dinero.

Después de un exitoso lanzamiento suave en abril, Nordea 
ahora pone la plataforma we.trade a disposición de todos 
sus clientes de pequeñas y medianas empresas. La plata-
forma ofrece un lugar seguro para que las empresas en 
Europa negocien con otras empresas europeas y amplía 
nuestra oferta a los clientes de las PYME.
La plataforma we.trade basada en la cadena de bloques 
está construida sobre la plataforma IBM Blockchain y 
ha sido desarrollada conjuntamente por doce bancos. 
Nordea se unió a la colaboración en noviembre de 2017. 
Al construir un ecosistema para el comprador y el 
vendedor, Nordea asume un rol completamente nuevo 
e interactúa con el cliente desde el pedido, no solo en 
el momento del pago. “Apoyamos a nuestros clientes 
durante todo el proceso y ofrecemos varias opciones para 
asegurar el pago”.
Sitio web:  https://we-trade.com

Trade-Ideas.com es un potente escáner de stock intradía 
con una tonelada de escaneos incorporados preforma-
teados que ofrecen numerosas oportunidades para los 
traders activos intradía. La plataforma es flexible, confi-
gurable y personalizable con opciones de complementos 
adicionales. Un motor robo-advisor impulsado por inte-
ligencia artificial (IA) llamado “Holly Grail” analiza confi-
guraciones a través de millones de escenarios simulados 
para derivar sugerencias comerciales. 
Si bien la plataforma puede ser intimidante al principio 
para los nuevos usuarios, eventualmente se convierte en 
una herramienta esencial.
Sitio web: https://www.trade-ideas.com/

https://tokenbox.io/
http://www.forextime.com/
https://we-trade.com/
http://trade-ideas.com/
https://www.trade-ideas.com/
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En Mercados salvajes, 
Admiral Markets 
te enseña cómo domar 
cualquier animal.

Tu formación, nuestro baluarte. 
www.admiralmarkets.es

83% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización 
con CFD con este proveedor. Debes considerar si comprendes el funcionamiento 
de los CFD y si puedes permitirte asumir un riesgo elevado de perder tu dinero.

https://admiralmarkets.es/?utm_source=FullPageTraders
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“Invertir en valor: 
de Graham a Buffett y más allá”

Una obra clásica sobre inversión en valor de la mano de cuatro prestigiosos especialistas 

Invertir en valor. De Graham a Buffett y más allá es una 
obra clásica sobre la inversión en valor escrita al alimón 
por Bruce C. N Greenwald, Judd Kahn, Paul D. Sonkin 
y Michael van Biema. Editado en España  por Valor 
Editions, este libro presenta este enfoque de inversión  y 
detalla de forma muy didáctica las reglas para su aplica-
ción en la práctica con una perspectiva histórica desde 
sus orígenes con Ben Graham hasta la actualidad. 
La inversión en valor se basa en el principio de que el 
valor intrínseco de un título puede ser medido y es 
relativamente estable mientras que, paralelamente, su 
cotización fluctúa mucho más en la bolsa. Con este 
enfoque, el inversor compra títulos cuando detecta que 
su cotización se sitúa muy por debajo de su valor intrín-
seco, es decir, cuando existe un margen de seguridad 
lo suficientemente amplio para realizar la operación y 
una perspectiva sustancial de beneficios. En este libro, 
se explican las claves para encontrar títulos infrava-
lorados, determinar el valor intrínseco de una acción 
y aplicar métodos para construir una cartera con un 
riesgo controlado sin limitar su rentabilidad potencial.
El análisis de los elementos que permiten medir el valor 
intrínseco es uno de los ejes temáticos de este libro y 
lo convierten en una valiosa guía metodológica para 
todos aquellos interesados en la inversión en valor. Los 
autores se detienen en conceptos clave para determinar 
el valor intrínseco,  como el valor actual de los flujos de 
caja distribuibles que el activo aporta a los accionistas 
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o el valor de la capacidad beneficiaria, es decir, la capa-
cidad de la empresa para generar beneficios.
Más allá de las explicaciones teóricas, el libro incluye 
numerosos ejemplos reales de cómo hacer una valora-
ción de acciones, por ejemplo, con el caso de WD-40, 
empresa fabricante del lubricante “Tres en uno”, que 
definen como “una pequeña franquicia maravillosa”.  
En este sentido, denominan franquicia al desarrollo de 
una actividad protegida por lo que denominan “barreras 
de entrada” que dificultan a la competencia entrar en el 
negocio. La existencia de una franquicia para la empresa 
en cuyo marco se produzca el crecimiento es un aspecto 
importante en la valoración de la empresa que subrayan 
los autores en esta obra. Prestan también especial aten-
ción al coste de reproducción de una empresa, es decir, 
al cálculo de cuánto le costaría a un potencial compe-
tidor crear una nueva empresa que desarrollara la misma 
actividad. 
Finalmente, el libro recoge las particularidades de las 
técnicas empleadas por destacados inversores en valor 
como Warren Buffett, Walter y Edwin Schloss, Mario 
Gabelli, Michael Price, Glenn Greenberg, Robert Heil-
brunn, Paul D. Sonkin y Seth Klarman. 
Escrito de la mano de cuatro prestigiosos especialistas 
estadounidenses en este campo,  con el profesor Bruce 
C.N, de la Columbia Business School al frente, este libro 
es una lectura esencial para todos aquellos interesados 
en la inversión en valor y en cómo llevarla a la práctica. 
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HERRAMIENTAS DE LA CASA BÖRSEGO AG.

Guidants: Muchos agentes de bolsa y toda la 
información del mercado en ¡una sola aplicación!

Multiagente de bolsa
La aplicación Guidants le permite operar con más de 
un agente al mismo tiempo. Por ejemplo, los usua-
rios operan con acciones en comdirect o Consorsbank, 
aprovechan los productos de flatex y los índices de JFD 
Brokers, directamente desde la aplicación Guidants y con 
la misma seguridad que el propio agente de bolsa. Todo 
lo que necesitará es descargar la aplicación gratuita de la 
App Store o en Google Play, así como crear un depósito 
en uno de sus agentes de bolsa afiliados. Por supuesto, si 
así lo desea, también podrá realizar sus transacciones a 
través de una cuenta virtual. Una vez que se haya conec-
tado a su agente, podrá iniciar su sesión de forma muy 
sencilla y segura mediante su huella digital.
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La mayoría de las veces usted no puede esperar a llegar a casa para realizar la siguiente operación en su 
ordenador. Pero ¿son cómodas y seguras las operaciones de bolsa desde su móvil? Los desarrolladores 
de la aplicación Guidants, BörseGo AG, especialmente desde su portal GodmodeTrader (www.godmode-
trader.de) así como desde la versión web de Guidants (www.guidants.com) nos responden con un tajante 

“sí”, y nos dan a continuación varias razones para ello.

Seguridad de datos

Guidants Trading GmbH es un proveedor de servi-
cios del área de trading con dinero real del agente 
de bolsa BörseGo. Guidants Trading GmbH y 
BörseGo AG no guardan información alguna de los 
datos intercambiados entre el usuario y su agente 
de bolsa. Todas las transacciones se envían direc-
tamente a través de una interfaz al agente. Por lo 
tanto, el orden de la ejecución de las órdenes no es 
responsabilidad de Guidants Trading GmbH, sino 
exclusivamente del agente de bolsa.

http://trader.de/
http://www.guidants.com/
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Tras ello, podrá comenzar a operar. El trader o el inversor 
buscará en la aplicación una acción u otro activo subya-
cente negociable, ya sea en su lista personal de vigilancia, 
a partir de un mensaje o de la lista de los 120 expertos en 
bolsa que están activos en Guidants: con tan sólo pulsar 
el valor, verá su perfil y tras otro clic accederá a la pantalla 
de órdenes. Al igual que en una tienda web, también se 
encuentran disponibles en la aplicación los tipos de 
órdenes más comunes. Por supuesto, el usuario también 
podrá verificar constantemente el estado de su depósito 
y, por lo tanto, reaccionar de inmediato ante los cambios 
del mercado. Si quiere vender una posición, por ejemplo, 
podrá hacerlo directamente desde la vista de depósito.

Datos independientes y noticias
Por supuesto, antes de que se cancelen las operaciones, 
primero se debe tomar una decisión. La gran cantidad 

de precios en tiempo real hace que la observación del 
mercado, el análisis y, por supuesto, las operaciones a 
través de la aplicación Guidants, sean particularmente 
atractivos. Agrégueles la macro, noticias (en tiempo real) 
y la capacidad de mover gráficos mediante la suscripción 
PRO y comprenderá el valor añadido de la aplicación.

Comunidad de expertos
“Un buen consejo es caro”, eso dicen.  Pero no es así 
con Guidants. Al igual que en la versión web, la comu-
nidad ahora cuenta con más de 120 expertos bursá-
tiles y financieros para dar asesoramiento y apoyo, 
incluido un equipo de autores de la revista TRADERS, 
que ofrecen ideas de operaciones, análisis de gráficos y 
ayuda sobre cómo usar Guidants. Los traders que no lo 
quieran utilizar no se quedarán solos, aquellos que han 
encontrado a sus expertos favoritos los podrán seguir 

https://www.rankia.com/cursos
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de forma similar a Facebook o Twitter, y podrán inte-
ractuar con ellos y con otros usuarios. La discusión a 
través del ordenador está actualmente en pleno apogeo, 
¿pero tiene que tener cita? ¡Sin problemas!  Simplemente 
manténgala a través del móvil, siga el análisis de los 
expertos a través de la aplicación y, si lo desea, conviér-
tala directamente en operaciones.

Siempre al día
Con las alarmas de precios de Guidants, el usuario nunca 
se pierde un movimiento importante en los mercados. 

Para ello, se configuran simplemente a través del perfil 
del instrumento, la aplicación le informa, previa solicitud, 
si supera o no alcanza algún valor de precios. La opera-
ción es entonces sólo un toque a distancia. El trader o 
inversor siempre tendrá su lista de vigilancia personal y 
sus depósitos con la aplicación Guidants en su bolsillo.

Todo lo que necesita, pero solo lo que quiera.
Las necesidades personales del usuario son la máxima 
prioridad para Guidants. Así que podrá configurar la apli-
cación de forma individual y solo obtendrá lo que real-
mente necesite. Además, no tendrá que decidir si usar 
Guidants desde su ordenador o como una aplicación 
ya que ambas le muestran las listas de seguimiento, 
gráficos, transmisiones de expertos, alertas de precios, 
servicios premium de GodmodeTrader y mucho más ya 
que se sincronizan en tiempo real a todos sus dispo-
sitivos. Si el usuario desea ampliar sus posibilidades, 
simplemente debe subir de la versión básica, la cual es ya 
muy extensa, al paquete PRO. En la versión web, la aplica-
ción despliega todo su potencial: El usuario se mantiene 
informado en tiempo real sobre todos los movimientos 
de precios, señales de negociación, contribuciones de 
expertos y otros eventos del mercado, y puede reaccionar 
de inmediato ante su cartera. ¡No podrá estar más cerca 
del mercado!

SUSCRÍBASE GRATIS 

A LA REVISTA LÍDER DE TRADING EN ESPAÑA

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Visite hoy www.traders-mag.es

•  Artículos y entrevistas de calidad 

por traders reconocidos

•  Pruebas de software 

•  Reseñas de libros de trading e 

inversiones
•  Noticias del mercado y nuevos 

productos
•  Amplio abánico de temas cubiertos, 
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Índices, Opciones y Futuros

•  Boletín diario con análisis de los 
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En Guidants, el 
usuario puede operar 
de forma gratuita con 
el soporte de más de 
120 expertos en bolsa 
en acciones y otros 
expertos financieros.  

Fuente: www.guidants.com

G2 Comunidad 
de expertos en 
Guidants

El usuario también 
puede operar con 
los agentes de bolsa 
afiliados a través de la 
aplicación Guidants. 

Fuente: www.guidants.com

G3 Trading con 
Guidants

Seguridad de datos

Guidants Trading GmbH se ha unido al paraguas de 
responsabilidad y actúa como un agente contra-
tado para DonauCapital Wertpapier GmbH. Donau-
Capital Wertpapier GmbH posee una licencia de 
BaFin según §32 KWG y actúa como techo de 
responsabilidad para Guidants Trading GmbH. 
Como resultado, Guidants Trading GmbH está 
sujeta tanto a las estrictas reglas del paraguas de 
responsabilidad como a los requisitos legales.

http://www.guidants.com/
http://www.guidants.com/
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Una nueva forma de 
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Esta interesante estrategia la desarrolló Frederic Palmiden de TradeStation en la 
interesante revista Strategy Concepts Club que lamentablemente dejaron de publicar.

ESTRATEGIAS

UNA ESTRATEGIA ANTI-TENDENCIAL

Estrategia de reversión temprana

Como el nombre indica es una estrategia tipificada como 
Mean Reversion o Anti-Tendencial, como sus ratios 
confirman, pero utiliza en la misma elementos típica-
mente tendenciales como una media móvil. De hecho, 
podríamos clasificarla como “mixta” ya que lo que intenta 
en realidad es subirse a una nueva tendencia cuando 
esta acaba de iniciarse, pero en realidad hoy en día la 
mayoría de las estrategias tienen elementos aparente-
mente “extraños” en ese tipo de sistema. Lo que sí que no 
engaña son los ratios.
Vamos a probarla en el futuro del E-mini S&P 500 en 
barras diarias, pero se podrían considerar otros/as 
futuros y/o acciones.

Sergi Sánchez Alvira
Sergi es Gestor de Esfera/Sersan Algorith-
mic, vehículo de inversión que opera con 
sistemas cuantitativos y automáticos de 
trading. ESFERA/SERSAN ALGORITHMIC es 
un compartimento de ESFERA, FI. Fundador 
de Sersan Sistemas, también experto en 
Trading algorítmico con años de experiencia 
en el desarrollo, testeo, evaluación y sobre 
todo, en la Gestión cuantitativa con siste-
mas automáticos de trading. 

 sergisanchez@esferacapital.es

mailto:sergisanchez@esferacapital.es
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El sistema
La estrategia utiliza patrones de 
precio, dos medias exponenciales 
y el Average True Range (ATR) para 
desencadenar las señales.
Veamos el chart 1, donde se repre-
sentan la estrategia y el indi-
cador asociado, que nos ayudará a 
comprender mejor el funcionamiento 
de la estrategia.
Las líneas sólidas azul y magenta 
representan las medias móviles 
exponenciales alcista y bajista +- 
un porcentaje del ATR que son los 
niveles que actúan como precio de 
disparo para abrir posición si se dan 
las condiciones para ello.
Las dos líneas negras cuasi horizon-
tales que se pintan por la parte alta 
y baja del chart corresponden a los 
niveles de stop de los cortos y los 
largos respectivamente, calculados 
con n máximos y mínimos anteriores.
¿Y cuáles son las condiciones nece-
sarias? El sistema recoge dos varia-
bles booleanas que activan la señal 
de compra o la de venta, BullSign y 
BearSign. Para evaluarlas va guar-
dando los mínimos de la tendencia, 
alcista o bajista, de la siguiente 
forma:
• El proceso se inicia guardando el 

máximo y el mínimo de la barra, 
TrendHigh y TrendLow.

• Cuando cierra la vela, si el 
mínimo de la vela es mayor que 
el anterior máximo guardado 
(TrendHigh), BullSign pasa a True 
y se actualiza TrendHigh con el 
máximo actual y TrendLow con 
el mínimo actual.

• Igualmente, si al cerrar la vela, 
el máximo de la vela es menor 
al anterior mínimo guardado 
(TrendLow), BearSign pasa a 
True y se actualiza TrendHigh 
con el máximo actual y TrendLow 
con el mínimo actual.

• Tanto BullSign como BearSign 
se inicializan a False cuando 

En concreto podemos ver la vela que desencadena la señal BearSign que origina el corto que abrimos 
2 velas después. En el recuadro también vemos los niveles que toman TrendHigh y TrendLow.

Fuente: TradeStation

G1 Futuro del E-mini S&P 500 en velas diarias con indicador y sistema de rever-
sión temprana.

En él podemos ver en qué niveles del periodo de ATR y del multiplicador de ATR el beneficio neto 
se muestra más estable. Se considera que aquellas zonas de muestren valores más estables, más 
parecidos a un valle, son más robustos.

Fuente: Excel y TradeStation

G2 Análisis de sensibilidad o mapa de optimización entre el periodo de ATR, el 
porcentaje de ATR y el beneficio neto obtenido.
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pasan un número de barras defi-
nido por una variable, en nuestro 
ejemplo, serán 15.

• Nótese que, de esta forma, puede 
darse el caso que tanto BullSign 
como BearSign sean True.

Así, una vez hemos definido la 
tendencia, ya podemos desenca-
denar las órdenes.

Entradas largas
Si el cierre de la vela actual cruza 
hacia arriba la línea azul del gráfico 
(que es la media móvil exponencial 
de 80 días menos el 33% del valor 
del ATR) y además se ha generado 
un BullSign dentro de las últimas 15 
barras, compramos a mercado en la 
apertura de la barra siguiente.

Entradas cortas
Si el cierre de la vela actual cruza 
hacia abajo la línea magenta del 
gráfico (que es la media móvil expo-

nencial de 20 días más el 33% del valor del ATR) y además 
se ha generado un BearSign en las últimas 15 barras, 
vendemos en corto a mercado en la apertura de la barra 
siguiente.

Salidas
Cuando el mínimo de la vela actual perfora el mínimo 
menor de las últimas 40 barras, cerramos largos en la 
apertura de la siguiente barra.
Cuando el máximo de la vela actual supera el máximo 
mayor de las últimas 25 barras, cerramos cortos en la 
apertura de la siguiente barra.
En el chart 1 podemos ver la vela que desencadena la 
BearSign que origina el último corto abierto el 22 de julio 
de 2019. En concreto la señal se genera el 18 de julio, 
ya que el máximo de la vela es menor que el anterior 
TrendLow definido, que era hasta ese momento 3010.75 

ESTRATEGIAS

Instantánea de Estrategia

Nombre de la 
estrategia: Estrategia de reversión temprana

Tipo de estrategia: Mean reversion automática 

Horizonte 
temporal: Diaria pero podría adaptarse a otros 

Configuración: 

LONG: Si el cierre de la vela actual cruza hacia 
arriba la línea azul del gráfico (que es la media 
móvil exponencial de 80 días menos el 33% 
del valor del ATR) y además se ha generado un 
BullSign dentro de las últimas 15 barras.
SHORT: Si el cierre de la vela actual cruza hacia 
abajo la línea magenta del gráfico (que es la 
media móvil exponencial de 20 días más el 33% 
del valor del ATR) y además se ha generado un 
BearSign en las últimas 15 barras.

Toma de 
beneficios:

Cuando el mínimo de la vela actual perfora el 
mínimo menor de las últimas 40 barras. 

Salida: Cerramos en la apertura de la siguiente vela. 

Gestión del riesgo 
y monetaria: No definido.

Número promedio 
de señales: 1 trade por mes

Tasa de éxito 
/ beneficio a 
pérdida / retorno 
por mes, etc.:

Porcentaje de aciertos: 56%; Ratio win/loss: 
1.34; Profit medio por mes: 530$ por contrato; 
Tiempo en mercado: 64%

Un porcentaje de aciertos del 56.47% nos indica que es una estrategia anti-tendencial o de reversión, 
aunque pueda considerarse mixta atendiendo a los componentes de la misma.

Fuente: TradeStation

G3 Performance Report de la estrategia en los últimos 10 años.

El sistema recoge dos variables booleanas 
que activan la señal de compra o la de venta, 

BullSign y BearSign.
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puntos (lo hemos marcado con una 
pequeña línea negra horizontal). En 
el recuadro inferior de chart 1 se 
puede apreciar cómo tanto Trend-
High como TrendLow se actualizan 
y BearSign pasa a True. La señal 
está viva 3 barras después y podría 
haberlo estado hasta 15 velas según 
los inputs del sistema predefinidos. 
Cerramos a mercado en la apertura 
del 26 de julio, ya que durante la vela 
del 25 el máximo perfora la banda de 
máximos.

Resultados
El sistema lo hemos probado en el 
futuro del E-mini S&P 500, con una 
cuenta de 30.000$, unas comisiones 
de 2.36$ por trade y sin slippage.
Hemos utilizado los datos que eligió 
Frederic en su exposición que hizo 
en abril de 2016, lo que implica que, 
desde entonces a la actualidad, algo 
más de 3 años, tenemos resultados 
fuera de muestra. No obstante, los 
inputs predeterminados se encon-
traron, en parte, mediante la optimización de la estra-
tegia y el análisis de la sensibilidad mediante mapas de 
optimización. 
El Chart 2 muestra el mapa de optimización original que 
se usó para la fijación del ATR usado en el filtro de la 
media exponencial.El Chart 3 muestra el Performance 
Report de la estrategia en los últimos 10 años y el Chart 
4 la curva de resultados.
Los resultados son razonablemente buenos a lo largo del 
periodo. El sistema muestra retornos positivos también 
en el periodo fuera de muestra, pero hay una evidente 
pérdida de rendimiento y una clara pérdida de sincronía 

ESTRATEGIAS

Hay una evidente pérdida de rendimiento 
y una clara pérdida de sincronía del sistema 

en los últimos 3 años 
en especial en el lado corto.

La línea horizontal separa el periodo In-Sample (optimizado) del periodo Out-Of-Sample (no optimi-
zado). Aunque se aprecia un peor comportamiento y más volatilidad en los resultados en el periodo 
fuera de muestra no es claro que el sistema esté “roto” aunque, cuanto menos, requeriría una revisión 
y/o ajuste.

Fuente: TradeStation

G4 Curva de resultados del sistema detallada de los últimos 10 años.

del sistema en los últimos 3 años en especial en el lado 
corto, aunque no podemos ignorar la tendencia prin-
cipal del mercado en estos años. De hecho, el periodo 
In-Sample ya mostraba un mucho mejor comporta-
miento del lado largo que se ha agravado en el periodo 
Out-Of-Sample.
En resumen, es una estrategia interesante que, aunque 
está expuesta solo con fines didácticos, tiene aspectos 
aprovechables que pueden ser un punto de partida de 
una estrategia operable. Es realmente interesante que 
la estrategia muestra comportamientos tanto de estra-
tegia tendencial como anti-tendencial.

http://exponencial.el/
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+$1, significa que delta variará de 0.50 a 0.54. Si por el 
contrario la acción baja -$1, entonces delta variará a 0.46
Gamma es un número positivo para las opciones LONG 
(Long Call o Long put) y un número negativo para las 
opciones SHORT (Short Call o Short Put).
Si estamos largos en Gamma, nos interesa que el precio 
del subyacente se mueva, mientras que si estamos cortos 
en Gamma, nos interesa un mercado lateral.

Variación de Gamma
Gamma varía en función del tiempo de expiración, en 
función de la volatilidad y en función del movimiento del 
precio. Sobre éste último, ya hemos comentado arriba 
que a medida que el precio strike entra ITM o OTM, el 
valor de gamma disminuye.
En cuanto a la fecha de expiración, el valor de gamma se 
incrementa muchísimo en strikes ATM en las fechas más 
próximas, mientras que en expiraciones más alejadas, 
dicho valor de gamma se reduce (ver Imagen 1). Debido 
a esta característica, el conocido “Gamma Risk”  se 

¿QUÉ ES EL GAMMA?

Gamma Trading en las opciones

ESTRATEGIAS

El valor de Gamma es máximo en la zona ATM (“at the 
money”) y disminuye a medida que nos alejamos a los 
strikes ITM (“in the money”) o OTM (“out the money”).
Por ejemplo, si tenemos una opción con un delta de 
0.50 y un gamma de 0.04 (4%), y el subyacente se mueve 

Gamma, en opciones, corresponde a una letra griega que mide el ratio de cambio de la griega Delta.
Básicamente lo que nos indica es lo que se mueve Delta en función del movimiento del subyacente, es decir, nos

mide la aceleración de delta. Es el delta del propio delta.

mailto:info@sharkopciones.com
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produce cuando tenemos opciones 
Short ATM y con una fecha de expi-
ración próxima. Debido al elevado 
gamma, la variación de delta será 
muy grande, de forma que cualquier 
ligero movimiento del precio hará 
que nuestra SC o SP entre ITM. Lo 
que significa que de una posición 
ganadora entraríamos en una posi-
ción perdedora simplemente por un 
ligero movimiento del precio.
Por ello, mi recomendación es que 
si tienes opciones Short ATM en la 
última semana de expiración, debes 
hacer un “roll over” al siguiente mes 
o expiración elegida (exceptuando 
que tu estrategia contemple la asig-
nación). Y otro tipo de variación a 
tener en cuenta es con la volatilidad. 
Si observas la variación de gamma 
en dos acciones con diferente vola-
tilidad, podrás comprobar que para 
la menos volátil, la diferencia entre el 
gamma ATM y el gamma ITM-OTM 
es muy pronunciada, mientras que 
para la más volátil, el valor de gamma 
es prácticamente constante en todos 
los strikes.
El motivo es que el valor extrínseco de 
las opciones OTM o ITM en acciones 
volátiles ya de por sí es elevado, de 
forma que según se aproximan hacia 
la zona ATM, el incremento de ese 
valor extrínseco es mínimo, mientras 
que para las acciones poco volátiles, 
ese incremento es más acusado.

Long Gamma y Short Gamma
Ahora que ya sabemos qué es Gamma, vamos a entender 
qué es estar largo en gamma (“Long Gamma”) o estar 
cortos en gamma (“Short Gamma”).
De forma sencilla, una posición “Long Gamma” es aquella 
posición en la que compras opciones, mientras que 
una posición “Short Gamma” es aquella donde vendes 
opciones. Si compramos una “Long Call” o una “Long Put” 
estaremos largos en gamma, y delta positivo o negativo 
respectivamente.
Si compramos una “Long Call”, el valor de delta irá incre-
mentando, debido a gamma positivo, a medida que el 
precio de la acción suba, mientras que si el precio de la 

acción cae el valor de delta se irá reduciendo acorde al 
valor de gamma.
En la imagen 3 podemos ver un ejemplo de una Long 
Call en el índice SPX.  Podemos observar las tres líneas 
punteadas. La línea central (precio en 2889) corresponde 
al momento actual y observamos que el valor de delta en 
ese punto es de 49.15, y su valor de gamma es 0.35
La línea más a la derecha corresponde al precio en un 
punto superior, en concreto el nivel 2999. Vemos que la 
delta ha aumentado, mientras que gamma ha ido redu-
ciéndose. Y por abajo, la otra línea, en 2800, nos muestra 
un delta de 20 y un gamma de 0.26

Variación del valor de gama en función del tiempo de expiración y el strike. Se observa que las expira-
ciones más próximas presentan un mayor gamma en la zona ATM

Fuente: Options Clearing Corporation

G1 Variación de Gamma en función de la fecha de expiración

Varación de gamma en función de la volatilidad del subyacente. Se observa que las acciones con 
menor volatilidad presentan más gamma ATM.

Fuente: Options Clearing Corporation

G1 Variación de Gamma en función de la volatilidad 
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Con la Long Put sería exactamente igual pero con delta 
negativo. El delta negativo de la opción irá aumentando a 
medida que la acción baje, mientras que si el precio de la 
acción sube, el valor de delta se irá reduciendo.
Para que al lector le quede claro con una metáfora, “long 
gamma” es como tener un Turbo que da más potencia si 

Gráfico de riesgo de una Long Call. Se observa que el valor de gamma es positivo.
Fuente: sharkopciones.com con plataforma thinkorswim

G3 Long Call en SPX 

vamos en la dirección correcta, es decir, si nuestro delta 
está en línea con el movimiento del subyacente. Si estamos 
delta positivo, con gamma positivo, esa potencia se dará 
cuando el precio sube, mientras que si el precio baja se irá 
reduciendo la aceleración. Ahora veamos lo mismo con 
una posición “short gamma”, por ejemplo con la venta de 

Gráfico de riesgo de una Short Put. Se observa que el valor de gamma es negativo.
Fuente: sharkopciones.com con plataforma thinkorswim

G4 Short Put en SPX

http://sharkopciones.com/
http://sharkopciones.com/


una opción put (“short put”). En la imagen 4 observamos 
que el valor de gamma en las tres posiciones es siempre 
negativo. Esto significa que el valor de delta irá reducién-
dose según el precio avance en la dirección correcta de 
delta. Por ejemplo, si el precio sube, delta irá disminu-
yendo, mientras que si el precio baja delta irá aumentando.
Si estar largo en gamma era como tener un Turbo, estar 
corto en gamma es como llevar un Freno. Nuestro delta se 
irá reduciendo cuando llevamos razón en el movimiento, 
mientras que nuestro delta irá aumentando cuando el 
precio va en contra de nuestros intereses.

Gamma y Delta Neutral
Ahora que ya sabemos qué es estar largo y corto en 
gamma, lo siguiente es conocer que además podemos 
estar Delta Neutral. Vamos a distinguir aquí cuatro estra-
tegias diferentes, según gamma y vega (en realidad 
podemos hacer múltiples estrategias con similares 
características, pero vamos a hacer cuatro sencillas para 
entender el efecto de gamma con respecto a vega).
A Theta no la consideramos porque Theta siempre será 
opuesto a Gamma, es decir, si estamos “long gamma” por 
defecto estaremos “short theta” y viceversa.

Estrategia 1: Long Gamma + Delta Neutral + Long Vega
Una estrategia que cumple con estas características sería la 
que se conoce como “Straddle” o Cuna, y que consiste en 
comprar una opción Call y una opción Put en el mismo strike.

ESTRATEGIAS
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En la imagen 5 vemos una Straddle, donde se observa 
el delta neutral, gamma positivo y vega positivo. En este 
tipo de estrategias interesa que el precio se mueva, por 
estar largos en gamma. En este caso, “el turbo”, es decir, 
la aceleración de delta, se daría en ambas direcciones. Y 
el único riesgo de la posición sería el factor tiempo (“theta 
negativo”), además de la caída de volatilidad.

Estrategia 2: Short Gamma + Delta Neutral + Short Vega
Para este escenario tendríamos la operación opuesta 
al caso anterior, es decir, una “Short Straddle” o Cuna 
Vendida, donde vendemos una opción Call y Put del 
mismo strike.
En la imagen 6 se observa que esta posición es delta 
neutral, gamma negativo y vega negativo. Y por defecto, 
theta positivo. En este tipo de estrategias interesa que el 
precio no se mueva, por estar cortos en gamma.
En este caso, “el turbo”, es decir, la aceleración de delta, 
iría en contra nuestra en ambos sentidos. Las pérdidas 
son las que se aceleran en ambos sentidos.

Estrategia 3: Long Gamma + Delta Neutral + Short Vega
Este escenario lo podríamos conseguir con lo que se 
conoce como una “Reverse Calendar”, que consiste en 
comprar una opción de expiración próxima y vender el 
mismo strike en una expiración más alejada.
Para el ejemplo de la imagen 7 hemos utilizado “Long Put 
JUL 2900” y “Short Put AUG 2900”. Se observa el gamma 

Gráfico de riesgo de una Straddle. Se observa que el valor de gamma es siempre positivo.
Fuente: sharkopciones.com con plataforma thinkorswim

G5 Straddle en SPX 

http://sharkopciones.com/
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Gráfico de riesgo de una Short Straddle. Se observa que el valor de gamma es siempre negative.
Fuente: sharkopciones.com con plataforma thinkorswim

G6 Short Straddle en SPX 

positivo (“turbo a favor hacia los dos lados”) y vega negativo. 
En estas estrategias nos beneficia el movimiento, por estar 
largos en gamma, y nos perjudica el tiempo, por estar cortos 
en theta, además de la subida de volatilidad (vega negativo).

Gráfico de riesgo de una Reverse Calendar. Se observa que el valor de gamma es siempre positivo.
Fuente: sharkopciones.com con plataforma thinkorswim

G7 Reverse Calendar en SPX

Estrategia 4: Short Gamma + Delta Neutral + Long Vega
Y por último nos encontramos con la típica “Calendar”, 
donde vendemos una opción en la expiración próxima 
y compramos el mismo strike en una expiración más 

ESTRATEGIAS
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alejada. Para el ejemplo de la imagen 8 hemos utilizado 
“Long Put AUG 2900” y “Short Put JUL 2900”. 
Esta estrategia es gamma negativo (“el turbo nos perju-
dica en ambas direcciones”), vega positivo y theta positivo.

¿Y qué es Gamma Hedging?
Ahora que ya sabemos un poco más sobre Gamma, 
hablemos del “Gamma Hedging”, que será vital para 
entender el “Gamma Trading”. 
El “Gamma Hedging” es simplemente el proceso de 
reajustar las deltas de nuestro portfolio. Por ejemplo, si 
tengo una estrategia delta neutral y el precio se mueve, 
mis deltas van a variar. Si quiero seguir delta neutral, voy 
a tener que reajustar la posición, ya sea comprando o 
vendiendo opciones, o participaciones del subyacente.
Este reajuste de deltas es lo que se conoce como “Gamma 
Hedge”, y sería la herramienta que usan los creadores de 
mercado (“market makers”), donde no intentan espe-
cular con el precio, ya que su beneficio viene del “bid-ask 
spread”, y su principal interés es estar libre de riesgo en 
cuanto al precio.

Y llegamos al Gamma Trading…
Y por fin llegamos al “Gamma Trading”. El “gamma 
trading” sería lo mismo que el “gamma hedge”, pero con 
un fin especulativo, es decir, con el fin de intentar sacar 
una rentabilidad a nuestra posición mediante ese proceso 

Gráfico de riesgo de una Calendar. Se observa que el valor de gamma es siempre negativo.
Fuente: sharkopciones.com con plataforma thinkorswim

G6 Calendar en SPX 

de reajuste de delta. La idea detrás del “Gamma Trading” 
es la de ir reajustando nuestra posición, buscando un 
beneficio mientras el tiempo puede ir a favor o en contra 
nuestra.
El conocido estilo “Gamma Scalping”, sería un “long 
gamma trading”, donde estamos largos en gamma (esce-
nario 1) y buscamos que el subyacente se mueva mucho 
y que la volatilidad implícita aumente, y mientras llega 
este escenario podemos ir reajustando nuestros deltas, 
ya sea comprando o vendiendo opciones, o posiciones 
del subyacente, e ir obteniendo beneficio de esos ajustes.
El objetivo aquí es que el valor que vamos perdiendo por 
estar largos en gamma (“theta positivo”) sea inferior al 
beneficio que obtenemos en esos reajustes de posición o 
“gamma hedging”.
Y por otro lado tenemos la gestión típica de Iron Condors, 
que sería un estilo “short gamma trading”, donde 
buscamos que el subyacente se mueva poco y que la 
volatilidad implícita baje, y mientras llega este escenario 
podemos ir reajustando nuestros deltas.
En este tipo de “gamma trading” (“short”), los reajustes de 
deltas nos generan pérdidas (o aumentan margen), pero 
esperamos suplir esas pérdidas con el beneficio que nos 
da el paso del tiempo, al estar positivos en “theta”.
Cualquier estilo de “gamma trading” puede ser bueno y 
rentable. La clave es adaptar la estrategia al entorno de 
volatilidad y diversificar operativas.

ESTRATEGIAS
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y que me gusta buscar cada semana, una estrategia 
basada en la filosofía de patrones de mano fuerte y que 
quiero compartir en este artículo. Se trata de la que llamo 
P31 en complejo SOR semanal.
Pero claro, antes de entrar a analizar la estrategia en sí, 
será necesario explicar qué es eso de los SORs. Los SORs 
son soportes y resistencias calculados al inicio de un 
espacio temporal y que solo son válidos durante un tiempo 
predeterminado. En función de este periodo tendremos 
los complejos anuales, trimestrales, mensuales, sema-
nales e intradiarios, además de los de ciclo ultra largo, 
especialmente indicados para perfiles inversores.
Por tanto, la diferencia de estos con los clásicos soportes 
y resistencias es evidente. Mientras estos últimos nacen 
del pasado (donde el precio ha provocado la reacción 
histórica del precio), los SORs calculados tienen un 
componente de futuro evidente. Por poner un ejemplo, 
los anuales nacen con la apertura anual y allí se quedan 
esperando ser alcanzados como el objetivo que son.
La utilidad de los SORs calculados cobra mayor rele-
vancia cuando entramos en zonas en donde el precio no 
ha estado nunca, como podría ser el caso de roturas  de 
máximos históricos. En estas situaciones de subida libre 
¿qué niveles podemos tomar como referencia? Siempre 

Estrategias de seguimiento 
de la mano fuerte con patrones

¿Cáos en el mercado? Aun son muchos los que piensan 
que el mercado es caótico, que sube y baja a su antojo 
y que es lo más parecido a un juego de azar. El análisis 
técnico siempre ha defendido que la principal  variable 
que mueve a los mercados es la  psicología de las masas 
que participan en el mercado. Mi punto de vista es que 
esa psicología es fácilmente manipulable por quienes 
gobiernan la economía (manos fuertes) y precisamente 
esa manipulación es la gran ventaja competitiva en la que 
nos deberíamos fijar.
Dentro del abanico de estrategias que aplico en los 
mercados hay una que es realmente sencilla de aplicar 

ESTRATEGIAS
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se ha comentado, incluso a mi me 
lo enseñaron así,  que en estas 
situaciones habría que buscar los 
números redondos, por aquello de la 
psicología del inversor. ¿Quieren ver 
qué ha pasado durante este año en 
el SP500 respecto a los SORs calcu-
lados? Pueden verlo en el gráfico 1. 
Una vez que ya conocemos el 
concepto, a continuación, la primera 
pregunta que debería hacerse el 
lector: ¿Cómo se calculan estos 
niveles? Como hemos comentado, 
partiendo del precio de apertura 
de cada periodo aplicamos unos 
porcentajes específicos en función 
del marco temporal y la volatilidad 
del activo. La aplicación de estos, 
nos llevará a disponer de una serie 
de niveles y resistencias cuya consi-
deración, desde el punto de vista 
operativo, será la de objetivos a 
alcanzar por la cotización del precio.
Sin duda, un aspecto importante 
que no suelen tener en cuenta los 
operadores SORs es la volatilidad 
endógena de cada activo. Vamos 
a entender la volatilidad endógena 
como aquella que es propia de 
cada uno de estos activos en cues-
tión, independientemente de que el 
mercado esté más o menos volátil en 
un momento preciso. Evidentemente, 
no podremos aplicar los mismos niveles porcentuales a 
un cruce de divisas que a un índice o una acción, por el 
simple hecho de que la volatilidad de cada activo es total-
mente diferente. Debemos estar muy atentos a este ajuste 
para los cálculos. En la tabla 1 exponemos un ejemplo de 
volatilidad endógena en una serie de activos (tabla 1).
 

El ratio B/R
Sigamos avanzando con este sistema de cotas. Los SORs 
calculados tienen su propia jerarquía y será necesario 
tener en cuenta todos los complejos a nuestra disposición 
en función de nuestro estilo inversor. Por ejemplo, aquel 
especulador intradiario que se dedique al scalping, deberá 
tener presente todos y cada uno de los niveles, ya que la 
más mínima reacción en cualquiera de ellos puede signi-
ficar una oportunidad operativa. Sin embargo, un operador 
de swing trading cuyas operaciones comprendan varios 
días o semanas, podrán prescindir perfectamente de los 
complejos intradiarios o semanales, volcándose en los 
niveles calculados anualmente o trimestralmente. En el 
gráfico 2 mostramos distintos SORs (Gráfico 2).
Una vez realizada esta introducción sobre los SORs calcu-
lados, debemos decir que existe un amplio abanico de 
patrones que se repiten de forma constante en torno a 

Complejo SOR anual: Tomando como referencia la cotización del SP500 durante el año 2019, el nivel 
más importante desde donde nace el resto de SORs es el precio de apertura anual (1). Desde allí se 
calculan los niveles de soporte y resistencia. Si observamos el comportamiento del precio vemos un 
primer apoyo en el primer soporte (2) para, desde allí, volver al precio de apertura anual e iniciar un 
rally alcista que nos lleva a nuevos máximos históricos, el primero de ellos de forma muy precisa en 
el SOR 2957 (3), lugar en donde el precio reacciona. El último máximo, alcanzado recientemente lo 
tenemos en el punto 4 del gráfico, SOR 3020.

Fuente: ProReal Time

G1 Complejo SOR Anual en SP500

T1 Volatilidad endógena por activo
Activo V. Endógena %

Eur/Usd 0,54%

Crudo ligero WTI 3,21%

SP500 1,38%

Netflix 3,90%

Bund 0,33%
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estos niveles. Hay patrones que 
no son aprovechables por el pobre 
ratio Beneficio/Riesgo (B/R) que nos 
ofrecen, pero hay otros que cierta-
mente ofrecen una muy buena opera-
tiva al tener una concurrencia elevada, 
un buen porcentaje de aciertos y un 
ratio B/R francamente bueno.
Uno de estos patrones es el protago-
nista dentro de la estrategia que hoy 
traemos. Se trata de un patrón que 
nosotros llamamos P31. Veamos en 
que consiste:
Este patrón se puede buscar, y de 
hecho así lo hacemos, de forma 
periódica en todos y cada uno de los 
complejos SORs, desde los intradia-
rios hasta los anuales (buscando 
lógicamente recorridos de mayor 
calado). Pero hoy hablaremos del 
P31 en complejo SOR semanal, muy 
utilizado en nuestras estrategias 
Swing de muy corto plazo, en donde 
pretendemos cazar operaciones de 
2-4 días como mucho. La clave es 
que la operación quede cerrada el 
viernes por la tarde, ya que al lunes 
siguiente tendremos nuevo complejo 
SOR de carácter semanal.
Partiendo del precio de apertura, 
buscaremos un primer movimiento 
del precio hacia el primer soporte 
o resistencia calculados para la 
semana (punto1). Cuando esto 
ocurra, diremos que tenemos un 
alcance y ya tendremos el primer 
movimiento que buscamos. En ese 
momento aún no debemos hacer 
nada, ahora lo que toca es esperar a 
que el precio vuelva desde allí hasta 
el precio de apertura semanal (punto 
2)  y cuando esto ocurra será cuando 
nos toque ejecutar.
En ese momento, cuando el precio 
haya vuelto al PAS (precio de aper-
tura semanal) será el momento de 
entrar al mercado en dirección de 
este nuevo impulso. En este momento 
debemos colocar el Stop Loss y el 
take profit correspondientes.

Para la correcta operativa con SORs calculados, debemos tener en cuenta todos los complejos 
que tenemos a nuestra disposición. Para ello utilizamos un código de colores en el que apoyarnos 
visualmente.

Fuente: ProReal Time

G2 Distintos complejos SORs

Estrategia P31: Desde el precio de apertura semanal esperamos a que el precio en su movimiento 
alcance el primer soporte o resistencia dentro de nuestro complejo SOR semanal. A continuación 
debemos observar un rechazo en ese punto que nos lleve de vuelta al precio de apertura semanal. La 
perforación de este nos dará entrada al mercado (punto 2). El stop loss lo colocamos en el punto 1 y 
la toma de beneficios la tendremos en el punto 3.

Fuente: ProReal Time

G3 Estrategia P31 en complejo SOR semanal
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El Stop Loss lo situaremos justo por encima del máximo 
que hizo el precio al tocar el punto 1 y el take profit lo colo-
caremos en el tercer nivel (soporte/resistencia) a contar 
desde el PAS y en sentido opuesto al punto 1. Al take profit 
lo llamaremos punto 3. Lo vemos en el gráfico 3.
Desde un punto de vista idealizado. nuestro patrón nos 
daría sobre el papel un buen ratio B/R de 3 a 1. En la prác-
tica vamos a encontrar que ese ratio puede disminuir, ya 
que dependerá de factores como el máximo alcanzado 
por el precio tras alcanzar el SOR del punto 1 o del punto 
exacto en donde abramos la operación. En todo caso, y 
a nivel particular, suelo rechazar los patrones que por 
distintas circunstancias no alcancen un B/R de 2 a 1.
Es importante tener en cuenta que para que el patrón 
se active el precio debe girarse desde el primer SOR por 
encima o por debajo del PAS, si el precio siguiese avan-
zando hasta un segundo nivel para después girarse ya no 
estaríamos hablando de un P31, podríamos estar hablando 
de otro tipo de patrones (espejo) que no son tan rentables 
de operar, ya que el ratio B/R suele estar en el 1 a 1.
Este tipo de patrón lo podemos encontrar en cualquier 
tipo de activo, desde índices, acciones, forex, commo-
dities... pero siempre tendremos que tener en cuenta la 
volatilidad, tal y como ya hemos comentado. Si no ajus-
tamos los SORs calculados a la volatilidad endógena de 
cada elemento, nos vamos a meter en problemas.
 
Grado de concurrencia
Ya hemos visto que ratio B/R podemos esperar de este 
patrón, ahora lo interesante es ver el grado de concu-
rrencia (cuantas veces nos lo vamos a encontrar) y cual 
es el porcentaje de aciertos que podemos esperar. Hay 
patrones que pueden tener un porcentaje de aciertos altí-
simo, pero si resulta que solo se dan una vez cada 5 años, 
pues difícilmente podremos trabajarlo.
Hemos realizado un backtest sobre cinco activos, el DAX 
Xetra, el crudo ligero WTI, Nasdaq 100, el cruce de divisas 
Eur/Usd y el Oro al contado. Hemos tirado para atrás para 
ver cuantas veces ha saltado el patrón P31 en complejo 

SOR semanal en los últimos 4 años. Recordamos que el 
requisito para el disparo es que el precio parta del PAS 
(punto 2)  hacia el primero de los SORs calculados durante 
la semana (punto 1) y tras ser rechazado en ese (y no en 
otro nivel) vuelva al precio de apertura.
Pero antes de meternos en profundidad en los backtest, 
debemos tener en cuenta varias consideraciones por la 
propia naturaleza del complejo SOR semanal, dado que 
los niveles calculados para cada semana van a tener una 
fecha de caducidad precisa: El cierre del viernes.
1. No es conveniente buscar el inicio de patrones más 

allá del miércoles, el precio necesita espacio para 
poder “respirar”, si durante los 3 primeros días de la 
semana no ha podido dar señal, es poco probable a 
menos que veamos un repunto de volatilidad que el 
precio pueda llegar a su destino.

2. Puesto que el complejo SOR semanal dejará de 
ser válido el viernes al cierre, es conveniente dejar 
cerrada la operación al final de la semana

Aquí mostramos la tabla con los resultados obtenidos 
(Tabla 2).
Un detalle que tenemos que tomar en consideración es 
el número de operaciones que cerraremos el viernes y 
que no han llegado a alcanzar ni el stop loss ni el take 
profit. Cuando la operación la cerramos en beneficios la 
daremos como operación positiva, y al contrario. Del total 
de 443 operaciones, hemos encontrado 53 operaciones 

T2 Resultados estrategia P31 SOR semanal 

Activo Operaciones Ganadoras Perdedoras % Éxito

Eurusd 96 60 36 62,50%

Nasdaq 87 61 26 70,11%

DAX 88 69 19 78,41%

WTI 77 59 18 76,62%

Oro 95 68 27 71,58%

Total 443 317 126 71,56%

Los SORs son soportes y resistencias 
calculados al inicio de un espacio temporal 

y que solo son válidos durante un tiempo predeterminado.
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que no se cerraron por TP ni por SL, algo así como un 
12%. De estas operaciones que no alcanzaron su destino, 
48 cerraron con beneficios y solo 5 fueron cerradas en 
pérdidas.
Como el lector puede observar la esperanza matemática 
es bastante buena, tenemos un buen B/R y un porcen-
taje de aciertos elevado. Si unimos estos dos parámetros 
junto a la concurrencia, tenemos frente a nosotros una 
estrategia rentable, obviamente.

Pero, ¿podríamos  mejorar esta estrategia?
Por supuesto que si, lo que hemos explicado hasta 
ahora es la punta del iceberg, el funcionamiento de 
la estrategia como tal. Pero debemos integrar a esta 
estrategia dentro de nuestro sistema. Un sistema 
no puede funcionar sin una estrategia operativa y 
viceversa.
Antes de seguir, quiero dejar claro que no estamos ante 
un ejercicio de optimización. No trato de “sacar brillo” a 
la estrategia buscando filtros técnicos pasados que la 
sobreoptimicen y den como resultado una foto extre-
madamente bonita pero irreal. Lo que quiero explicar es 
como ubico la estrategia P31 en mi sistema.
Dentro de mi sistema de especulación, los SORs calcu-
lados no son más que un apéndice más dentro de las 
4 patas que lo sostienen. Cuando explico y enseño mi 
sistema siempre digo que es uno de los más complejos 
que conozco, puesto que a la complicación de los SORs 
hay que añadirle lo siguiente:

1. Comenzamos con los mapas de mercado. Es la parte 
más sencilla y consiste fundamentalmente en iden-
tificar la tendencia del activo y localizar las zonas 
focales. Sería lo que hoy en día conocemos como 
Price Action clásico. Localización de tendencias, 
zonas focales y vacíos operativos.

2. Una vez que tenemos trazado el mapa de mercado 
del activo en cuestión, ahora se trata de reconocer 
la estructura que está formando el precio. Para ello 

me baso en el análisis a través de la teoría de la onda 
de Elliott y de los retrocesos y extensiones de Fibo-
nacci. Tengo que decir, que aunque no se me da mal, 
no soy un experto en las ondas de Elliot y por este 
motivo busco siempre la simplicidad, evitando operar 
activos en donde la estructura no está clara. A través 
de este segundo punto analizo cuales son los esce-
narios posibles y los probables, y en función de toda 
la información suministrada tanto por este punto 
como por el anterior, trazo los movimientos de mayor 
probabilidad a la vez que localizo los puntos en donde 
quedarían invalidados estos recuentos. 

3. Aquí entran los patrones SORs. Dentro de cada mapa 
y de cada estructura, vemos como van encajando 
los niveles calculados en función de su jerarquía y 
analizamos cuál o cuales de estos niveles tienen 
más probabilidad de ser alcanzados por el precio. 
El propio mapa y la estructura nos irá descubriendo 
cuales son los patrones que tienen más probabili-
dades de terminar ejecutándose.

4. La cuarta pata es la gestión monetaria, buscando 
siempre la operativa dentro de patrones que garan-
ticen un porcentaje de acierto adecuado dentro de 
un ratio B/R también adecuado. Como dato anec-
dótico, en mi caso personal, para operaciones swing 
descarto toda operación que no me lleve al menos a 
un ratio B/R de 2 a 1.

 
Bien, pues siguiendo las normas de mi sistema que, por 
cierto, están muy claramente detalladas cual manual 
de instrucciones en mi trading plan, dispongo de los 
siguientes filtros a la hora de aceptar la operación 
propuesta por el patron P31 en complejo SOR semanal.

1. Nunca ir en contra de la tendencia a no ser que 
tenga suficiente evidencias de que hemos alcan-
zado un final de onda 3 o de onda 5. En caso de que 
la estructura del precio me avise de final de onda 3, 
debo asegurarme de que el Take profit propuesto 

Un aspecto importante 
que no suelen tener en cuenta los operadores SORs 

es la volatilidad endógena de cada activo.
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por la estrategia entra dentro de los recorridos posi-
bles dentro de la corrección en onda 4 sin invalidar la 
estructura del precio.

2. Como podrán imaginar soy más de la operativa 
mediante acción del precio que de operar con indi-
cadores, pero eso no quiere decir que no los utilice. 
Suelo trabajar con la media de 200 velas, de manera 
que cuando la orden de disparo salte, esta media 
larga debe quedar superada con claridad, no quiero 
tener esa posible reacción en la media tras haber 
entrado al mercado. En su defecto, y como posible 
recorrido de reversión a la media, también puedo 
buscar patrones en donde la media de 200 esté lo 
suficientemente lejos del objetivo Take Profit como 
para que sea un impedimento.

3. Me interesa mucho el movimiento del precio, pero 
también los cierres de velas. Mi orden de disparo no 
se produce al superar de vuelta al precio de apertura 
semanal, el gatillo se activa con el cierre de velas 
por encima o por debajo del PAS en dirección al take 
profit. Lógicamente, esa vela no debe ser una vela 
de rechazo, dejando claras mechas.

4. Me cuido mucho de no encontrarme durante el 
camino hacia el take profit niveles SORs de muy alta 
jerarquía, como pueden ser los precios de apertura 
anuales o trimestrales.

 

Instantánea de Estrategia

Nombre de la 
estrategia: P31

Tipo de estrategia: Swing de muy corto plaz 

Horizonte 
temporal: H1 

Configuración: Complejo SOR semanal

Entrada: Según cuadro 3

Stop Loss: Según cuadro 3 

Objetivo: Según cuadro 3

Ratio B/R: 3:1 aprox.

Pues bien, si volvemos a ejecutar los backtest anteriores 
teniendo en cuenta estos filtros, esto es lo que pasó en 
los últimos 4 años (tabla 3):
El porcentaje total de aciertos mejora levemente respecto 
a la operativa de patrón sin filtros, 75% frente a 71%, y 
se repite el porcentaje de operaciones que no llegan a 
alcanzar el viernes por la tarde ni el take profit ni el stop 
loss (12%). En total, 26 operaciones de 233 ejecutadas. De 
estas 26, 23 terminaron en beneficios.
Con estos datos, la pregunta que cada uno debería 
responder es si merece la pena el incremento de opera-
ciones ganadoras que podemos conseguir aplicando un 
complejo sistema pese al obvio descenso de operaciones 
que quedan fuera del filtro.

Conclusiones
1. El mercado no es caótico. Las manos fuertes impulsan 

su movimiento en base a unas reglas que dan lugar a 
una serie de patrones que podemos operar.

2. La P31 es una estrategia que por si sola nos ofrece un 
alto porcentaje de aciertos con un B/R inicial elevado.

3. Es una estrategia que se puede automatizar de forma 
sencilla, las complicaciones vienen cuando queremos 
aplicar los filtros estructurales. Esto es sumamente 
complicado de implantar en un sistema algorítmico, 
por mucho que queramos, un automatismo no va a 
poder leer la estructura del precio de forma precisa.

4. El sistema siempre funcionará mejor a favor de la 
tendencia..

T3 Resultados estrategia P31 SOR semanal con filtros

Activo Operaciones Ganadoras Perdedoras % Éxito

Eurusd 49 32 17 65,31%

Nasdaq 39 31 26 79,49%

DAX 54 40 19 74,07%

WTI 45 37 8 82,22%

Oro 46 35 11 76,09%

Total 233 175 81 75,11%

ESTRATEGIAS

Nunca ir en contra de la tendencia a no ser 
que tenga suficiente evidencias de que hemos alcanzado 

un final de onda 3 o de onda 5. 
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PROS Y CONTRAS

Operativa intradía con acciones

¿Qué puede llevar a una acción a tener fuertes movi-
mientos de precios?
En la mayoría de los casos, los fuertes movimientos de 
precios son impulsados   por las noticias. Por ejemplo, 
una compañía puede haber firmado un nuevo acuerdo o 
lanzado un nuevo producto prometedor. Por supuesto, 
incluso un producto defectuoso o un contrato cance-
lado con un cliente importante puede provocar reac-
ciones bajistas violentas de precios. Las empresas de 
biotecnología siempre son especialmente propensas a 
tener grandes huecos de precios que se producen por 
las noticias sobre medicamentos prometedores. Por 
ejemplo, Bayer tuvo recientemente una fuerte reac-
ción de sus precios debido al escándalo del glifosato, 
la cual se podría usar idealmente en las operaciones 
diarias. Muchos traders intradía operan principal-
mente acciones de precios con fuertes movimientos 
provocados por resultados trimestrales. Con grandes 
diferencias de precios, el desequilibrio de muchos 
accionistas está virtualmente garantizado y se gene-
rará un impulso muy fuerte en la dirección correspon-
diente. Las llamadas estrategias de trading de huecos 
pueden sin duda generar ganancias del 10 %, o más, en 
unos pocos minutos.

Sin riesgo por huecos
Probablemente la mayor ventaja de las transacciones 
intradiarias es que no hay sorpresas durante la noche. 

En el caso de transacciones diarias con acciones se 
operarán, sobre todo, los candidatos que estén actual-
mente “en juego”: Los cuales son en su mayoría 
acciones que ya han hecho grandes movimientos con 
aumentos de precios durante los últimos días, o candi-
datos con huecos que estén experimentando grandes 
huecos de precios antes de la apertura del mercado de 
valores debido a noticias o eventos. El trader intradía 
busca conscientemente acciones muy líquidas con la 
mayor volatilidad posible. Por ejemplo, los operadores 
intradía aprovechan las llamadas acciones de impulso, 
que tienen una fuerte dinámica debido a las noticias u 
otros eventos y pueden realizar grandes movimientos 
intradía, como se ve en la Figura 1.

BÁSICOS

El trading intradía es un estilo de trading en el que un trader abre y cierra posiciones en el mismo día. 
El trader quiere explotar las fluctuaciones a corto plazo en las bolsas de valores. 

En este artículo se explica lo que necesita saber sobre el trading intradía con acciones.

http://ratgebergeld.at/
mailto:office@e-finanzmedien.at
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El trader no puede sorprenderse 
por las diferencias de precios que 
surjan de un día para otro. Para ello, 
es necesario tener un control total 
del riesgo especialmente en las 
fases en que los mercados están 
nerviosos y volátiles, que pueden 
moverse una y otra vez como en 
los periodos bajista, tales riesgos 
pueden eliminarse de manera 
fiable, lo cual es una gran ventaja 
para todos los operadores.

Independencia general del 
mercado
En este caso las tendencias en 
los mercados financieros casi 
no juegan ningún papel y, por lo 
general, se puede actuar inde-
pendientemente de la situación 
general. La dirección (a largo o a 
corto) no desempeña ningún papel 
y puede elegirse libremente. Ideal-
mente, podrían explotarse las tendencias a corto plazo 
y las rotaciones sectoriales. Como trader, usted debe 
ser extremadamente flexible y debe reaccionar rápida-
mente a los cambios del mercado. Las fases bajistas 
en el mercado general tienen un impacto bastante 
positivo en la cartera, ya que la volatilidad y los fuertes 
movimientos de precios son la base de este trading. 
Este factor utilizado por el trader intradía no puede ser 
utilizado por un operador de posición o swing.

Análisis técnico
Los aspectos macro se ignoran por completo cuando se 
analizan acciones utilizando técnicas de gráficos. Si no 
desea lidiar con los balances y las cifras corporativas, 
este es el lugar adecuado. La herramienta principal 
de cualquier trader intradía es un gráfico. Los análisis 
de los sectores más fuertes y los sectores débiles que 
llevan tiempo bajo revisión durante días son los candi-
datos más prometedores. El trader intradía de acciones, 
trata de beneficiarse de los movimientos más fuertes o 
incluso de los débiles durante el día de negociación.

Trading a diferentes niveles temporales
Todas las formaciones técnicas de gráficos conocidas 
pueden operarse en intradía: banderines, banderas *, 
triángulos * y otras formaciones de inversión. El trader 
intradía generalmente busca sus configuraciones de 

negociación en diferentes niveles temporales. Cuando 
Wall Street comienza a moverse a las 15:30 CET, el 
autor empieza su análisis en un gráfico de 2 minutos. 
Apenas unos minutos después de la apertura de la 
bolsa, se generan las primeras formaciones nego-
ciables. Durante la jornada de negociación, el autor 
primero usa un gráfico de 5 minutos y luego un gráfico 
de 15 minutos. El día completo de negociación se ve 
así: • De las 3:30 pm a 4:10 pm: cotización en el gráfico 
de 2 minutos. / • De las 16:10 a 17:30: gráfico de 5 
minutos. / • A partir de las 17:30: gráfico de 15 minutos.

Bajos riesgos 
Lo más importante del trading intradía es protegerse lo 
más posible contra el riesgo de pérdidas. Si no tiene una 
gestión basada en límites de pérdidas disciplinada, no 
tendrá éxito a largo plazo. Correspondientemente, las 
buenas configuraciones de trading muestran oportuni-
dades particularmente lucrativas, que ofrecen al autor 
algunas relaciones de riesgo/probabilidad (CRV) de 
hasta 10: 1. Esto significa que el rendimiento potencial 
es de 10 veces el riesgo asumido. Sin embargo, no hay 
garantía de que la configuración subyacente funcione. 
La tasa de éxito de los traders intradía de éxito rara vez 
supera el 50 %. Lo cual se debe a que la mayoría de los 
traders intradía reducen el riesgo y salen inmediata-
mente de sus posiciones si el precio se va en la dirección 

BÁSICOS

En el RLGY, después de la primera venta masiva del 26 de febrero de 2019, hubo una disminución de 
precios en la media móvil exponencial (EMA) sobre el gráfico de 2 minutos. La señal a corto se triplicó 
por debajo de $ 16.39 y el límite fue de poco más de $ 16.60. El objetivo de ganancias fue de $ 15.75 
cuando se alcanzó la EMA (9). A partir de entonces, la acción cayó a $ 14.10 el mismo día. 

Fuente: www.tradesignalonline.com 

G1 Trading intradía a corto: Realogy Holdings Corp (RLGY)

http://www.tradesignalonline.com/
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equivocada. Es posible tener una 
pequeña pérdida y pasar de inme-
diato a otra operación, la esperanza 
y el miedo no tienen lugar en el 
trading intradía profesional. Debido 
a los límites de pérdidas ajustados, 
el tamaño de la posición se puede 
poner más alto que en el mercado o 
la negociación de posición.

Se requiere menos tiempo 
Muchos principiantes creen que 
el trading intradía conlleva mucho 
tiempo y en parte tienen razón. Sin 
embargo, también puede tener un 
aspecto diferente: En primer lugar, 
el trader intradía no tiene que nego-
ciar cada día y puede elegir los 
días en los que quiere operar. Otra 
clave es el enfoque en ciertas horas 
de negociación, por ejemplo, las 
primeras 2 horas de negociación en 
el DAX por la mañana o la primera 
en el Dow Jones por la tarde. Durante este tiempo, el 
operador está muy concentrado, haciendo un segui-
miento minucioso de los mercados y seleccionando 
candidatos de trading prometedores, a largo y a corto. 
El autor centra operaciones de trading en los sectores 
fuertes y débiles durante la jornada de negociación. 
Más tiempo reduciría la concentración, lo cual hace que 
el trading sea propenso a errores y promovería el aburri-
miento. Este último a menudo le da al trader la sensa-
ción de tener que estar activo, y realizar operaciones 
que no son de alta calidad. Por el contrario, si el trader 
solo se sienta frente a sus monitores durante 2 horas, 
este sentimiento no surgirá y las operaciones de calidad 
reducida se evitarán con efectividad desde el principio.

Tarifas altas 
Siempre hay desventajas donde se pueden encontrar 
beneficios, aquí se debe principalmente a los costes por 
el alto número de órdenes negociadas. La norma son 3 
o 4 operaciones por día. Si incluye el límite de pérdida 
y algunas tomas de ganancias parciales, tendrá apro-
ximadamente 10 entradas. Este tipo de negociación 
generalmente se asocia a costes más altos debido a 
las tarifas de la orden. Por lo tanto, al elegir un agente 
de bolsa, debe analizar su estructura de costes el cual 
es un criterio de decisión importante. Un cálculo en 
base a 4 operaciones al día, debido a la entrada, salida 

y ganancias parciales, resultaría en 10 órdenes. Si hay 
200 días de negociación al año, se tendrán 2000 tran-
sacciones (vacaciones y otras fechas). • Agente de 
bolsa 1: tarifa media de 10 dólares / • Agente de bolsa 
2: tarifa media de 3 dólares. En resumen, el trader del 
agente de bolsa 1 ha pagado unas cuotas anuales de 
$ 20,000. Esta pequeña fortuna a menudo excede el 
tamaño del depósito de un trader minorista medio. En 
el caso del agente de bolsa 2, las tarifas ascienden a 
$ 6000. Como puede ver, es muy importante para los 
traders intradía mantener los costes bajos.

No se explotan las tendencias fuertes
En intradía no se puede obtener beneficios en tenden-
cias a medio o a largo plazo, ya que es necesario 
centrarse en las roturas y movimientos intradía a corto 
plazo. Un factor que no debe ser subestimado es un 
mercado alcista en el que casi todas las acciones 
suben con la tendencia del mercado. En esta fase, a 
menudo hay huecos ascendentes, y el trader intradía 
no puede beneficiarse de ellos. Sin embargo, esta defi-
ciencia se puede resolver creando un segundo depó-
sito, que se utilice exclusivamente para el trading y 
la negociación de posición. El trading intradía amplía 
así su área de caza y, en buenas fases del mercado de 
valores, también podría participar cada vez más en las 
tendencias positivas del mercado en general.

BÁSICOS

En la acción ETSY, el 26 de febrero de 2019, después del primer movimiento lateral, se activó la señal 
de compra por encima de la marca de 66,37 dólares en el gráfico de 2 minutos. La señal de entrada fue 
la ruptura de la pequeña línea de tendencia de las 3 primeras velas. El límite está bajo la vela inicial en 
$ 64.95. El aumento alcanzó la marca de 68,75 dólares: una buena operación de ganancia, que se cerró 
mediante la barra que se arrastraba por debajo de la primera vela roja en los 68,25 dólares. 

Fuente: www.tradesignalonline.com 

G2 Ejemplo intradía a largo: Etsy Inc (ETSY)

http://www.tradesignalonline.com/
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El tiempo es crítico para los 
traders a tiempo parcial
El trading intradía es difícil de 
implementar por las personas que 
trabajan, ya que el trading intradía 
generalmente requiere horarios fijos 
de operación, dependiendo de su 
orientación individual. Es más fácil 
para los trabajadores con horarios 
de trabajo fijos que para los trabaja-
dores con turnos o con horarios de 
trabajo cambiantes. Un empleado 
que tiene un trabajo de “9 a 5” no 
puede operar estrategias de apertura 
en las acciones alemanas y, por lo 
tanto, debe centrarse en el mercado 
de valores de EE. UU. Para un trader 
que solo puede operar de noche, 
se recomienda operar los mejores 
y peores valores del día exclusiva-
mente en el gráfico de 15 minutos. 
A menudo sucede que para las 
acciones estadounidenses entre las 
7:00 p.m. y las 8:00 p.m. CET, surgen nuevas configura-
ciones que son perfectas para las operaciones nocturnas.

Alto riesgo de pérdida, si se usa incorrectamente
Los recién llegados al trading pueden sufrir grandes 
pérdidas con el trading intradía si no son competentes 
con los gráficos o no siguen su propia gestión de salida. 
Un plan estructurado con una estrategia de trading clara 
es inmensamente importante. Aquellos que no han 
logrado operar de manera rentable en el trading, ya sea 
con el swing trading o con el trading de posición, siempre 
deben mantenerse fuera del trading intradía. No por nada 
sino que el trading intradía se conoce por los expertos 
como la categoría reina de la negociación. A veces, en el 
trading intradía se obtienen rendimientos muy altos en 
niveles temporales muy cortos, pero los pequeños errores 
pueden tener un efecto muy negativo en la cuenta de 
trading. Un límite olvidado o una operación que se realiza 
durante la noche sin límite de pérdidas, puede aumentar 
el riesgo de trading normal de 1 o 2 % rápidamente hasta 
tener una pérdida de 30 % y más.

Restricciones de trading
Existe una clara desventaja en las operaciones bursá-
tiles de las bolsas de valores de Estados Unidos. En 
el trading, es necesario un capital mínimo de 25,000 
dólares. Específicamente se entiende como el valor 

de liquidación neta de todas las posiciones y el efec-
tivo disponible. Por debajo de este límite, la autoridad 
supervisora   de cambio solo permite 3 operaciones 
intradía durante un período de 5 días hábiles. Si se 
operan más posiciones durante este período, el agente 
de bolsa debe cerrar la cuenta temporalmente. Una 
salida para los traders con cuentas pequeñas es usar 
CFDs sobre acciones o apalancarse con certificados 
porque estos productos no están cubiertos por la regla 
de trading intradía de patrón (PDT) . Pregúntele a su 
agente de bolsa en su elección sobre el apalanca-
miento ofrecido al operar con esta clase de activos.

Consejos finales
Al seleccionar las acciones que van a ser negociadas, 
es importante seleccionarlas de acuerdo con los pará-
metros apropiados, ya que no todas las acciones son 
adecuadas para la negociación intradía. El autor selec-
ciona solo acciones que tienen un alto volumen de 
operaciones de al menos 300,000 unidades y un precio 
mínimo de 3 dólares. El volumen de operaciones es 
importante ya que las acciones con un bajo volumen de 
operaciones por lo general tienen altos márgenes entre 
la oferta y demanda de precios. Cuanto mayor sea el 
volumen diario de una acción, mayor será la probabilidad 
de que obtenga un buen precio en la entrada. Cuando el 
límite de pérdidas se ejecuta, ésta suele ser buena.

BÁSICOS

Esta tabla resume todas las ventajas y desventajas principales del trading de acciones intradía con 
unas breves descripciones. 

Fuente: www.ratgebergeld.at 

T1 Descripción general de la jornada bursátil

http://www.ratgebergeld.at/
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Luis Garcia Langa
Más de 15 años intentando ayudar a fami-
lias y empresas para mejorar su situación 
patrimonial, ya sea con análisis de produc-
tos financieros o bien formación financiera. 
Actualmente presidente y asesor regis-
trado de Sidiclear SICAV, vehículo abierto 
con vocación patrimonialista, y director de 
Corredordefondos.com  y Aulafinanzas.com

STOPS 

Por qué, dónde, cuándo y más

Mucho se habla de los stops, hay gente que los critica, gente que habla de 
ellos como mantra salvador, a otros les parece bien pero no los ponen, en 

fin, cada trader podría tener una visión diferente sobre este tipo de órdenes.

¿Por qué?
La respuesta típica es “para proteger el capital”. Para 
un inversor-especulador, el dinero es fundamental, sin 
él no podemos hacer nada, es el equivalente a existen-
cias y clientes para una empresa, por lo tanto el prin-
cipal objetivo que tenemos es proteger nuestro capital. 
Es cierto que podemos tener un ordenador, monitores, 
conocimientos, etc, pero si perdemos nuestro dinero no 
podremos operar más.

http://corredordefondos.com/
http://aulafinanzas.com/
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Visto esto, tener un “seguro anti mercado” se antoja 
fundamental: hay muchos factores por los que una orden 
puede salir mal, y hay que ser humildes para reconocerlo. 
Sí, por muy buenos que seamos, por muchas señales 
que nos dé un activo y por muchos análisis que hayamos 
hecho podemos estar equivocados. Pero es que, incluso 
sin estarlo, la cotización puede ir en dirección contraria, 
ya sea por irracionalidad del mercado, por manipulación, 
por ruidos, por riesgo sistemático o por cosas que no 
sabemos. 
Quien no asuma esto, y no utilice este seguro, está conde-
nado a morir (bursátilmente hablando), cuanto mayor sea 
la intensidad de la operativa más rápido caerá. Es más, 
el stop es mejor que un seguro: cuando contratamos una 
póliza pagamos una prima se dé o no la contingencia 
cubierta, con los stops solo pagamos esta prima si se da 
(no confundir con las opciones, me refiero, asemejándolo 

a un seguro, a la diferencia entre el precio de apertura y 
el de cierre), en cambio si el activo va en la dirección que 
buscamos no nos costará nada tener esta protección 
(si el bróker no cobra por poner y/o modificar órdenes 
aunque no se ejecuten, algo que está muy en desuso). 
Podría entender que inversores que únicamente aplican 
análisis fundamental no pongan stops, aunque sí deben 
tener una estrategia de protección; en caso de utilizar 
análisis técnico no hay excusa: la base de éste indica que 
al anularse una señal el movimiento es contrario, por lo 
tanto siempre hay que estar protegido ante un cambio de 
situación que sabemos teóricamente que se puede dar.
Por lo tanto, el motivo principal es la protección, pero 
también son útiles en la gestión del capital, e incluso de 
las emociones, algo que veremos en los siguientes puntos.
Realmente los stops se pueden poner tanto para abrir 
como para cerrar, y tanto para posiciones cortas (bajistas) 

El nivel donde se pone el stop, 
además de cumplir criterios técnicos, 

debe cumplir criterios de gestión de capital.

Se aprecia cómo comprando a 76,71 el inversor tiene dos soportes donde poner stops y dos objetivos de venta; si pone Stop 2 y Objetivo 1 está asumiendo 
más pérdida que potencial revalorización; y si pone Stop 1 con Objetivo 2 es muy posible que le salte el stop antes de alcanzar un 11,2% de rentabilidad. La 
combinación buena es Stop 1 con Objetivo 1; o Stop 2 con Objetivo 2. 

Fuente: elaboración propia en plataforma Visual Chart

G1 Gráfico 1



60 TRADERS´ 09.2019

BÁSICOS

como largas (alcistas). Los stops para abrir posiciones, 
se utilizarían para el caso de señales de continuación de 
tendencia, por ejemplo una rotura de resistencia. Perso-
nalmente no me gustan ya que en momentos así prefiero 
esperar cierta consolidación; aunque me gustara no sería 
el objeto de este artículo. Además, para facilitar la expli-
cación y porque es la operativa de la mayoría de inver-
sores/especuladores, se hablará generalmente de stops 
para proteger posiciones largas. 

¿Dónde?
Una opción es marcarse un nivel de pérdida asumible y 
poner el stop en este punto, sin embargo así se pierden 
dos utilidades de los stops.
La primera es que pueden combinarse con análisis 
técnico: buscando soportes ya sean de precios, direc-
trices, fibonaccis, medias… se trata de puntos en los que 
hay más posibilidades de rebote, por lo tanto poniendo 
la orden por debajo tenemos más seguridad que no nos 
salte. Es básico intentar que no salten stops, cierto que 
nos protege de caídas y podemos dormir tranquilos, 
pero también lo es que, si nos saltan continuamente, va 
mermando nuestro patrimonio.

Si el inversor que compra este activo marca un stop dinámico a un 3,50% del precio se encontrará que cuando se alcance el Objetivo 1 y el 3 (en el dos no 
pasaría por poco) el stop se le colocará por encima de dos soportes muy claro (más alejados del 3,5% de máximos) y le saltarían irremediablemente. Si se 
van subiendo de forma manual por debajo de soportes se obtiene una revalorización muy superior. 

Fuente: elaboración propia en plataforma Visual Chart

G2 Gráfico 2

Llegamos a la segunda utilidad: el nivel donde se pone, 
además de cumplir criterios técnicos debe cumplir crite-
rios de gestión de capital. El stop tiene que suponer una 
pérdida inferior al objetivo buscado. De esta forma nos 
aseguramos que, si  perdemos, al menos, tantas veces 
como ganamos, el resultado neto es positivo (no olvi-
demos que la bolsa es una carrera de fondo). Eso sí, debe 
ser realista y adecuado al objetivo que buscamos, por 
ejemplo no podemos poner un stop un 0,50% por debajo 
de la compra si queremos obtener un 10% de rentabilidad 
cómo se ve en el gráfico 1.
Incluso nos permite elaborar una fórmula para diversificar 
activos: en base a la pérdida asumible podemos invertir 
más o menos en una determinada acción. En función de  
esto, compraremos más acciones cuanto menor sea la 
pérdida porcentual.

¿Cuándo?
Es básico que los stops se pongan en el momento de poner 
la orden de compra. No tiene explicación técnica, bueno… 
es más cómodo ya que en una misma boleta se ponen las 
dos órdenes, pero sí la tiene emocional. Es posible que 
ya se haya dado cuenta que el factor emocional (y el de 
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gestión de capital) son tanto o más importantes que los 
conocimientos, la plataforma y la estrategia.
Pues bien, cuando definimos el precio de compra de 
un activo y un nivel de stop somos mucho más obje-
tivos que una vez ya estando invertidos. Quien no tenga 
mucha experiencia posiblemente pensará que es un bulo 
de fricky, pero seguro que a muchos os ha pasado: una 
vez que hemos comprado vemos señales de venta donde 
no las veíamos antes, por arriba muy cercanas al precio 
(tenemos ganas de realizar ganancias), por debajo cada 
vez más alejados (tenemos miedo de perder). Como, 
además, el miedo a perder es más grande que la satis-
facción de ganar (teoría de la perspectiva) y somos orgu-
llosos, no veremos señal de venta en pérdidas. 
Antes de comprar todavía somos objetivos, por lo tanto 
sí veremos señales técnicas que tengan una relación 
óptima con el objetivo de ganancias. 
Aún haciéndolo en el momento de la compra hay otro 
riesgo: querer bajar el stop. Si el mercado va en la direc-
ción opuesta a nuestro análisis y bajamos el stop, éste no 
nos servirá de nada: cuando veamos que la cotización va 
bajando y acercándose a nuestro stop, por arte de magia, 
la señal que veíamos cuando éramos objetivos desa-
parecerá y diremos “¿por qué puse el stop aquí cuándo 
debería estar acá? (en un punto más bajo)”. Hacer esto es 
lo mismo que no poner el stop, y por tanto, dependiendo 
de la operativa, la desaparición del capital. 
Somos humanos y, por tanto, esta reacción es más que 
normal, ¿cómo evitarlo? 
Es muy fácil, hay que llevar un diario de la operativa, 
apuntar (antes o segundos después de dar la orden de 
compra y stop) por qué ponemos el stop. Si hacemos 
esto, cuando veamos que la cotización se acerca, recu-
rriremos a nuestro cuaderno y veremos el análisis 
que hicimos cuando éramos objetivos. Por supuesto, 
hay que fiarse más de éste (es el ángel en el hombro) 
que ahora que somos subjetivos y tenemos miedo (el 
demonio en el otro hombro). Solo hay una excepción: en 
caso de operaciones corporativas que generen un ajuste 
en el precio (dividendo, ampliación y por supuesto Split) 
sí se puede (se debe) rebajar el stop en la cantidad equi-
valente al ajuste.

En cuanto a las emociones también nos puede ayudar en 
otro sentido; reconociendo que es menos demostrable 
(personalmente me va bien), el cuantificar la pérdida 
que sufriremos como resultado en caso de saltar el stop 
hace disminuir la ansiedad: ya hemos visto plasmada en 
el papel esta pérdida y la tenemos “algo asumida”, por lo 
tanto seremos menos irracionales para intentar evitarla.
Por supuesto, no es válido decir “yo el stop me lo pongo 
mental porque no quiero que se vea”. Parece poco humilde 
pensar que grandes patrimonios que invierten millones 
de euros quieran fastidiar nuestra operación (quien opere 
en OTC’s y sospeche de su plataforma lo debe poner en 
conocimientos de CNMV y dejar de operar con ellos). 
Lo peor es que este exceso de confianza en uno mismo 
provocará que cuando el precio se acerque, aunque lo 
tenga apuntado, no pondrá el stop y lo dejará caer más.
Cuando la cotización ha ido a nuestro favor y estamos 
ganando dinero es otro momento de utilizar los stops. 
Mucha gente marca una orden de venta limitada en un 
nivel determinado, mientras que otros se marcan obje-
tivos sin limitar la venta. Quien haga lo segundo, al 
alcanzar estos objetivos se subirá el stop; cierto que se 
dejará de ganar algo, pero si la tendencia continua se 
puede volver a subir el stop de forma casi infinita. Es 
una forma de llevar a la práctica dos frases que se deben 
grabar a fuego (ojo, que no todas las frases hechas son 
ciertas): “limitar las pérdidas y dejar correr las ganancias” 
y “la última peseta que se la lleve otro”.
Al no tener la orden puesta, de nuevo, el factor emocional 
nos puede afectar. Las soluciones son similares al stop 
en pérdidas: marcar claramente los motivos y los puntos 
donde se subirán los stops, cuantos más objetivos se 
marque mejor ya que cuanto más lejos esté el precio más 
objetivos somos.
Una opción robotizada son los stops dinámicos o trai-
ling stops, sin embargo no soy muy partidario: se podrían 
colocar stops por encima de soportes cómo se ve en el 
gráfico 2. A pesar de ello, reconozco que para opera-
ciones a muy corto plazo sí pueden ser útiles.
En definitiva: los stops son necesarios pero hay que ser 
muy respetuoso con nuestra estrategia de inversión-
especulación para poder utilizarlos y que nos protejan.

En caso de operaciones corporativas 
que generen un ajuste en el precio (dividendo, 

ampliación y por supuesto Split) sí se debe rebajar el stop.
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que eventualmente alcance sus expectativas de trading. 
Cuando comience a configurar su plan de negocio, le 
surgirán preguntas que no podrá responder. A medida que 
aprenda más sobre usted mismo, la industria de trading 
y el mercado, podrá adaptar su plan para reflejar dicho 
conocimiento. Primero, debe revisar su plan al menos 
una vez al mes. Si ya tiene experiencia, podrá reducir la 
frecuencia de esta revisión.

Encuentre su propio estilo de trading
Un elemento importante para establecer su plan de 
trading es encontrar un estilo de trading que tenga en 

BÁSICOS
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LO ESENCIAL. INTENCIÓN Y COMPORTAMIENTO EN ARMONÍA

Trading realista

El primer paso para tener éxito en el mercado de valores es abordar el tra-
ding con unos objetivos razonables y un plan claramente estructurado. Este 

artículo le dará la armadura que necesita para operar en el mercado. 

No iniciaría un nuevo negocio, por ejemplo, una librería, 
sin un plan de trading adecuado. Usted verificaría el lugar, 
identificaría el sector, obtendría financiación e inten-
taría encontrar clientes. Consideraría cuántos ingresos 
necesitaría y crearía un plan de negocio, especialmente 
durante el período crítico inicial. Si eliges hacer trading 
para vivir, lo debes hacer igual. Un enfoque aleatorio o 
irreal le conducirá al fracaso. Un plan de trading formal 
le ayudará a alcanzar sus objetivos financieros según las 
condiciones, expectativas y requisitos que use. Cuanto 
mejor identifique sus objetivos personales, necesidades 
y el diseño de su negocio, mayor será la probabilidad de 
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cuenta su propia personalidad, su capital disponible 
y el riesgo que está dispuesto a asumir. Mientras que 
algunos disfrutan del trading intradía, otros prefieren el 
swing trading y mantienen sus posiciones un poco más 
de tiempo. Hable con otros operadores y vea cuál es su 
mejor trading. Mire los mercados y entienda lo que tiene 
más sentido para usted. Por supuesto, antes de tratar 
de encontrar su estilo, obtenga una mayor formación y 
educación posible antes de emplear su dinero duramente 
ganado. Debe enfatizar una y otra vez la importancia 
de la formación antes de comenzar a operar así como 
de actualizar su carrera como trader. Nunca aprenderá 
demasiado. Además de libros y revistas, hay una serie 
de cursos, independientes u ofrecidos por agentes de 
bolsa o bancos, que le ayudarán a comprender los temas 
fundamentales y la naturaleza del mercado. Este proceso, 
junto con el estudio del mercado, le ayudará a decidir qué 
tipo de trading es el más adecuado para usted. Cuando 
asista a un curso, tómese el tiempo que necesite para 
elegir una oferta que le brinde una visión general de los 
mercados que describa el software de trading, maneje la 
psicología de trading, los estilos de trading y los métodos 
de trading, y lo más importante, cómo implementarlos 
de manera eficiente. Debe tener cuidado con las ofertas 
que son demasiado caras. Tómese el tiempo para decidir 
tranquilamente entre la densa variedad de ofertas.

El principio
Aunque es imposible dar un valor exacto, un operador 
activo debería tener al principio alrededor de 50,000 
euros. No es realista esperar recuperar este dinero 
después del primer año. Los 50.000 € iniciales deberían 
ser capital completamente libre y no depender de ellos. 
El proceso operativo comienza cuando comprenda que 
puede perder ese dinero. Por lo tanto, comience con obje-
tivos pequeños y establezca expectativas de ganancias 
potenciales realistas. Comience con una curva de apren-
dizaje con la que sea consciente de sus errores. Con el 
tiempo, adoptará estilos y estrategias que le funcionen 

mejor y se adapten a su personalidad. Es difícil cuanti-
ficar los objetivos financieros para un recién llegado al 
trading, ya que los objetivos se basan en premisas indivi-
duales. Y ello incluye el dinero que necesita para sobre-
vivir, así como el capital de trading disponible. Debe tener 
un ingreso adicional durante al menos los primeros 12 
a 18 meses, o al menos hasta que lo que gane sea sufi-
ciente para obtener ingresos razonables únicamente a 
través del trading.

Ser realista
El rendimiento de un trader puede medirse en relación a 
sus objetivos, que inicialmente deberían ser modestos. 
Como ejemplo, podría intentar ser rentable 1 día, luego 
una semana, un mes, 2, 3 meses, y así sucesivamente. 

Ejemplo de la progresión de un trader

El trading es un negocio como cualquier otro, el 
éxito no se obtiene de la noche a la mañana. A 
continuación, encontrará una progresión repre-
sentativa de una carrera de trading, desde la incep-
ción hasta el profesional independiente.
• Los primeros 18 meses (fase inicial): 

comprender, aprender, recopilar información. 
Identificar estilos de trading individuales. Se 
hace trading para aprender a operar.

• 18 meses a 5 años (fase de ingresos): obtener 
más conocimiento sobre los mercados y sus 
entradas y salidas. Desarrolle y mejore las 
ideas y habilidades de trading con el objetivo de 
aumentar la cantidad de acciones o contratos 
negociados con el fin de generar ingresos.

• 5 años en adelante (fase de prosperidad): utilice 
la riqueza generada para diversificar el dinero 
en otros mercados e instrumentos financieros.

Un elemento importante para establecer su plan de trading 
es encontrar un estilo de trading 

que tenga en cuenta su propia personalidad.
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Gradualmente, establezca objetivos realistas y alcan-
zables y recompénsese una vez que los alcance. Un 
buen ejemplo de cómo establecer objetivos realistas es 
mediante el análisis de cuánto dinero necesita cada mes. 
Su primer objetivo debería ser trabajar para ganar dinero 
regularmente a través de un trading de calidad. El Infobox 
1 ilustra 3 fases sobre cómo debe llevarse a cabo el desa-
rrollo de un trader: El inicio se conoce como la fase inicial, 
en la cual el principiante trader “rompe sus límites” y en 
el que el aprendizaje está en primer plano. Luego viene 
la fase de ingresos, donde se gana un dinero con regu-
laridad a través de un trading cualitativo. Si el trader 
domina la segunda etapa, la tercera etapa será la fase de 
prosperidad.

¿Como le va?
Como trader potencial, deberá tomar algunas decisiones 
para llegar al camino correcto. Las siguientes secciones 
proporcionan la información más importante que es 
necesaria a incorporar en sus consideraciones para así 
no saltar entre agentes de bolsa, clases de activos ni 
plataformas de trading. Hay diferentes jerarquías de deci-
sión: Para el trader, el intermediario es la medida de las 
cosas, el cual está completamente orientado a su oferta 
en términos de clases de activos, instrumentos negocia-
bles, plataformas de trading, activos, modelos de datos 
de cuenta y así sucesivamente. Otros traders conocerán 
su mejor clase de activos y su plataforma de trading y 
buscarán un agente de bolsa que le pueda cubrir ambos 
mundos, ofreciendo los mejores términos o el mejor 
servicio para sus operaciones diarias.

Clases de activos e instrumentos
Hay 4 clases de activos clásicos: 
acciones, divisas, productos básicos 
y productos de renta fija. Estas clases 
de activos tienen una variedad de 
productos derivados que se basan 
en una de esas clases de activos y 
que se pueden negociar en una bolsa 
de valores o indirectamente a través 
de un banco: CFDs, ETFs, fondos, 
forex, futuros, productos apalan-
cados y opciones. Ninguna clase de 
activo es mejor o peor que otra: cada 
una tiene su razón de ser. Un criterio 
de decisión para elegir el producto 
correcto es su tamaño de la cuenta 
de trading, ya que los productos de 
alto precio impiden una adminis-
tración de riesgo razonable en una 

cuenta pequeña o mediana.

La plataforma de trading
Muchos agentes de bolsa ofrecen a sus clientes una 
plataforma de trading en línea gratuita, y muchos agentes 
de bolsa parcialmente idénticos les ofrecen a sus clientes 
un software de trading gratuito que pueden instalar en sus 
propios ordenadores y configurar y expandir a sus propias 
necesidades. Además de estas versiones gratuitas, 
existen plataformas de trading pagadas que están desa-
rrolladas para traders semiprofesionales y profesionales 
y que generalmente son más potentes. Muchos traders 
profesionales están convencidos de que tienen una 
licencia de plataforma y operan exclusivamente con ella. 
Si está considerando comprar una plataforma de trading 
profesional, tenga en cuenta qué agentes de bolsa tienen 
actualmente una interfaz para conectarse y qué provee-
dores de datos estarán disponibles para usted.

Selección del agente de bolsa
La cantidad de dinero que necesita para operar y la 
cantidad que necesita para ganar dependen de 2 compo-
nentes: los costes operativos por operación, incluidas 
las comisiones (Tabla 1) y el dinero que necesita obtener 
para vivir (Tabla 2). Sus costes operativos se verán signi-
ficativamente influenciados por la elección que haga su 
agente de bolsa. Hable con otros traders acerca de sus 
experiencias con plataformas de trading, diferenciales, 
comisiones, costes totales, servicio, soporte y oportuni-
dades de capacitación. Busque también en Internet a los 
agentes de bolsa adecuados. Otra fuente recomendada 

La tabla muestra los costes de trading. No pretende ser una lista exhaustiva, pero usamos un ejemplo 
para mostrar la conexión entre los diferentes parámetros cuando se consideran los costes reales que 
surgen durante el transcurso de un año. El tiempo de inactividad o el tiempo de vacaciones no se tienen 
en cuenta en este ejemplo. 2 parámetros particularmente importantes para el trader son los costes del 
trading (vueltas completas con todas las partes de acciones), así como el número de transacciones 
realizadas. Los costes de trading son un factor importante en la elección del agente de bolsa, el propio 
trader decide el número de operaciones. El alto potencial de ahorro se hace evidente en base a los 
resultados anuales: menos operaciones (en alta calidad y en unidades de tiempo más altas) tienen un 
efecto muy positivo en la inversión del operador, en el resultado anual.

Fuente: TRADERS‘ media GmbH

T1 Costes de trading 
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son las plataformas de calificación 
de agentes de bolsa y los foros de 
trading.

El beneficio de un plan realista: 
disciplina, responsabilidad y 
gestión de riesgos
El estilo de trading no es necesaria-
mente el factor más importante al 
operar. Una rutina constante, el desa-
rrollo de su disciplina, el conocer sus 
propios límites de riesgo y los princi-
pios de la gestión de dinero, aprender 
a utilizar el software y los sistemas 
son mucho más importantes. Como 
trader, debe ser bueno trabajando 
con sus propios patrones psicoló-
gicos y de comportamientos para 
reducir su riesgo personal. Pero ¿cómo reacciona cuando 
su propio dinero está en el mercado? ¿Cómo reacciona 
ante la presión del mercado? ¿Actúa impulsivamente y 
pone en peligro su trading? Algunos traders reaccionan 
con miedo y salen demasiado pronto de una posición 
debido a una perdida. Otros se aferran a una posición 
fundamentada en la codicia durante demasiado tiempo. 
Preste atención a cómo conduce su coche: ¿de forma 

agresiva o pasiva? ¿Utiliza a menudo el claxon, evita el 
contacto visual, evita la autopista o prefiere conducir en 
ella? La clave del trading de éxito está en reconocer su 
propio carácter, características y personalidad indivi-
dual, y abordarlos en su trading para que todo le funcione 
bien, y no se vuelva contra usted. Tómese tiempo para 
ver en qué parte de la vida se encuentra, a dónde quiere 
ir y qué pasos debe seguir. Con un plan que lo guíe paso 
a paso hacia sus objetivos provisionales, podrá medir 
su progreso o trabajo atrasado en el tiempo o hacer una 
comparación financiera. Sin una escala adecuada, no 
podrá tomar decisiones sobre su futuro. Reconozca su 
ego, sea honesto y objetivo, motívese ya que su ánimo 
será la clave del éxito.

¿Qué hace un buen trader?
Asume toda la responsabilidad de su propio trading ya 
que es un factor importante en este negocio. Debe hacer 

Las bases de cálculo de los ingresos brutos necesarios son los costes totales por transacción, día de 
trading, mes y año determinados en la tabla 1. La tabla 1 muestra 15 operaciones, cada una por un 
total de € 6,33 durante un total de 20 días de trading, que hacen un total de € 1,900 por mes. Un trader 
intradía, que tiene una frecuencia de trading alta, primero tiene que ganar esta cantidad para estar a la 
par con los gastos. Cuanto mayor sea la cantidad que un trader intradía gana a lo largo del año, mayor 
será la presión de tener éxito: un ingreso anual bruto requerido de 80,000 euros (excluyendo los costes 
de trading), se corresponde con un promedio de 428 euros por día o 8567 euros por mes con lo que 
debe obtener un beneficio bruto de 102.800 euros, incluidos los costes de trading al cierre del año.

Fuente: TRADERS‘ media GmbH

T2 Requisitos de ganancia bruta

que la auto-reflexión sistemática sea un compañero 
constante y valioso. Un buen trader es disciplinado, enfo-
cado, metódico, emocionalmente estable y consistente. 
Si tiene una buena combinación de estos atributos, se 
capitalizará en consecuencia y se esforzará por lograr 
la calidad en todas las áreas de la vida, entonces tendrá 
el potencial de convertirse en un operador de éxito. A los 
traders les gusta buscar excusas para los malos días: 

errores de software, anuncios de la Fed, etc. La realidad 
es que todos estos factores forman parte del negocio de 
trading y, en última instancia, usted es el que toma las 
decisiones. Debe poder decir: “Me equivoqué, ¡el mercado 
me ha enseñado hoy un poco más!” Muchos traders lo 
hacen de tal manera que las condiciones son perfectas, 
pero cuando usted mismo toma una mala decisión sufrirá 
una pérdida innecesaria. Un operador de éxito aprende 
de cada error y lo usa para revisar su plan de opera-
ciones para mejorarlo, reduciendo en última instancia el 
número de errores futuros y reduciendo la gravedad de 
su impacto. ¿Está listo para el trading? Mientras haga lo 
mejor que pueda y sea honesto consigo mismo, durante 
los primeros 6 meses verá si el trading es para usted o 
no. Con un plan de trading detallado, realista y honesto, 
desde el principio, mejorará dramáticamente sus posibi-
lidades de hacer del trading una carrera gratificante con 
verdadera libertad y autodeterminación.

El rendimiento de un trader puede medirse en relación a sus objetivos, 
que inicialmente deberían ser modestos.
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Campos: Es un efecto dominó o comúnmente conocido 
como “Top-Down”, lo que proviene desde un análisis 
macro donde el análisis fundamental tiene mayor ponde-
ración, para luego pasar a un análisis técnico exhaustivo 
a mediano y corto plazo y llegar a considerar posicio-
narnos. El estilo de negociación utilizado en GHTrading es 
a mediano plazo o swing trading, por lo que la cantidad de 
operaciones tomadas en un trimestre no llegan a superar 
60 transacciones ,todas manteniendo el mismo perfil de 
riesgo o al menos un 95% de ellas.

TRADERS’: ¿A QUÉ LE PRESTA UNA ESPECIAL ATENCIÓN 
CUANDO ANALIZA EL PERFIL DEL MERCADO?
Campos: Al animo del mercado, lo que se considera como 
el sentimiento el cual se puede leer desde el comporta-
miento del precio.

TRADERS’:  ¿EN BASE A CUALES CRITERIOS ELIGE LOS 
ACTIVOS EN LOS QUE INVERTIR? 
Campos: La liquidez es sumamente importante para llegar 
a considerar un instrumento dentro de nuestro portfolio, 
debido a que nos permite leer de forma más acuciosa 
el comportamiento del precio y así definir el desplaza-
miento futuro que este pueda presentar. Es por esto que 
las divisas (majors) son las preferidas, seguidas por el 
índice SP500 y commodities como petróleo y oro; ahora 

TRADERS’: HOLA RENATO ¿EN QUÉ MOMENTO SE 
DECIDIÓ POR UNA CARRERA COMO TRADER Y SE 
DEDICÓ TOTALMENTE A LOS MERCADOS?
Campos: El desafío de ser rentable en el trading y así 
también dedicarme 100% a esto ha sido una de las metas 
que he tenido desde mis inicios en el año 2010, en donde 
prematuramente mientras cursaba mi instrucción como 
Piloto Comercial en la Universidad Federico Santa María, 
me adentraba al igual que todo el mundo luego de cursar 
algunos seminarios de análisis técnico en la universidad 
como cursos optativos siguiendo con la apertura de una 
cuenta pequeña de trading para entender el funciona-
miento del mercado y por sobre todo mi toma de deci-
siones. Con el paso del tiempo y el ir y venir del mercado, 
comencé una carrera ejecutiva en uno de los brokers 
más grandes del mundo donde llegue a hacerme cargo 
del área de análisis para Chile y Latinoamérica. Tuve la 
oportunidad de aprender mucho gracias a las personas 
con las que me relacionaba y sobre todo a la relación con 
clientes de alto patrimonio. Desde el año y medio que 
estuve a cargo de esa área las ganas y motivaciones por 
tener mi propio “shop” e independizarme crecieron con el 
tiempo hasta concretarse en abril de 2018.

TRADERS’: ¿CÓMO DEFINIRÍAS TU FORMA DE ABORDAR 
EL TRADING? 

Trading con los pies en 
la tierra 

Renato Campos

PERSIGUIENDO SUEÑOS

El trading es una cuestión de riesgo y tiempo, a nosotros los 
traders nos paga el mercado por asumir esos riesgos. 

A diferencia de un trabajo tradicional, en el cual se remunera 
el tiempo que se invierte, debemos ser precisos en nuestro 

actuar y prudentes con nuestras decisiones, ya que 
recordemos que nuestra primera tarea es no perder dinero; 

nos podemos equivocar y seguro lo vamos a hacer, pero 
debemos perder dinero.
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bien no podemos dejar de lado la posibilidad de consi-
derar otros instrumentos si la atención se vuelca sobre 
estos o bien presentan un escenario técnico interesante.

TRADERS’ :¿QUÉ IMPORTANCIA DA AL USO DEL 
ANÁLISIS TÉCNICO?
Campos: El análisis técnico es para nosotros nuestra guía 
en un 95%. En GHTrading el énfasis sobre esta modalidad 
es vital. Su uso es simple privilegiando el “Price Action”, 
una EMA50, niveles FIBO y niveles pivote son nuestro 
sustento técnico.

TRADERS’: ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL ERROR QUE 
COMETEN LOS PRINCIPIANTES RESPECTO A LOS 
PROFESIONALES? 
Campos: El esperar retornos más pronto que tarde. Creer 
que nos podemos subir al mercado cuando nosotros 
queramos. Que el mercado este disponible 24/5 no signi-
fica que nosotros debamos estar invertidos en él.

TRADERS’: ¿CUÁL ES UN BUEN MÉTODO PARA HACER 
FRENTE MENTALMENTE A LAS PÉRDIDAS HISTÓRICAS 
QUE SE PRODUCEN UNA Y OTRA VEZ?
Campos: La indiferencia con el dinero es algo funda-
mental, pero más importante es saber y ser conscientes 
que el resultado de un día no condiciona el resultado 
mensual o trimestral que pueda tener vuestra cuenta 
de inversión. Tras una mala racha lo mejor es ceñirte lo 
más posible a vuestra estrategia y reconocer cuando no 
se logra entender a cabalidad el comportamiento de los 
instrumentos.

TRADERS’: ¿ES LA PSICOLOGÍA EN EL TRADING ALGO 
TEÓRICO O ALGO QUE SE PUEDE PONER EN PRÁCTICA?
Campos: Es algo que constantemente ronda frente a 
nuestros ojos y en nuestro escritorio. Es el motivo por 
el cual muchos se rinden y no consiguen el “éxito”. Sin 
embargo es algo necesario para mantener una presión 
constante y lograr ser rigurosos con nuestra operativa.

TRADERS’: ¿CUÁN IMPORTANTE ES LA CREACIÓN DE UN 
PLAN DE TRADING? 
Campos: El plan de trading es un término o concepto 
que a veces esta muy manoseado y a su vez se le brinda 
muy poca importancia. Un plan de trading consiste en el 
“approach” que se tiene con el mercado y la toma de deci-
sión, por lo que se convierte en algo así como un “plan 
de vuelo” que tiene un avión, en donde se analizan todas 
las aristas que puedan afectar nuestro desplazamiento a 
través del aire y nos dificulten el llegar sanos y a salvos a 

nuestro destino. Debemos ser conscientes con los obje-
tivos de nuestro plan, si es conseguir y sacar cuentas de 
forma mensual, trimestral o anual.

TRADERS’: ¿TRADING DISCRECIONAL O AUTOMÁTICO?
Campos: Discrecional, absolutamente. 

TRADERS’: ¿QUÉ EXPERIENCIA O HISTORIA 
EXTRAORDINARIA TUVO EN EL PASADO, DE LA QUE 
APRENDIÓ MUCHO DE ELLA Y QUE PUEDA COMPARTIR 
CON NOSOTROS?
Campos: Perder dinero en el mercado es algo que duele, 
pero saber que nos hemos equivocado es algo aún peor. 
El ser humano no esta diseñado para perder, por lo que 
entender y ser consciente que podemos equivocarnos 
muchas veces es claramente un ejemplo de superación 
mental que me ha ayudado mucho a la hora de enfrentar 
día a día el mercado. 

TRADERS’: ESTÁ CLARO QUE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS HAN AYUDADO BASTANTE PERO ¿POR 
QUÉ CREE QUE SIGUE SIENDO TAN DIFÍCIL OBTENER 
RENDIMIENTOS CONSTANTES DE LOS MERCADOS?
Campos: Un imperio no se construye de la noche a la 
mañana. El ser rentable en el trading tampoco se logra 
con el abrir y cerrar de ojos. Eso define el porque muchas 
personas no logran conseguir retornos en el mercado, el 
factor humano sigue siendo el dígito más importante en 
esta sumatoria, dígito que resta en la mayoría de los casos.
El hacer todos los días lo que me apasiona, el vinculo que 
logro con mis clientes y así también las metas y desa-
fíos que tengo con GHTrading, son los motivos por los 
cuales no tengo alarmas para despertar por las mañanas 
y consigo tener una tranquilidad interna sabiendo que soy 
feliz con lo que tengo y lo que tendré. 

•     Lugar de nacimiento:
      Santiago de Chile 
•     Aficiones: 
      Running
•     Estilo de trading:
       Swing trading mediano plazo, trading intradiario
•     Twitter / contacto:
      @AtoCamposn

La entrevista fue realizada por el editor jefe y socio de la 
revista, Ioannis Kantartzis
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Karl Andersen es el fundador y 
CEO de AV Group Ltd. Empresario 

del sector financiero desde que 
comenzó a operar como trader en 

un banco de inversión nórdico en el 
año 2003. Cofundador de un broker 
en EE.UU junto con unos socios en 
Boston. Cofundador de un hedge 

fund vinculado a seguros y fundador 
de una compañía reaseguradora que 
ayuda a los fondos de pensiones a 

cumplir sus objetivos. 
Actualmente, Karl Andersen es 

miembro de la junta ejecutiva de 
la Camara de Comercio Noruego-

Americana en Nueva York y trabaja 
conjuntamente con el gobierno 

noruego para hacer crecer 
estrategicamente el mercado ESG. 

http://ee.uu/
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HACIENDO LA DIFERENCIA MEDIANTE LAS INVERSIONES CON CRITERIOS ESG 

Karl Andersen

Compañías de energías alternativas, renovables, tecnología limpia, tecnología de información y 
comunicación y  fintech siguen siendo el núcleo del crecimiento expansivo de Noruega. 

El gobierno noruego, ha puesto mucho énfasis en las inversiones de capital riesgo en este 
ecosistema. Si bien es cierto que hay una serie de fondos de capital riesgo de calidad, el enfoque 

se ha centrado principalmente en el capital semilla y la primera ronda de financiación. Karl 
Andersen , CEO de AV Group, nos lleva a conocer los criterios y las inversiones ESG de su fondo. 

Puede encontrar más información sobre Karl Andersen en el sitio web: www.avgrowth.com
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El precio de la energía solar ha eclipsado al precio del 
petróleo y esto permite que nuevos mercados emergentes 
entren a escena y se desprendan de los servicios públicos 
estatales. Noruega y los países nórdicos se centran en 
brindar soluciones e inversiones tecnológicas nuevas y 
reales en infraestructura para apoyar estos mercados.

TRADERS’: ¿QUÉ TIPO DE FONDOS OFRECÉIS?
Andersen: El fondo principal invierte en una cartera 
diversa de proyectos de infraestructura renovable y en 
empresas que se centran en la eficiencia energética, 
baterías, optimización de la red de servicios públicos y 
otras compañías de tecnología complementaria.

TRADERS’: ¿PUEDE DECIRNOS CUÁL ES EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE LAS INVERSIONES? 
Andersen: Buscamos empresas que sabemos que pueden 
ser objetivo de los grandes participantes del mercado 
energético. Encontrar un flujo de transacciones único es 
una de las cosas más difíciles para los grandes fondos de 
Private Equity, Bancos de Inversión y compañías energé-
ticas. Muchos de ellos no se enfocan o no tienen expe-
riencia en mercados escandinavos. 
Nuestro trabajo es seleccionar las empresas que mejor se 
adapten a este mercado. Sin embargo, cuando tomamos 
una decisión de inversión, buscamos compañías con 
ingresos, un equipo de administración bien informado 
y participamos activamente en la expansión de sus 
empresas en mercados como Estados Unidos, China y 
Sudeste asiático. 

TRADERS’: HOLA KARL, ¿QUÉ ESTUDIASTE Y CUÁL 
FUE TU PRIMER CONTACTO CON LOS MERCADOS 
FINANCIEROS? 
Andersen: Hola, pues resumiendo yo vivía en Dinamarca y 
estudiaba en la Universidad de Copenhague, un amigo del 
gimnasio me pregunto si quería ver una sala de trading y 
le dije que sí. Me llevo a la sala del Danske Bank y estu-
vimos en la mesa de FX y ahí comenzó todo. Desde ese 
momento me enganche a los mercados financieros. Mi 
primer trabajo fue en Danske Bank cuando acabe en la 
Copenhague Business School y desde allí me mude a 
Boston para montar mi propia empresa de bro-kerage 
junto con unos socios.
 
TRADERS’: ¿CUÁL ES EL NOMBRE DE TU ACTUAL 
COMPAÑÍA Y COMO DEFINIRÍAS LA FILOSOFÍA DE 
INVERSIÓN?
Andersen: El nombre de la compañía es AV Group Ltd. AV 
es el acrónimo de Amundsen Ventures en honor a Roald 
Amundsen, el explorador noruego que fue la primera 
persona en llegar al Polo Sur. El era el hermano de mi 
bisabuelo. Nuestras webs son https://www.amundsen-
ventures.com y www.avgrowth.com.
La filosofía del fondo esta centrada en la expansión y diver-
sidad en el suministro de energías eficientes, tecnología 
e infraestructura. Podríamos englobar distintos nombre 
para ello, mercados de energía renovable, ciudades y 
sociedades inteligentes, IoT industrial etc etc. Todas estas 
cosas contribuyen a esta tendencia de diversificación 
energética. 

http://www.avgrowth.com/
https://www.amundsen/
http://ventures.com/
http://www.avgrowth.com/
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por ejemplo, tienen acuerdos de compra de 20 a 30 años 
con ‘cash flows’ consistentes donde siempre hay fondos 
de pensiones compradores. 
Las empresas, siempre demandan buena tecnología 
independientemente del ciclo económico en el que se 
encuentren. Las grandes compañías siempre están 
tratando de encontrar tecnologías que reduzcan los 
costos para mejorar sus resultados. La energía es un 
mercado que siempre esta demandado. 

TRADERS’: ¿QUÉ OBJETIVO DE BENEFICIOS ESTÁIS 
BUSCANDO Y COMO PLANEÁIS CONSEGUIRLO? 
Andersen: Hablando claro, la mitad de la cartera está en 
energía renovable que rinde entre un 11% y un 18% depen-
diendo de si se trata de un proyecto solar, eólico, de 
biomasa o hidroeléctrico. 
Por el lado de la empresa, existe un concepto llamado 
variación de valoración. Es decir, las empresas en un 
mercado tienen una valoración y en otro, una valora-
ción diferente. Hay una falta de suministro de capital en 
Noruega y en los países nórdicos en general. El capital de 
desarrollo no es abundante, sin embargo, en países como 
EE.UU, China y regiones como el sudeste asiático, hay una 
gran cantidad de empresas que buscan liquidez y quieren 
un flujo de transacciones único. Por lo tanto, incluso sin 
mucho esfuerzo, cuando establecemos una subsidiaria 

TRADERS’: ¿PODRÍA EXPLICAR CUAL ES EL CRITERIO Y 
QUÉ RATIOS BUSCÁIS A LA HORA DE INVERTIR EN UNA 
COMPAÑÍA? 
Andersen: Buscamos compañías con al menos 1 millón 
de dólares de ingresos, valoraciones que van desde los 10 
a los 20 millones de dólares y empresas donde podamos 
invertir entre 3 y 5 millones. Una vez más, ponemos gran 
énfasis en la gestión. Necesitamos asegurarnos de que 
puedan adaptarse a nuevos mercados y tener la flexibi-
lidad para seguir siendo dinámicos. Como Noruega es un 
país pequeño, las ventas y el marketing serán obviamente 
el elemento más difícil de adaptar. Por lo tanto, proporcio-
namos una enorme cantidad de coaching y consultoría a 
estas empresas para que entren en mercado. 
 
TRADERS’: ¿CUÁLES SON LOS RIESGOS ASOCIADOS 
A ESTAS INVERSIONES, POR EJEMPLO INVERTIR EN 
ACTIVOS POCO LÍQUIDOS?
Andersen: No nos engañemos, todo el proceso es una serie 
de riesgos, pero riesgos  que siempre están gestionados. 
Hasta que haya ofertas de compra para poder vender las 
compañías se incurre en riesgo. Dicho esto, nuestro equipo 
se especializa en la resolución de problemas, búsqueda 
de so-luciones, búsqueda de recursos o de personal para 
poder lograr los objetivos. La iliquidez también puede 
tener sus ventajas, las inversiones en energía renovable, 

PERSONAS

El gráfico refleja el aumento global de activos bajo gestión y mandatos para invertir en fondos ESG (Medioambiente, Sociales y de Gobierno Corportativo). La 
fuente es de Naciones Unidas, por lo que esta tendencia parece que no desaparecerá pronto. La demanda de productos y compañías que cumplan con los 
estándares ESG será clave para que las empresas sigan adelante. 

Fuente: UN Global Copmpact

G1 Aumento global de activos bajo gestión y mandatos para invertir en fondos ESG 

http://ee.uu/


La proyección en inversiones del mercado público en sostenibilidad crecerá exponencialmente duran-
te los próximos 10 años. Las empresas con mentalidad sostenible comprarán tecnologías con men-
talidad sostenible. En otras palabras, las compañías en las que invierte el Fondo tienen mandatos 
ESG e Impacto, las compañías del mercado público otorgarán una prima a aquellas compañías que 
ya cumplen con estos estándares. Los próximos 10 años serán vibrantes en el sector de fusiones y 
adquisiciones para la sostenibilidad.

Fuente: Elaboración propia

T2 El Crecimiento Sostenible

Los datos muestran que las búsquedas en Google sobre ESG han crecido exponencialmente en los 
últimos años. Esto demuestra que no solo las instituciones financieras se preocupan por ESG, sino 
que hay todo un mercado que busca participar. Las inversiones de ESG seguirán aumentando si nos 
basamos en este comportamiento.

Fuente: Elaboración propia

T3 Interés en ESG

La filosofía del fondo esta centrada en la expansión y diversidad 
en el suministro de energías eficientes, tecnología e infraestructura.

extranjera y movemos la propiedad 
intelectual y estructuramos la salida 
para un mercado como los EE.UU, la 
valoración de la empresa aumenta. 
Con nuestra inversión y nuestro papel 
activo dentro de los consejos de 
administración de estas empresas, 
mejoramos el rendimiento y la valo-
ración generando beneficio para 
nuestros clientes. Nuestro objetivo es 
de un 18 a un 24% de tasa interna de 
retorno. 
 
TRADERS’: ¿CÓMO MINIMIZÁIS 
LOS RIESGOS INHERENTES DE UN 
MERCADO TAN VOLÁTIL? 
Andersen: En el mercado de ener-
gías renovables no ha habido mucha 
volatilidad, dicho esto, nosotros 
com-pramos seguros de riesgo 
político y otras protecciones para el 
componente de infraestructura del 
fondo. 
Con respecto a las empresas, 
tomamos el mayor control posible de 
la inversión. 
Por supuesto, tenemos al gobierno 
noruego como coinversor y esto 
ayuda a que las empresas se sientan 
más responsables y mantengan 
una mejor gestión. Además, todo se 
reduce a los acuerdos de accionistas 
y lograr que las empresas mejoren 
sus prácticas, obtengan más pedidos 
de compra y desarrollen la gestión 
para que haya controles de calidad 
dentro de la empresa. Otras medidas 
son hacer que desarrollen su plan 
de negocio de 100 días, un plan de 2 
años y obligarles a que mantengan 
esos objetivos sin desviarse del 
plan. Retenemos el dinero de las 
inversiones y lo vamos inyectando 

http://ee.uu/
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a medida que van cumpliendo las metas pactadas para 
asegurarnos de que se cumplen los objetivos. 
 
TRADERS’: ¿CUÁL ES LA RAZÓN POR LA QUE SE 
PRODUCEN INEFICIENCIAS DE MERCADO, CREANDO 
OPORTUNIDADES PARA VUESTRO NEGOCIO?
Andersen: Si bien hay varios factores, el principal factor 
es la falta de capital de desarrollo en los países nórdicos 
como hemos comentado anteriormente. Básicamente, 
esto baja la valoración y las empresas están dispuestas a 
disminuir esas valoraciones para el capital que necesitan. 
¿Recuerda alguna inversión que haya ido realmente mal y 
le haya enseñado una gran lección? 
Lo interesante, y afortunadamente todavía no lo he 
tenido, es que muchas de estas empresas no van a ser 
tan grandes como el próximo UBER, Facebook, etc  por lo 
que no vamos a tener esas grandes sorpresas ni errores. 
Una vez más, la mayor parte de la tecnología que anali-
zamos está resolviendo problemas prácticos y puede 
integrarse en una gran empresa o dividirse para vender 
patentes o partes. Todavía hay días lluviosos en los 
mercados, y somos conscientes de ello, pero nos 
sentimos afortunados por no haber tenido problemas 
importantes. 

TRADERS’: ¿CUÁL ES VUESTRA “HURDLE RATE” O 
RENTABILIDAD MÍNIMA ESPERADA? ¿Y LA ESTRATEGIA 
DE SALIDA?
Andersen: Nuestra rentabilidad mínima esperada es de  8%.
En los mercados de energía renovable, al ser un mercado 
activo, ya hay compradores establecidos para el riesgo, 
planes de pensiones, aseguradoras, entre otros. Las 
emisiones de bonos verdes proporcionan también una 
salida clara para estas inversiones. Para las empresas, de 
nuevo, buscamos mercados ya existentes que demanden 
la tecnología en la cual estamos nosotros invirtiendo. La 
mayoría de estos objetivos de salida, son grandes conglo-
merados de empresas, compradores de energía, empresas 
de private equity, etc. Pueden pedir el listado de preguntas 
frecuentes (FAQ) para una respuesta más completa. 

TRADERS’: ¿A QUIÉN CONSIDERAN COMPETIDORES?

Andersen: En los países nórdicos tenemos más socios 
que competidores. Trabajamos con otras compañías de 
Venture Capital y con family offices para invertir conjun-
tamente en las empresas que nos gustan. Escandinavia 
es una región muy cooperativa. Nos vemos más cómodos 
trabajando conjuntamente con este tipo de compañías 
que siendo realmente competidores. 
 
TRADERS’: ¿EL FONDO ES UN PRODUCTO 
DESCORRELACIONADO DEL MERCADO Y CUÁL ES SU 
RIESGO COMPARADO CON OTROS PRODUCTOS EN EL 
MERCADO?
Andersen: Este mercado, en su mayor parte, no está 
correlacionado con el resto, sin embargo, hemos apren-
dido en 2008 que todo puede parecer correlacionado a 
veces. Aquí es donde la naturaleza ilíquida de nuestros 
proyectos es buena. Estamos invirtiendo en valores que 
se pueden usar sustancialmente, o en el caso de las ener-
gías renovables, no nos importa lo que suceda en el resto 
del mundo. La energía siempre tiene comprador. 

TRADERS’: ¿SU FONDO SERÁ LISTADO EN ALGÚN MOMENTO? 
Andersen: En este momento estamos indeterminados 
sobre este punto, si listarse proporcionase más liquidez 
y beneficios para los accionistas por supuesto que lo 
haríamos, pero para ello, habría que sopesar todos los 
costes, pros y contras. 

TRADERS’: ¿PARA QUE PERFIL DE RIESGO ES ADECUADO 
VUESTRO FONDO? 
Andersen: Las inversiones ESG (Environmental, Social, and 
Governance por sus siglas en Inglés) y en concreto nuestro 
fondo Nordic impact, pueden incluir fondos de pensiones, 
aseguradoras, family offices, fundaciones, donaciones, 
mucho inversor institucional etc. Esto es así porque muchas 
de estas compañías tienen mandatos y obligaciones de 
inversión en proyectos ESG. Actualmente la inversión en 
fondos que se preocupan por el medio ambiente está muy 
de moda y tiene pinta de que ha llegado para quedarse. 
Actualmente hay más de 20 trillones de dólares negociados 
en este tipo de activos y lo más probable es que esta cifra 
se incremente exponencialmente en los próximos años. 

Buscamos compañías con al menos 1 millón de dólares de ingresos, 
valoraciones que van desde los 10 a los 20 millones de dólares.



 
TRADERS’: VUESTRO FONDO ESTA DENOMINADO 
SOLAMENTE EN USD O PUEDEN LOS CLIENTES EUROPEOS 
MANDAR EUROS SIN RIESGO CAMBIO DE DIVISA? 
Andersen: Solo trabajamos en dólar americano porque 
nuestras compañías reportaran en dólares. Los bene-
ficios son pagados al cliente en dólares.

TRADERS’: ¿LOS GESTORES PROFESIONALES TIENEN 
PROBLEMAS EN EL MANEJO DEL RIESGO?
Andersen: Los riesgos siempre están ahí y aparecen 
nuevos riesgos a cada momento. Lo que convierte a un 
gestor en profesional es descubrir el riesgo antes de que 

ocurra y estar prevenido ante esos riesgos. Los riesgos 
son el lado opuesto a la oportunidad, simplemente nece-
sitan ser entendidos y gestionados. 

Avance del próximo número

Ciclo Económico en EEUU

En el próximo número de la Revista se analizará 
la salud del Ciclo Económico en EEUU mediante el 
análisis de un universo limitado de indicadores macro-
económicos, entre los que cobra especial relevancia 
las distintas métricas del mercado laboral puesto que 
el 70% del PIB es consumo privado ya que no hay nada 
que pueda erosionar más el consumo de las familias 
como es encontrarse en situación de desempleo.

PORTADA PERSONAS

La entrevista fue realizada por el editor jefe y socio de la revista, Ioannis Kantartzis
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Obtenga más información sobre el fondo con crite-
rios ESG en este enlace

Tenemos al gobierno noruego como co-inversor y esto ayuda 
a que las empresas se sientan más responsables.

Entrevista: Andrés A. García 

El trading cuantitativo es la manera más rigurosa e inte-
ligente de operar en los mercados. Aun así debemos ser 
conscientes de que ninguna estrategia inversora tiene 
el estatuto epistemológico de una ciencia empírica, ni 
goza del rigor y poder predictivo de ésta. Los mercados 
tienen un fuertísimo componente de aleatoriedad e 
incertidumbre. En nuestra entrevista del siguiente mes 
Andrés A. García nos lo revela todo.
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La estrategia de rotación sectorial

Hay una clave para llevar a cabo una estrategia de rota-
ción sectorial de forma efectiva: determinar el momento 
del ciclo económico en el cual estamos inmersos. 
La base de todo es tener presente que un ciclo econó-
mico se desarrolla en cuatro fases: recuperación, expan-
sión, estancamiento y recesión. Cada sector económico 
tiene sus propias características y reacciona de forma 
diferente, según la fase en la que nos encontremos.
El PIB el principal indicador para guiarnos acerca de 
cuál es la fase del ciclo económico en la que nos encon-
tramos, con fines de dilucidar qué sectores económicos 
son los más atractivos, tanto en el presente como en el 
futuro. Generalmente, se debe atender la evolución del 
crecimiento económico (el PIB) durante tres trimestres 
consecutivos.

Por ejemplo, un crecimiento negativo durante dicho 
período nos dará la confirmación de que nos encon-
tramos en una fase recesiva. En este momento lo más 
probable es que los mercados financieros se hayan 
resentido, puesto que han descontado los. En época de 
recesión económica, cuando el consumo y la inversión 
descienden, las autoridades monetarias dan inicio a 
programas de estímulo, propiciándose un recorte en los 
tipos de interés. Podríamos optar todavía por sectores 
defensivos como el consumo básico o la energía, mien-
tras esperamos la entrada de la siguiente fase. Se trata 
de un buen momento para comenzar a pensar en la 
siguiente fase cíclica: la recuperación.
Cuando el PIB comienza a repuntar, se sitúa en cotas 
positivas y la inflación se estabiliza, dadas las medidas 
monetarias llevadas a cabo; y el dinero se encuentra 
en circulación, como consecuencia de las políticas 

expansivas tomadas en la fase anterior. Sólo falta 
que se sume a la ecuación la confianza de consumi-
dores, empresarios e inversores. Los tipos de interés 
siguen bajos y existe una gran cantidad de liquidez 
en la economía. Sería importante atender a los indi-
cadores adelantados de confianza para obtener esta 
señal. Una mejora en la confianza de los consumidores 
supone una buena señal para comenzar a moverse por 
sectores como las materias primas, la logística e incluso 
se podrían mantener en cartera valores del sector 
energético.
El PIB sigue creciendo, pero aún no existe una elevada 
inflación: la economía entra en una fase expansiva. 
El consumo, motivado por la confianza y la liquidez 
reinante, genera un aumento en los beneficios empre-

sariales. Los bancos centrales comienzan a programar 
subidas de tipos de interés de forma paulatina. Su obje-
tivo es tomar control sobre la inflación, antes de que se 
dispare. El sector financiero, los productos de consumo 
cíclico e incluso la tecnología y las telecomunicaciones 
dan mucho juego en nuestras carteras en este momento.
Pero la economía también se agota y, cuando los precios 
aumentan lo suficiente, el consumo desciende. Los tipos 
de interés, por su parte, se sitúan en niveles que frenan 
la inversión y el crecimiento. En este punto, el PIB es 
prácticamente nulo. Ahora es el momento en el cual se 
debe rotar hacia los sectores defensivos, es decir, indus-
tria farmacéutica, consumo básico y energía. Anticipán-
donos de este modo a la fase de recesión subsiguiente. 
A partir de aquí, todo vuelve a empezar (por algo le 
llaman ciclo económico). Los indicadores adelantados 
son útiles para abordar este tipo de inversión.

José Miguel Bastida
Analista y trader independiente. Paralelamente ejerce como periodista digital y Content Mana-
ger en el ámbito económico y financiero. Su actividad como trader tuvo origen al estudiar un 
Máster en Gestión Financiera y Bolsa. Posteriormente, comenzó a difundir la información que 
él mismo creaba hasta desarrollarse como redactor, gestor y editor profesional de contenidos 
digitales económicos y financieros.
jmbastidaespana@gmail.com
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CONVIÉRTETE
EN UN TRADER
PROFESIONAL

T R A D E R S - M A G . E S - S U S C R I P T O R E S  P R E M I U M

PONENTE: IOANNIS KANTARTZIS
Editor Jefe y Estratega Opciones

www.ikantartzis.com - www.traders-mag.es

TEMARIO DEL CURSO
TRADING AL DESCUBIERTO
Opciones y su aplicación
• OTC v intercambios estandarizados
• Descripción general de las con�guraciones Put y Call
• Contratos de futuros a negociar, largo v corto.
• Apalancamiento, cálculo de margen, mark to market
• Ejemplos de P&L, valor intrínseco y valor de tiempo, ATM, 
ITM, OTM
• La importancia de un plan de trading.
• Tiempos de negociación y principales noticias económicas.
• Gestión de riesgos: optimice su relación riesgo/recompensa
• Errores comunes y volatilidad implícita.
• Martingales

NIVEL PRÁCTICO 
Estrategias utilizando opciones
• Qué impulsa a los mercados de opciones.
• Disminución del valor del tiempo 
• Variables que afectan el precio de una opción.
• Estrategias “desnudas (naked)”
• Call cubierta
• Put call parity - reorganizando la fórmula tradicional
• 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/
https://www.traders-mag.es/convietete-en-un-trader-profesional/
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