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Trading Matemático
Una forma diferente de aplicar las 
matemáticas al trading
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CÓMO DETECTAR Y CUBRIR EL RIESGO NO DIVERSIFICABLE 
MEDIANTE TÉCNICAS DE MARKET TIMING

MONITORIZACIÓN DEL 
CICLO ECONÓMICO 

EN EEUU 

Cómo la opcionalidad 
cambia nuestra 
forma de invertir
¿Por qué utilizar Warrants a la hora 
de invertir?
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¿Cuál es el precio real?
Si el mercado recibe bien o no los números individuales de las empresas 
es una cuestión de expectativas y las estimaciones susurrantes de los 
analistas. Esta expectativa no siempre es obvia; sobre el cambio por 
ejemplo en las ganancias en comparación con el mismo período del año 
pasado, que es lo que hace que todo el juego de noticias sea tan compli-
cado, ya que puede alterar una evaluación objetiva. Esta es una de las 
principales razones para preferir el Análisis técnico sobre el Análisis 
fundamental. El mercado en sí mismo proporciona una reacción de 
precios adecuada y una evaluación clara de si le gusta o no el mensaje. 
Los analistas, por otro lado, tienen 
que interpretar los datos correcta-
mente, lo que está lejos de ser fácil y 
requiere mucho tiempo. Sin embargo, 
me gustaría agregar que el mercado no 
siempre es objetivo. Esto, a su vez, va 
en contra de los representantes de mercados eficientes, que suponen que 
los precios son siempre objetivos y correctos. En realidad, sin embargo, 
se ve diferente. Una vez que el impulso es correcto, uno u otro mensaje 
inapropiado será barrido por el fuerte sentimiento y la desviación de la 
expectativa sigue siendo secundaria. ¿Qué nos queda como conocimiento? 
Primero, que siempre es ventajoso conocer la expectativa actual con la 
mayor precisión posible para estimar el potencial de sorpresas positivas y 
negativas. Y en segundo lugar, si tiene dudas, no confíe en los fundamentos 
ni en las opiniones de expertos, sino en las señales de trading más simples 
del gráfico.

Buen trading!

Mister Market es un esquizofrénico en el corto plazo 
pero recupera su cordura en el largo plazo.

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
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IBERCLEAR obtiene la licencia conforme 
al Reglamento Europeo de Depositarios de 
Valores

Iberclear, el Depositario Central de Valores de España, ha obte-
nido la autorización para seguir prestando sus servicios con-
forme a los requerimientos establecidos en el Reglamento sobre 
la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea, tam-
bién conocida como CSD Regulation.
Así, Iberclear pasa a formar parte del grupo de depositarios cen-
trales de valores europeos que ya prestan sus servicios bajo los 
nuevos estándares. El Reglamento europeo busca una mayor efi-
ciencia en los plazos de la liquidación, mayor seguridad con la 
introducción de mecanismos de disciplina y control y una super-
visión más exhaustiva en el gobierno y funcionamiento de los 
depositarios.
“Con esta licencia, Iberclear sigue contribuyendo de forma activa 
en los esfuerzos de armonización de la post-contratación en 
Europa, dando un paso más para garantizar el acceso a emiso-
res y participantes a los mercados de capitales, al tiempo que 
BME da cumplimiento a otro de los hitos de su Plan Estratégico”, 
afirma Jesús Benito, Consejero Delegado de Iberclear.

La plataforma en la nube a nivel global Cloudflare sale al mercado 
público, ofreciendo 35 millones de acciones en su oferta pública inicial.
La misión de Cloudflare es construir un mejor internet. Para lograr esto, 
ha creado una plataforma global en la nube que ofrece servicios de red 
a empresas de todo el mundo, aumentando la seguridad, mejorando el 
rendimiento y eliminando los costes de hardware de la red.
Cloudflare cuenta con el 10% de los clientes de Fortune 1,000 como 
clientes de pago, y desde 2016 a 2018 duplicaron con creces los ingre-
sos desde los $84.8 millones hasta los $192.7 millones. La compañía 
planea recaudar $385 millones en su salida a bolsa, obteniendo una 
capitalización de mercado de $ 3.5 mil millones.

Invierte en la plataforma global en la nube 
Cloudflare con Admiral.Invest

Fuente: https://www.bolsasymercados.es

Fuente: admiralmarkets.com

PERSPECTIVAS – NOTICIAS

Guiado por la creencia de que la educación es un elemento clave en 
forex, XM celebró dos nuevos seminarios en Malasia, en las ciudades 
de Kota Bharu el 21 de septiembre y en Miri el 22 del mismo mes, ofre-
ciendo a los inversores online la oportunidad de acudir a cada evento 
de forma gratuita.

Seminarios forex de XM celebrados con éxito en 
Kota Bharu y Miri

Fuente:  xm.com

En agosto se lanzó Spectrum en Frankfurt/Main, la cual es una nueva 
plataforma europea de trading de productos estructurados para inver-
sores privados. Dicha plataforma tiene acceso al mercado las 24 
horas, 5 días a la semana y ofrece a los inversores en Europa un ser-
vicio de trading de productos estructurados completamente nuevo. La 
plataforma de negociación está diseñada para proporcionar a sus par-
ticipantes un acceso simple y eficiente. Además, permite ver el libro 
de órdenes de forma transparente el cual incluye información pública 
posterior a la negociación. Además, Spectrum ofrece a sus clientes 
una solución bilateral rentable a través de Clearstream. Para los agen-
tes de bolsa en línea, la compañía promete un fácil acceso al mercado 
y una estructura de precios muy atractiva. Spectrum ofrece, bajo la 
marca “turbo24”, una operativa con warrants sobre índices, monedas 
y materias primas en 8 países europeos: Alemania, Francia, Irlanda, 
Italia, Países Bajos, Noruega, Suecia y España. La gama de productos 
se ampliará en el medio plazo.

Spectrum

Fuente: www.businesswire.com

https://www.bolsasymercados.es/
http://admiralmarkets.com/
http://xm.com/
http://www.businesswire.com/


PERSPECTIVAS – NOTICIAS

Libertex ha realizado un “Spanish VIP Tour” en Valencia y Madrid, para 
un grupo de clientes europeos y asiáticos. La actividad ha incluido los 
desplazamientos de los visitantes desde sus países de origen, aloja-
miento en hoteles de 5 estrellas, comidas y cenas en restaurantes de 
primer nivel y entradas de palco VIP para los partidos Valencia-Getafe 
y Getafe-Barcelona.
En palabras de Marcos Del Río, PR & Sponsorship Communications 
Manager de Libertex: “Esta primera experiencia del Spanish VIP Tour 
ha resultado ser todo un éxito. Los clientes que han participado han 
disfrutado de cada sorpresa del viaje y han podido vivir, desde un lugar 
privilegiado, dos partidos de fútbol del más alto nivel y, a la vez, han 
descubierto dos ciudades como Madrid y Valencia. Seguiremos apro-
vechando los acuerdos de patrocinio para ofrecer a nuestros clientes 
de todo el mundo las mejores experiencias de trading y las mejores 
experiencias VIP”. 

Fuente: www.avancecomunicacion.com

Libertex organiza su “Spanish VIP Tour” para 
clientes europeos y asiáticos

Según un informe de Bloomberg, parece ser 
que debido a los cambios del Alternative Har-
vest ETF (abreviatura: ETFMG) se  registra-
ron picos muy significativos en los precios 
de algunas de las acciones afectadas. Como 
resultado,  el  precio de CannTrust  alcanzó su 
punto máximo subiendo más de un 60 %.. Los 
participantes del mercado vieron la causa en 
la baja liquidez de=uchas de las acciones de 
marihuana.  Por ejemplo, la capitalización del 
mercado de ETFs está cerca de los $ 1 mil 
millones, mientras que la participación de Can-
nTrust es de solo de alrededor de $ 300 millo-
nes.  Según la investigación de Bloomberg, el 
ETF compró un total de 5,5 millones de accio-
nes de CannTrust y alimentó la alta demanda de 
la acción. A la inversa, los valores Auxly Canna-
bis Grupo, Vivo cannabis, cannabis Supremo y 
Canopy Ríos cayeron dentro del rango de los 
2 dígitos en porcentaje.  Para los operadores 
más activos, los cambios en los ETFs pueden 
ofrecer oportunidades interesantes, especial-
mente con los valores más pequeños. 

El salvaje oeste llega a las acciones de marihuana: la redistribución de los ETFs provocó picos masivos

Fuente:  www.bloomberg.com

T1 Gráfico de 1 minuto de CannTrust

El gráfico muestra a la acción de CannTrust en intradía durante su pico y durante el día siguiente. Queda 
claro hasta qué punto el precio subió artificialmente, a expensas de los inversores de ETFs, para quie-
nes estas transacciones fueron el precio de nivel de entrada. Los traders que invirtieron en CannTrust 
se beneficiaron al aprovechar el pico alcista para salir. Al día siguiente, las acciones cotizaron significa-
tivamente de nuevo a la baja, causando pérdidas significativas en libros a los inversores de ETFs. 
 Fuente: www.tradesignalonline.com

Toma de beneficios del CEO de 
Microsoft
Desde principios de año, la participación de 
Microsoft en el mercado ha aumentado un 36,9 
%. Sin embargo, el CEO S Atya Nadella vendió un 
paquete de 99,837 acciones el 4 de septiembre 
de un total de 13,7 millones de dólares. Como 
resultado, su beneficio aumentó hasta los $ 42.8 millones durante el año 
llegando a tener un total de 382,637 acciones, mientras tanto 1.11 millo-
nes de acciones permanecieron en su poder. En 2018, Nadella vendió un 
total de 531,418 acciones por un total de 57.6 millones de dólares. Nade-
lla vende acciones a través de transacciones planificadas, que se ejecutan 
automáticamente cuando se cumplen los parámetros predeterminados, 
incluidos el precio y el volumen. Este tipo de transacción está diseñada 
para evitar la mayor cantidad posible de distorsiones de la competencia, 
como las derivadas del conocimiento de información no pública. Los ana-
listas creen que las acciones de Microsoft pronto podrían romper la marca 
de $ 160 debido al rentable negocio de computación en la nube.
 
Fuente: www.barrons.com
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A principios de septiembre, el precio del oro en euros hizo algo de 
lo que el precio del oro en dólares todavía está muy lejos de hacer: 

Precio del oro en euros en el máximo histórico

Fuente: www.tradesignalonline.com

PERSPECTIVAS – NOTICIAS

Clasificación “Global Top 100” de 
PwC
El ranking “top 100 global” de la firma de 
auditoría y consultoría PricewaterhouseCoo-
pers (PwC) se publicó mediante un comuni-
cado de prensa. En él pudimos observar que 
la capitalización de mercado de las 100 prin-
cipales corporaciones del mundo ha aumen-
tado un 5 % ($ 1.04 billones) hasta los $ 21 
billones durante el año pasado.  Más de la 
mitad del top 100 mundial proviene de Esta-
dos Unidos. Su participación en la capitaliza-
ción del mercado es del 63 %. Por primera vez 
en 7 años Apple fue reemplazada como líder, 
por su rival Microsoft. Por otro lado, SAP es 
la única empresa alemana que queda en el 
ranking con un valor bursátil de USD 142 mil 
millones.. En 2018, también estuvieron repre-
sentados Siemens, Volkswagen y Allianz.

Fuente: www.pwc.com

T1 Las 10 compañías más grandes

Estados Unidos ocupa la mayoría de las posiciones principales
 Fuente: Bloomberg, PwC

un nuevo máximo histórico. La razón es el rendimiento significati-
vamente más débil del euro frente al dólar estadounidense en los 

últimos años.  Sin 
embargo, queda 
por ver si la rup-
tura continuará 
c o n f i r m á n d o s e , 
lo cual significa 
que los precios 
podrían mante-
nerse por encima 
de la línea de rup-
tura de los EUR 
1400 por  onza.  Si 
es así, tendríamos 
una señal alcista 
a largo plazo para 
el oro y el reciente 
m o v i m i e n t o 
alcista solo sería 
el comienzo. 

http://www.tradesignalonline.com/
http://www.pwc.com/


Con un sinfín de tipos de órdenes, vídeos educativos y operativa 
excepcional. La aplicación Advanced Trader te permite operar 
con divisas y CFD desde tu dispositivo móvil. ¡Pruébala ahora!

POTENCIA TU 
DISPOSITIVO CON DISPOSITIVO CON 

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.

https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/449997223;253538192;w
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La tabla periódica de las inversiones

Similar a la tabla periódica de elementos químicos, hay una tabla 
periódica de inversiones para el área financiera. 
Los inversores pueden usarla para crear carteras más eficientes a 
partir de muchos “elementos”. 
Para ello, es necesario comprender las clases de activos individua-
les y conocer las estrategias más significativas, así como conectar 
todo entre sí. 
Los colores representan las diferentes clases de activos (cada uno 
con subcategorías adicionales en capas de color): 

acciones (azul y naranja), 
renta fija (verde), 
activos híbridos y materias primas (rosa) 
e inversiones alternativas (púrpura). 

PERSPECTIVAS – NOTICIAS

En medio de cada campo está primero el símbolo, por ejemplo “Mo” 
para el impulso (en el centro arriba). Además, hay 2 letras en cada 
campo, arriba a la izquierda (objetivo principal del elemento respec-
tivo) y arriba a la derecha (objetivo secundario). 

Las letras individuales representan: 
la generación de ingresos (Y), 
preservación de capital (P), 
protección contra la inflación ( i ), 
crecimiento (g), 
diversificación (D), 
prima de iliquidez (L) 
y eficiencia fiscal (t). 

Como ejemplo de impulso, el objetivo primario sería el crecimiento 
(g) y la diversificación el objetivo secundario (D). 

Fuentes: Phil Huber, Huber Financial Advisors, Visual Capitalist

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


 
Admiral Markets ofrece a sus clientes nue-
vos índices y futuros sobre materias pri-
mas en las cuentas Meta Trader 5. “Hemos 
ampliado nuestra oferta con muchos 
instrumentos nuevos que operan sobre 
futuros. Con referencia al DAX, ahora ofre-
cemos el DAX30 al contado o el GER30 
del mercado de futuros”, dice Jens Chr-
zanowski de Admiral Markets. Además, el 
apalancamiento máximo disponible para 
clientes profesionales se duplica de 10 a 20 
para una variedad de CFDs sobre acciones 
más populares, incluidos Apple, Amazon, 
Facebook, Google y Tesla. 

Fuente: www.admiralmarkets.com

 
En el estudio independiente realizado por 
€uro los domingos, JFD logró varias de las 
mejores clasificaciones, incluyendo el pri-
mer lugar en la categoría de plataforma y 
características de negociación. La larga 
lista de criterios de prueba incluye tipos 
de orden, deslizamiento, horas de nego-
ciación, cobertura, servicio, noticias e 
investigación, oferta de capacitación, cos-
tes de negociación y otros varios. “Esta-
mos muy orgullosos con este resultado”, 
dijo Lars Gottwik , fundador y CEO de JFD. 
“Estos premios muestran que estamos en 
el camino correcto y seguimos trabajando 
para expandir continuamente nuestras 
ofertas y mejorar continuamente nuestro 
servicio”. 
La compañía de servicios financieros abrió 
recientemente una oficina en España para 

mejorar sus negocios en este país y en 
Portugal y América Latina con la oferta de 
negociación de acciones sin comisiones 
desde Madrid. 

Fuente: www.jfdbank.com

 
€uro am Sonntag ha comparado a 12 agen-
tes de bolsa de CFD de divisas alemanes y 
finalmente nombró a WH SelfInvest como 
el ganador. El agente de bolsa ocupó el 
primer lugar tanto en la fijación de precios 
como en la ejecución de órdenes. 
WH SelfInvest ha anunciado que los clien-
tes ahora también pueden ejecutar su 
cuenta de futuros dólares. 
El cambio se puede solicitar fácilmente 
a través de la mesa de ayuda del agente. 
Además, la plataforma de negociación 
NanoTrader ha ampliado la lista de estra-
tegias con otra gratuita, por lo que los ope-
radores ahora pueden acceder a un total de 
64 estrategias. 

Fuente: www.whselfinvest.de

 

Según el informe de Celeste Skinner en 
financemagnates.com, el pionero del tra-
ding sin comisiones, Robinhood, ha sido 
aprobado por el regulador británico FCA 
para operar como agente de bolsa en el 
Reino Unido. Wander Rutgers está a la van-
guardia de la actividad británica y también 
es el presidente de Robinhood Internatio-
nal. Como tal, será responsable, entre otras 

cosas, de la nueva oficina de Londres de la 
compañía. “Hoy marca el comienzo de un 
nuevo capítulo para Robinhood, y espera-
mos dar el primer paso importante para 
acercar nuestra plataforma a nuestros 
clientes en el Reino Unido”, dijo Rutgers. 
Actualmente, la compañía está formando 
su equipo de Londres y reclutando a 
empleados en varias áreas. 

Fuente: www.robinhood.com

 

CMC Markets ahora ofrece a sus clien-
tes CFDs en 3 nuevos índices de materias 
primas. 2 índices cubren el mercado de 
la energía y el mercado agrícola, el tercer 
índice está compuesto por 4 metales pre-
ciosos. Lo cual brinda a sus clientes la 
oportunidad de invertir en múltiples mate-
rias primas de manera simultánea y renta-
ble con solo una transacción. Esto también 
reduce el riesgo de volatilidad de los pro-
ductos individuales. 
El índice de energía se compone de los 2 
tipos de petróleo crudo WTI y Brent, así 
como del combustible para la calefacción, 
gas natural, gasolina y diesel. El índice 
agrícola está formado por un total de 12 
materias primas, que incluyen trigo, maíz, 
soja, azúcar y café. Como regla general, 
los productos individuales se ponderan de 
acuerdo con su valor comercial diario pro-
medio de los próximos 6 contratos de futu-
ros. En el índice de metales preciosos, el 
oro y la plata tienen un peso del 35 %, mien-
tras que el platino y el paladio tienen un 15 
% cada uno. 

Fuente: www.cmcmarkets.com
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http://www.admiralmarkets.com/
http://www.jfdbank.com/
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http://www.cmcmarkets.com/
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TRADERS’: HOLA JULIO, ¿QUÉ TIPOS DE SERVI-
CIO OFRECE CARTERA GLOBAL?
Fernandez: Cartera Global nace con un claro enfoque for-
mativo e informativo. Hemos querido trasladar al lector 
una visión del mercado de una manera diferente, apli-
cando técnicas muy novedosas que hasta el momento 
apenas se habían visto. Por un lado comentamos los 
mercados desde un punto de vista de trading y de inver-
sión, pero  también tenemos un apartado de formación 

FUERZA, CONTROL DE VOLATILIDAD Y DIVERSIFICACIÓN

¿Caballo ganador? 

para traders e inversores. De forma independiente tam-
bién realizamos consultorías y asesoramiento financiero 
a través de una EAFI regulada.

TRADERS’: ¿CÓMO AFECTA EXACTAMENTE LA 
FORMACIÓN AL TRADING?
Fernandez: En un mundo tan complejo como el de los 
mercados financieros realmente es difícil pensar que 
sin una formación adecuada podemos llegar lejos. 

Talk

Julio Fernandez
Director de carteraglobal.com

http://carteraglobal.com/
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Querer aterrizar en este negocio sin tener una forma-
ción mínima es el primer paso para engrosar la amplia 
lista de los que pierden hasta la camisa. Hoy día pode-
mos acceder a mucha información a través de Internet, 
pero hay que ser muy cuidadosos a la hora de seleccio-
nar lo que queremos o necesitamos. Es fundamental 
que esa formación no se quede en la teoría, la teoría 
está muy bien pero lo que nos hace ganar dinero es la 
práctica.

TRADERS’: EL PRIMER PASO: RECONOCER LOS 
ERRORES Y ELIMINARLOS DE RAÍZ, PERO ¿ES 
FÁCIL?
Fernandez: Realmente la parte sencilla debería ser 
reconocer los errores, pero este paso no es tan simple.  
Muchas veces no somos capaces de gestionar el error, 
sabemos que estamos haciendo algo mal pero no lo tipi-
ficamos o lo fiscalizamos . En mi caso, di un salto de cali-
dad abismal en el momento en que pude simplificar mis 
errores en 6 tipos, así fue fácil controlarlos y corregirlos. 
Sin un seguimiento de los errores difícilmente podremos 
luchar contra ellos. 

TRADERS’: ¿CUÁL ES UN BUEN MÉTODO PARA 
HACER FRENTE MENTALMENTE A LAS PÉR-
DIDAS HISTÓRICAS QUE SE PRODUCEN UNA Y 
OTRA VEZ? 
Fernandez: En primer lugar, hay que diferenciar los tipos 
de pérdidas o fallos. Por un lado tenemos las pérdidas 
orgánicas, aquellas que aún haciendo las cosas bien 
nos vamos a encontrar, ya que ningún sistema nos va a 
regalar un 100% de aciertos. Tenemos que hacer frente 
a las pérdidas no orgánicas (fallos del operador, no del 
sistema) y no se me ocurre una herramienta mejor para 
luchar contra ellas que un trading plan muy bien definido. 
El trading plan debe ser nuestro manual de instrucciones, 
debe ser capaz de poder sacarnos de cualquier tipo de 
dudas que podamos tener en nuestra operativa. Al redu-
cir la incertidumbre, reduciremos el miedo, principal ene-
migo del operador.

TRADERS’: ¿QUÉ ES LO PARTICULARMENTE 
IMPORTANTE EN LA MANERA EN QUE LOS 

OPERADORES PROFESIONALES GESTIONAN EL 
RIESGO?
Fernandez: Soy un apasionado de la volatilidad, siendo 
quizás uno de los grandes conceptos olvidados por los 
traders nóveles. Cuando hablamos de volatilidad debe-
ríamos preguntarnos qué tipo de operador somos: la alta 
volatilidad es un gran aliado del trader o especulador, 
pero un gran enemigo del inversor. El inversor se va a ver 
afectado por el riesgo sistemático y por el no sistemá-
tico. Una adecuada diversificación y un sencillo sistema 
de análisis técnico le ayudarán a protegerse del riesgo, 
pese a que muchos analistas o gestores le resten impor-
tancia, lo cierto es que nadie duerme tranquilo con draw-
downs de un 50%. 

TRADERS’: ¿CREE QUE LA GENTE SE ACERCA A 
ESTA PROFESIÓN EN BUSCA DE DINERO FÁCIL?
Fernandez: Sin duda, una gran parte de los que entran en 
este mundo se ven atraídos por los cantos de sirena de 
ganar dinero con facilidad, muchos acceden a los mer-
cados financieros rebotados de las apuestas deporti-
vas y de los juegos de azar online, tipo póker o casinos. 
La gente debe entender que la operativa a muy corto 
plazo, que es lo que se suele buscar en el trading, es 
realmente compleja ya que este es un negocio ideado 
para que muchos pierdan y solo unos pocos ganen. Hay 
mucha publicidad orientada a trabajar muy poco, ganar 
mucho y con muy poco esfuerzo, pero la realidad es otra 
muy distinta. Se puede ganar dinero de forma senci-
lla, pero detrás de esta sencillez hay mucho esfuerzo y 
dedicación.

TRADERS’: ¿QUÉ MÁS INCLUYE EL ABANICO DE 
SUS SERVICIOS?
Fernandez: Dentro de carteraglobal, impartimos cursos 
de formación, consultoría, diseño de carteras, y nuestro 
último servicio que está funcionando muy bien, el “Club 
de Bolsa”, en donde intentamos trasladar nuestra forma 
de ver el mercado desde un punto de vista muy prác-
tico, tanto para el especulador como para el inversor. 
El usuario del Club de Bolsa observa en directo como 
repetimos nuestro sistema continuamente en multitud 
de activos y temporalidades diferentes.

Querer aterrizar en este negocio sin tener una formación mínima 
es el primer paso para engrosar la amplia lista de los que pierden.
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TRADERS’: ¿EN BASE A CUÁLES CRITERIOS 
ELIGE LOS ACTIVOS EN LOS QUE INVERTIR? 
Fernandez: Una estrategia que combine criterios de 
fuerza, control de volatilidad y diversificación siempre 
será un caballo ganador. Eso sí, la estructura del precio 
debe ser una pieza principal dentro de este puzzle.  Al fin 
y al cabo el precio es el jefe. 

TRADERS’: UD SIGUE LA FILOSOFÍA DE PATRO-
NES DE  MANO FUERTE. CUÉNTENOS POR FAVOR 
ACERCA DE SUS PRINCIPIOS Y CÓMO AYUDARÍA 
A LOS NEÓFITOS. 
Fernandez: Lo primero que le diría a los que empiezan es 
que los mercados no se mueven al azar, siempre hay una 
mano fuerte que mueve los mercados. Empresas gigantes-
cas cuyo negocio es ganar dinero en los mercados finan-
cieros. Si somos capaces de entender y comprender sus 
movimientos, podremos ver cómo hay una serie de patro-
nes que se repiten. La llave está en tener la capacidad de 
poder reconocer estos patrones y poder cuantificarlos, de 
forma que nos quedemos con los mejores o más rentables.
 
TRADERS’: ¿EN QUÉ PUNTO RECOMENDARÍA A 
LOS TRADERS QUE ABANDONEN? ¿HAY ALGÚN 
MOMENTO DADO?
Fernandez: El trading es algo totalmente diferente a la 
inversión. Como trader, creo que hay que preguntarse 
cuál es el motivo por el que estamos aquí. Esto no es un 
juego de azar, es un negocio, al menos yo lo veo así. Y es 
un negocio que necesita de capital, de tiempo y de una 
gran capacidad de esfuerzo y sufrimiento. Si no esta-
mos en disposición de poner esto encima de la mesa, lo 
mejor es dejarlo aparcado. Por supuesto, y como todo en 
la vida, si no disfrutas haciendo trading, mejor dedícate 
a otra cosa. La inconsistencia operativa no debe ser un 
motivo para dejar este negocio, contra esto sí se puede 
luchar, pero teniendo claro que aquí el negocio está en 
ganar dinero.

TRADERS’: ¿ES UN BUEN MOMENTO PARA INVER-
TIR EN BOLSA?
Fernandez: Debemos ver la bolsa como uno más den-
tro del universo de activos que tenemos a nuestra 

disposición. Hay varios tipos de activos que presentan 
una buena situación desde el punto de vista de inversión, 
pero, en este momento, mi sistema no contempla la renta 
variable. Por supuesto, es muy osado decir que la bolsa 
no está para entrar al mercado. Siempre va a depen-
der del tipo de estrategia que utilice el inversor, aquel 
que invierta a través de una cartera de acciones, puede 
encontrar valores muy interesantes en el momento 
actual. Realmente si es buen o mal momento, nos lo va a 
decir nuestro sistema.

TRADERS’: CUÉNTENOS ACERCA DE SUS NUEVOS 
PROYECTOS
Fernandez: Hay varios frentes abiertos a corto plazo y, 
por desgracia,  muy poco tiempo para desarrollarlos. 
Estamos trabajando en ampliar, mejorar y renovar nues-
tros cursos formativos, pero el reto más ambicioso está 
centrado en el trading algorítmico. No es sencillo trasla-
dar a un operador “no humano” conceptos como el price 
action o la teoría de las ondas de Elliot, está costando 
bastante, pero creo que los frutos podrán verse razona-
blemente pronto.

TRADERS’: ¿QUÉ PALABRA LE DEFINIRÍA MEJOR, 
INVERSOR O TRADER?.
Fernandez: Creo que me quedaría con la de apasionado 
de los mercados financieros. La verdad es que disfruto 
de igual manera operando o diseñando estrategias ya 
sea de scalping, swing trading o de inversión a largo 
plazo. Todo se puede compaginar, pero sabiendo perfec-
tamente en dónde estamos en cada momento.

TRADERS’: ¿QUÉ RECOMENDARÍA A LA PERSONA 
QUE COMIENZA EN EL TRADING?
Fernandez: Lo primero es que tenga paciencia, en este 
negocio como en tantos otros, las prisas no son buenas 
consejeras. Después, que dedicase tiempo en encontrar 
su sitio a través de un estilo operativo totalmente com-
patible con sus recursos y necesidades. Lo tercero, que 
buscase la figura de un formador o mentor que le ayude 
a acelerar su proceso de formación. Por último, la ela-
boración de un trading plan preciso y conciso y con el 
compromiso de seguirlo. 

Sin duda, una gran parte de los que entran en este mundo se ven atraídos 
por los cantos de sirena de ganar dinero con facilidad.



http://ig.com/es/turbo24
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DOS DISTINTOS TIPOS DE OPERATIVA

Scalping vs Trading

que van en tiempo real. Esto con el contado no sucede, 
se puede perder valor patrimonial de su cartera pero 
hasta que esa posición no se cierre, el resultado es un 
flotante que no se materializa hasta que des la orden 
de cierre de la posición. Por ello para plazos de inver-
sión mayores en derivados lo veo excesivo riesgo, te 
puedes levantar un día y que tu cuenta se haya fundido 
por un gap en la apertura, incluso se te puede dar la 
circunstancia de deber dinero; si…., deber dinero. En 
toda publicidad de estos productos lo dicen clara-
mente y es que es una situación real que puede ocurrir, 
por lo tanto vamos a centrarnos en el day trading y ver 
que opciones son las mejores.

Day trading
Partiendo del concepto de la fractalidad del mercado, 
según qué minutaje estemos trabajando así serán 
más o menos numerosos y amplios los rangos que 
se estructuren, considerando como tales los que se 
forman con máximos y mínimos relevantes. No es lo 
mismo un gráfico de 15 minutos donde no se ven los 
movimientos que se dan en 5 minutos, y si nos bajamos 
a un minuto podremos detectar oportunidades que en 
el de 5´ tampoco veríamos.

Pros y contras
Vamos a ver los pros y contras de estas dos formas de 
hacer intradía. Conozco a traders defensores de cada 

Carlos Cruz Galán Rivero
Carlos Cruz Galán Rivero – Es C.E.O. de 
la web www.scalping.es creada en 2007 
y dedicada al análisis de los mercados fi 
nancieros. Trader profesional creador de 
un sistema de inversión denominado S.A.R. 
(System Áureos Ranges). Es profesor de 
trading en la Escuela de Finanzas y de la 
School of Trading de Las Rozas (Madrid) 
www.escuelatrading.es, donde imparte 
cursos enseñando su sistema. Colaborador 
habitual en medios de comunicación.

 contacto@scalping.es

 Una de las preguntas más comunes que me hacen los 
alumnos en los cursos es qué tipo de operativa es la 
mejor, si el scalping, day trading, o swing trading que 
se  realizan operaciones a más plazo buscando las 
tendencias. Cada una de ellas tiene sus pros y sus 
contras, y bien es cierto que cada una de ellas tiene 
que ser la adecuada al perfil del inversor y sobre todo 
depende de qué activo se este negociando.
Las inversiones más allá del intradía conllevan sin duda 
el riesgo “over night”, y si estamos trabajando con deri-
vados este riesgo se multiplica por el efecto del apalan-
camiento además de las liquidaciones contra saldo 

http://www.scalping.es/
http://www.escuelatrading.es/
mailto:contacto@scalping.es
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una de ellas, todo depende del perfil de cada uno; yo 
principalmente opto por el trading aunque hay sesiones 
que el precio esta muy parado y la única manera de 
sacar algunos puntos es bajándose de curva hasta el 
minuto y liarse con el scalping.
La mayor diferencia a considerar es el volumen de nego-
ciación que hay en cada vela, por lo que a menor minutaje 
menos negocios cruzados hay, y por lo tanto los niveles 
que se manejan son mucho más débiles y los stops loss 
saltan con mucha más frecuencia; cierto es que también 
serán más pequeños que en minutajes más altos.
Otro aspecto importante a tener en cuenta son las 
comisiones del bróker, mayores negocios mayor es el 
impacto de estas, y se puede dar la circunstancia que 
en puntos terminemos el día en positivo pero la cuenta 
haya bajado, por lo que a no ser que tengamos pactadas 
unas comisiones muy bajas, este tipo de operativa se 
vuelve más compleja de que resulte positiva.
En cambio, si operamos en 5´ los niveles operativos 
(soportes y resistencias) son mucho más fiables al 
tener un volumen mayor de negociación, nos saltan 
menos stops; y aunque sean 
mayores que en 1´compensa ya que 
el profit buscado en cada entrada 
también es mayor.
Respecto al tema de las comisiones 
obviamente aquí tendremos menos 
al realizar menos operaciones, por 
lo que en la comparativa en mi 
opinión, y teniendo en cuenta estas 
dos grandes diferencias, me quedo 
haciendo trading con los 5 .́
Pero podemos tener los benefi-
cios de los dos minutajes. Si tengo 
una señal de entrada y la vela que 
me confirma tiene un rango amplio 
de 50 puntos de Dax, por poner 
un ejemplo, si a esto le añado mi 
filtro de stop de 15 puntos ya nos 
iríamos a 65 puntos y seria excesivo 
si estamos trabajando en intradía. 
Pero puedo optimizarlo si veo el 
gráfico de 1´y busco la entrada 
en base a esto, eso si, el nivel de 

soporte o resistencia manejado siempre será el que me 
marque la señal.
Generalmente se señala como principal diferencia 
de estos dos tipos de hacer intradía, el tiempo; para 
mi esta en el objetivo de profit que se busca, ya que 
el mercado te puede dar muchos puntos en escasos 
segundos o tardar horas. Además siempre he dicho 
que en bolsa el tiempo no existe sino objetivos que 
pueden tardar en cubrirse en tiempos a priori indeter-
minados e imposibles de predecir. Una operación de 
scalping para mi queda enmarcada en la búsqueda de 
3 a 10 puntos de beneficio, a partir de los 15 ó 20 es 
cuándo lo consideramos day trading.
Por otra parte, hay que considerar que si ya es un 
trabajo intenso y duro el day trading que exige una alta 
concentración; hacer scalping lo incrementa conside-
rablemente por los numerosos negocios y la alta acti-
vidad que se produce al estar estudiando un gráfico tan 
sensible en tiempo; esto provoca mayor nivel de stress 
lo que puede traducirse al final en una pérdida de control, 
y tras esto lo habitual es que no nos traiga nada bueno.

En este gráfico de un minuto podemos comprobar la formación de dos rangos bajistas dentro del mo-
vimiento tendencial de corrección (gráfico de izquierda).
En cambio, en 5´(gráfico de derecha) solo tendríamos un rango operativo, por lo que habríamos tenido 
menos entradas, y si ya nos pasaríamos a un gráfico de 15 minutos no tendríamos dibujado ningún 
rango en este tramo bajista.

Fuente: elaboracion propia

G1 Gráfico de 1 minuto y de 5 minutos 

La mayor diferencia a considerar es el volumen de negociación que hay en cada vela, 
por lo que a menor minutaje menos negocios cruzados hay.
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CONCEPTOS CLAVES SOBRE EL CAPITAL NECESARIO PARA EL TRADING

¿Cuánto dinero necesitas 
para el trading de opciones? 

Una de las dudas más frecuentes del trader novato es sobre la cantidad del dinero 
requerido para poder empezar con las opciones financieras y, de hecho, antes de 
hacer los primeros pasos en el mundo del trading, vale la pena aclarar este punto 
clave. Entonces, en este artículo presentaré algunos conceptos importantes que 

ayudarán a entender mejor el tema del capital necesario. 

Requerimiento del bróker 
Antes que todo, cabe recordar que la mayoría de los 
brókeres en el mercado norteamericano requiere un 
monto mínimo de 2.000 USD para poder abrir una 
cuenta de margen (Reg-T margin account en inglés) y 
este monto se puede considerar muy favorable ya que 
hace un par de años el requerimiento de una cuenta 
Reg-T era de 10.000 USD. Las cuentas en efectivo 
(Cash account en inglés) no tienen esta condición y 
se pueden abrir con cualquier monto, sin embargo, 

PERSPECTIVAS

Erik Németh
Erik Németh es el creador de www.opcion-
maestro.com y mentor del programa Opció-
nTrader, una formación enfocada al trading 
de derivados. Graduado en BSBA Adminis-
tración financiera, un trader especializado 
en las opciones financieras del mercado 
norteamericano desde 2003. 

 info@opcionmaestro.com   

http://maestro.com/
mailto:info@opcionmaestro.com
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para poder iniciar estrategias vendedoras de prima 
neta, uno necesita una cuenta de margen. Así que, del 
aspecto regulatorio, podemos determinar el capital 
necesario para el trading de opciones como 2.000 
USD. Pero, ¿qué tanto alcanzamos con este monto en 
el mundo de opciones?

Combinación de estrategias
Existen estrategias compradoras de opciones cuyo 
costo no supera ni los 100 USD. La ventaja de estas 
operativas es que son “baratas” y corren con un riesgo 
limitado. Al comprar una Call o Put, no podemos perder 
más que la prima que pagamos por la opción. En la 
figura 1. podemos observar un ejemplo de estas opera-
tivas, un Bull Call debit spread que es una combinación 

de una Call comprada (con strike más cerca el precio 
del subyacente) y otra Call vendida (con strike más 
lejos del precio de subyacente). El costo de esta opera-
tiva es 99 USD y el beneficio máximo es de 401 USD 
lo que representa una rentabilidad de 493% para los 
65 días restantes entre hoy y el día de vencimiento 
(16 de noviembre, 2019). Teóricamente, con 2.000 
USD podríamos abrir 20 de estas operativas y obtener 
ganancias enormes si las operativas salen bien. 
Sin embargo, el problema es que el trading no funciona 
así. La alta rentabilidad de una operativa direccional, 
como el Bull Call debit spread, es algo engañoso. Para 
que el debit spread pueda ganar dinero, debemos 
adivinar: 1) la dirección del precio (en este caso, el GLD 
debe subir para nosotros poder ganar), 2) el momento 

PERSPECTIVAS

Existen estrategias compradoras de opciones cuyo costo no supera ni los 100 USD. 
La ventaja de estas operativas es que son “baratas” y corren con un riesgo limitado. 

En esta figura podemos observar el perfil de riesgo de un Bull Call debit spread sobre el subyacente GLD (ETF del oro), Call comprada 144, Call vendida 149, 
ambas opciones con fecha de vencimiento 16 de noviembre 2019 (65 días restantes entre hoy y el día de vencimiento). El riesgo máximo (destacado con color 
rojo) de esta operativa es 99 USD y el beneficio máximo es 401 USD (destacado con color amarillo).

Fuente: Plataforma Thinkorswim (TOS)

G1 Perfil de riesgo Bull Call spread 
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oportuno (GLD debe subir antes del vencimiento de 
nuestra operativa). Por esta razón, se recomienda 
dividir nuestro capital entre estrategias de diferentes 
estilos, operativas especulativas (como el Bull Call debit 
spread) y estrategias de estilo generación de ingreso 
(como el Iron condor o los calendar spreads). 
En la figura 2 podemos observar el perfil de riesgo 
de un iron condor sobre el índice bursátil S&P500 
(símbolo: SPX). Esta estrategia vendedora de prima 
neta consiste en la combinación simultánea de una Call 
corta (strike 3180), Call larga (3190), Put corta (2680) y 
Put larga (2670) con expiración el día 15 de noviembre, 
2019 (64 días restantes). La razón porque al iron condor 
se le refiere como generación de ingreso es porque 
esta operativa puede entregar ganancias recurrentes 
mensuales sin la necesidad de adivinar la dirección del 
subyacente. Esta estrategia, contrario al debit spread, 
no tiene ningún costo, pero si tiene cierto requerimiento 
de margen que es equivalente al valor del spread (1.000 
USD) – la prima neta (150 USD), es decir, 850 USD. En mi 
artículo Trading sin dirección con opciones financieras 

(publicado en la edición abril de 2014) he presentado 
los detalles técnicos de esta estrategia. 

Combinación de subyacentes
Como ya fue explicado en los párrafos anteriores, desde 
el punto de vista regulatorio y técnico, es posible abrir 
una cuenta de margen y combinar diferentes estrate-
gias direccionales y no direccionales con tan solo 2.000 
USD. No obstante, aquí entra en juego otro concepto 
importante, la diversificación. Una cartera balanceada 
se construye con estrategias diversificadas que son 
planteadas sobre subyacentes poco o nada corre-
lacionados. En la figura 3 puedes ver una lista de 
subyacentes (fondos cotizados) que poseen opciones 
altamente liquidas. Los primeros tres (SPY, QQQ e IWM) 
son fondos que replican los principales índices bursá-
tiles (S&P500, Nasdaq100 y Russell2000) y estos son 
subyacentes perfectos para cualquier tipo de estra-
tegia de opciones. El cuarto producto es el EEM, un 
fondo que rastrea acciones de mercados emergentes. 
El GLD ya fue mencionado en este artículo, es un fondo 

PERSPECTIVAS

En esta figura podemos observar el perfil de riesgo de un Iron condor sobre el subyacente SPX (índice bursátil S&P500), Put comprada 2870, Put vendida 
2880, Call vendida 3180, Call comprada 3190, expiración: 15 de noviembre, 2019 (64 días restantes). El riesgo máximo (destacado con color rojo) es 850 USD, 
beneficio máximo es 150 USD (destacado con color amarillo). 

Fuente: Plataforma Thinkorswim (TOS)

G2 Perfil de riesgo Iron condor
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PERSPECTIVAS

Una cartera balanceada se construye con estrategias diversificadas 
que son planteadas sobre subyacentes poco o nada correlacionados.

respaldado con oro físico que replica el precio de este 
metal precioso. Y otros fondos cotizados que pueden 
ayudar a diversificar nuestra cartera de opciones son, 
por ejemplo: TLT (renta fija – bonos de estados EEUU), 
VXX (índice de volatilidad), SLV (plata), FXI (acciones 
chinas), USO (petróleo crudo), etc.  

¿Cómo combinar estos subyacentes? 
Para hacernos una idea de un portafolio balanceado, 
sería combinar 5-6 de los subyacentes presentados 
con los diferentes estilos de trading, como por ejemplo: 
1) operativas no direccionales: iron condor sobre 
S&P500 (símbolo SPX), calendar spread sobre Russell 
2000 (RUT), 2) operativas semi direccionales: credit 
spread sobre petróleo crudo (USO), credit spread sobre 
índice de volatilidad (VXX), 3) operativas direccionales: 
debit spread sobre oro (GLD), put larga sobre renta 

En esta imagen podemos observar una lista con subyacentes (ETFs – fondos cotizados) con opciones altamente liquidas con detalles adicionales: precio 
(Last), cambio (Change), volumen de opciones negociadas (Options volume).  

Fuente: www.barchart.com/options/most-active/etfs

G3 Lista de subyacentes con opciones muy liquidas 

fija (TLT). ¿Cuánto dinero necesitas para iniciar estas 
seis operativas? Para el iron condor y los dos credit 
spreads podemos contar con un requerimiento de 
margen aproximadamente de 2.000 USD. El costo del 
calendar spread depende de la estructura de la opera-
tiva, pero con 750 USD ya es realizable. Y para el costo 
de las dos operativas direccionales, podemos calcular 
con aproximadamente 500 USD. Sumado, todo esto 
da 3.250 USD y el objetivo de este tipo de portafolio 
es alcanzar una rentabilidad mensual de 10% sobre el 
capital invertido. 
Así que, aunque sea posible operar las opciones con 
2.000 USD, para alcanzar una mayor diversificación 
es aconsejable empezar mínimo con el doble de este 
monto. Con este capital es totalmente posible cons-
truir un portafolio balanceado e incluso nos quedarían 
reservas para las razones del control de riesgo. 

http://www.barchart.com/options/most-active/etfs
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CÓMO DETECTAR Y CUBRIR EL RIESGO NO DIVERSIFICABLE MEDIANTE TÉCNICAS DE MARKET TIMING

Monitorización del Ciclo Económico en EEUU 
y su traslación a la renta variable

 PORTADA

Nuestro objetivo
El objetivo de este artículo es describir aquellas señales 
que se van a ir generando en tres frentes y en este orden 
para poder arbitrar un protocolo completo de actuación 
que nos permita finalmente llegar a cubrir nuestra cartera 
de equity: 
1. Curva de tipos Tesoro norteamericana, 
2. Macroeconómico,
3. Market Timing basada en un método de alisado de 

series históricas de precio mensuales del índice S&P 

En este artículo analizamos la salud del Ciclo Económico en EEUU mediante el análisis de un universo limitado de 
indicadores macroeconómicos, donde cobra especial relevancia las distintas métricas del mercado laboral puesto 

que el 70% del PIB es consumo privado, y no hay nada que pueda erosionar más al consumo de las familias como es 
en primera instancia una ralentización en la contratación y posteriormente la destrucción de empleo. 

Dichas métricas nos van a permitir identificar en un estadio temprano el cambio de la fase de Expansión a Recesión 
(o Contracción), que son las dos fases en las que la NBER (National Bureau of Economic Research) divide cada ciclo. 

De acuerdo con dichos criterios, actualmente nos encontramos en fase de Expansión desde junio 2009, siendo esta la 
fase de Expansión más larga de la historia desde 1854 que es cuando se tienen datos.

Junto a estos indicadores del mercado de trabajo veremos también como la monitorización de la Curva de Tipos 
del Tesoro norteamericano, en especial el diferencial 10-2 años nos va a servir en este mismo propósito junto al 

diferencial entre PIB Interanual real y los tipos de interés oficiales reales en EEUU. 
Y finalmente necesitamos una técnica de market timing basada en el suavizado, allanado o alisado de una serie 

histórica de frecuencia mensual aplicada sobre el mercado de renta variable, concretamente sobre el índice S&P 500, 
que nos alertará del momento en que ese cambio de la fase de Expansión a Recesión se traslada a la renta variable 

basada en el indicador de seguimiento de tendencia Volatility System (Wilder, 1978).

mailto:rbcliment@comillas.edu
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500 teniendo en cuenta apertura, máximo, mínimo y 
cierre, utilizando un gráfico de candles (velas) para 
una mejor visualización de los datos históricos dispo-
nibles, en este caso desde enero de 1928. Dicha señal 
se generará sólo en un cierre mensual. Podremos 
observar una señal de venta (compra) cuando el 
precio registre un nivel al cierre mensual inferior 
(superior) al valor de dicho indicador basado en una 
técnica de alisado de series históricas llamada Vola-
tility System creada por Welles Wilder en 1978 (véase 
gráfico 7).

El primer y segundo grupo de señales que podrían 
ir generándose paulinamente y en ese orden en los 
próximos meses o incluso a lo largo de los próximos dos 
años a contar desde el pasado 28 de agosto 2019, según 
lo observado a lo largo de la historia desde enero 1977 
que es desde donde disponemos de datos de todas las 
series históricas utilizadas, nos van a permitir en primera 
instancia la detección temprana de aquella sintomato-
logía que en el pasado también nos alertó de la inminencia 
o al menos cercanía de un cambio en el Ciclo Económico. 
De esta manera hemos conseguido destilar un universo 
limitado de indicadores observados en la curva de tipos 

y macroeconómicos que nos van a permitir identificar de 
manera temprana del riesgo de que todo el mercado de 
renta variable en su conjunto caiga, como ocurriera entre 
2007 y 2009. 
Es decir, el paso de la fase de Expansión a Recesión o 
Contracción de acuerdo con la terminología utilizada por 
la NBER (National Bureau of Economic Research) que es 
la Oficina Nacional de Investigación Económica de EEUU 
y arbitro de los Ciclos Económicos (Business Cycle) en 
dicho país y de la correspondiente traslación de esta 
Recesión, en función de su gravedad o profundidad, a la 
renta variable utilizando en este artículo como proxy el 
índice S&P 500. 
Con la aparición de dichos síntomas, nuestra pretensión 
última es tratar de monitorizar el riesgo de mercado de 
nuestra cartera de renta variable, también llamado riesgo 
no diversificable o riesgo sistemático con la intención de 
cubrirlo mediante instrumentos derivados, ya sea con la 
venta de futuros o con la compra de puts. 
Recordemos que este riesgo es aquel que no se puede 
eliminar mediante la diversificación, es decir que todo el 
mercado en su conjunto cae. Este riesgo es distinto del 
riesgo específico, único o idiosincrático del valor, es decir 

Actualmente nos encontramos en fase de Expansión desde junio 2009, siendo esta la fase 
de Expansión más larga de la historia desde 1854 que es cuando se tienen datos.

Spread entre el 10 y 2 años del Tesoro norteamericano, variación interanual del PIB real y el tipo de interés oficial real de la Reserva Federal e índice S&P 500 
-series mensuales. 

Fuente Bloomberg y elaboración propia

G1 Curva de Tipos 10-2, Tipos de Interés Oficiales e índice S&P 500
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aquel riesgo que se puede mitigar mediante la diversifi-
cación siempre que tengamos en cartera un número de 
valores (stocks or shares) superior a 14 e igualmente 
ponderados (equally weighted: es decir a cada valor 
le damos el mismo peso dentro de nuestra cartera) 
aunque esta cifra puede variar dependiendo de qué autor 
consideremos.
Por tanto, para tratar de eliminar -o al menos mitigar- el 
riesgo de mercado también llamado riesgo sistemático 
o no diversificable, que genera acusados drawdowns 
en nuestras carteras y en fondos de inversión de renta 
variable generadas por los periodos de recesión econó-
mica en EEUU, los cuales también se trasladan a Europa, 
vamos a implementar un protocolo basado en primer 
lugar en la observación de la curva de tipos de interés del 
Tesoro norteamericano junto al PIB interanual real (i.e., 
ajustado por la inflación) y el tipo de interés oficial real de 
la Fed (i.e., ajustado por la inflación utilizando el deflactor 
del gasto en consumo personal que es la métrica de infla-
ción preferida por la Reserva Federal -Personal Consump-
tion Expenditure Deflator).

Es necesario instaurar un minucioso protocolo de 
actuacion para detectar un cambio en el ciclo econó-
mico de EEUU
Dicho protocolo estará basado en la generación simul-
tánea de dos señales que son core o centrales: 

1ª) poder observar curva invertida en los plazos 10 y 2 
años del Tesoro norteamericano a partir de un cierre 
diario inferior al nivel cero, y no sólo mediante una 
lectura intradía, evento que hemos tenido por primera vez 
desde el 2007 en la sesión del pasado 28 de agosto 2019 
llegando a alcanzar un nivel negativo en un cierre diario 
de -7 puntos básicos (basis points) -véase gráfico 1- y;
2ª) que el diferencial entre el tipo de interés oficial de 
la Reserva Federal real supere a la variación interanual 
del PIB real y tengamos también una lectura negativa. 
Actualmente este spread o diferencial se encuentra en el 
+1,88% y por tanto en valores positivos (véase gráfico 1) 
y por tanto a fecha de hoy no tenemos una señal de rece-
sión en dicho diferencial.
Únicamente cuando podamos observar ambas señales 
simultáneamente consideraremos que existe riesgo de 
recesión. El gráfico 2 muestra la señal anterior sólo que 
en un histograma de color verde cuando el diferencial es 
positivo, que es donde nos encontramos en el momento 
actual -septiembre 2019- y rojo cuando es negativo.
Para una mejor comprensión de este spread veamos cual 
es su significado: los tipos de interés oficiales norteame-
ricanos siguen estando en niveles acomodaticios, es decir 
que niveles que favorecen el crecimiento económico por 
su reducido nivel (actualmente en el 2% tras la rebaja de 
un ¼ de punto del 18 de septiembre 2019), es decir niveles 
situados por debajo del tipo de interés neutral, que es 

Evolución del Spread entre el 10 y 2 años del Tesoro norteamericano, spread entre variación interanual del PIB real expresado en histograma, zonas de Expan-
sión y Recesión de acuerdo con la NBER (Oficina de Investigación Económica de EEUU y árbitro de los Ciclos Económicos en ese país), el tipo de interés oficial 
real de la Reserva Federal e índice S&P 500 -series mensuales. 

Fuente Bloomberg y elaboración propia

G2 Spread de la Curva de Tipos 10-2, Tipos de Interés Oficiales e índice S&P 500.
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aquel nivel de tipos teórico que no provoca ni crecimiento 
económico ni ralentización. El coste de financiación en 
relación con el ritmo de crecimiento del PIB es un deter-
minante crítico del crecimiento futuro. 
Cuando los tipos de interés reales superan el crecimiento 
del PIB generalmente esto conduce a una recesión como 
hemos visto desde 1969 anticipando seis cambios de 
ciclo. Los tipos de interés oficiales ajustados por la infla-
ción se encuentra en territorio positivo en un 0,44% pero 
permanecen claramente por debajo del nivel que resul-
taría restrictivo para el crecimiento, actualmente en el 
2,33% (véase el histograma en verde en gráfico 2), aunque 
es necesario subrayar tal como se puede apreciar en el 
gráfico 2, que no todas las ocasiones en las que este este 
spread ha registrado lecturas negativas se ha desenca-
denado una recesión por lo que es necesario utilizarlo 
combinándolo con un filtro adicional que será la inver-
sión de la curva 10-2, filtro que desde enero 1977 ha sido 
siempre la primera señal de alerta, la cual, como ya hemos 
señalado se generó a finales de agosto 2019. Nótese que 
dicho spread entre PIB YOY real (2,3%) menos tipos de 
interés oficial real (0,44%) da como resultado el nivel 1,88% 
tal como se puede apreciar en el histograma del gráfico 2.
Véase en el gráfico 4 como a lo largo de la fase de Expan-
sión marzo 1991- marzo 2001 este último spread en 
negativo en marzo 1995 sin que se desencadenara una 
recesión. Lo mismo ocurriría con la fase de Expansión del 
Ciclo previo comprendido entre noviembre 1982 y julio 
1990 y hasta en tres ocasiones.

Para tratar de evitar estas señales falsas es necesario 
que dicha señal sea concomitante (i.e. que se produce 
en el mismo momento en el tiempo) con la señal consis-
tente en poder observar curva invertida en el 10-2 Tesoro 
norteamericano. Desde 1977 sólo ha habido una señal 
falsa conjunta: junio 1998 aunque al menos alertó del 
riesgo de una fuerte caída en la renta variable norteame-
ricana y europea desde finales de julio hasta comienzos 
de octubre 1998 que en el caso del índice alemán Dax fue 
del 38%.

El extraordinario peso del consumo privado en el PIB 
de EEUU
Antes de continuar es necesario hacer el siguiente 
inciso para poder comprender la importancia que 
tienen las métricas relativas al mercado laboral nortea-
mericano, como germen del deterioro del consumo, 
ya que pueden llegar a afectar dramáticamente al PIB 
norteamericano por la composición de este. Véase en la 
siguiente Tabla 1 (Fuente: Bloomberg) como el 70% del 
PIB es consumo privado (gastos en consumo personal 
en bienes -duraderos y no duraderos- y servicios), es 
decir: 3317,7/4757,5 = 70%, correspondientes al segundo 
trimestre del 2019.
Siendo conscientes de este dato de Tabla 1, ¿en qué 
métricas -entre todo el elenco de datos macro disponibles 
en EEUU- deberíamos focalizar nuestra atención para tratar 
de detectar cualquier evidencia de deterioro del consumo 
privado? ¿Qué datos macro podría hacernos poder 

Desglose -en números- del PIB norteamericano en Gasto Personal (Bienes y Servicios), Inversión Privada interna bruta, Exportaciones Netas y Gasto en Con-
sumo e Inversión Bruta del Estado donde se observa cómo el 70% del PIB es consumo privado, es decir consumo de los hogares. 

Fuente Bloomberg

T1 Desglose del PIB norteamericano
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Variación interanual del PIB norteamericano real expresado en histograma, Creación Neta de Empleo No Agrícola del Sector Privado más la del gobierno 
norteamericano en sus tres niveles: federal, estatal y local e índice S&P 500 -series trimestrales. 

Fuente Bloomberg

G3 Correlación entre la Creación Neta de Empleo No Agrícola del Sector Privado + Gobierno YOY y la Variación interanual del PIB.

observar un deterioro del consumo privado? Pensemos: 
¿Qué evento podría hacer que redujéramos sustancial-
mente si fuésemos ciudadanos norteamericanos nuestro 
consumo personal? Pues perder nuestro trabajo y encon-
trarnos en situación de desempleo y cuanto más se dilate 
en el tiempo esta situación de falta de ingresos, mayor 
reducción experimentará nuestro consumo. 
Debido a que el dato del PIB es de frecuencia trimestral 
y tres meses es mucho tiempo para los mercados, nece-
sitamos una serie de datos de mayor frecuencia, granu-
laridad o periodicidad como es mensual y semanal que 
nos ayuden a poder identificar de manera paralela y 
temprana cualquier indicio de debilidad en el consumo 
privado y esto lo vamos a lograr a través de las métricas 
del mercado de trabajo.
Una menor contratación y finalmente la destrucción de 
empleo es lo que puede llegar a hundir el consumo
Por tanto, podemos establecer un nexo causal entre el 
consumo privado y la creación neta de empleo no agrí-
cola (i.e. contrataciones menos despidos en la ventana 
temporal de un mes), relación que puede verificarse en 
el siguiente gráfico entre la variación interanual del PIB y 
de la creación neta de empleo no agrícola YOY (Year Over 
Year) del sector privado más la del gobierno norteame-
ricano en sus tres niveles: federal, estatal y local. Véase 
la correlación positiva existente entre ambas series, la 
cual tiene sentido pues la mayor o menor creación de 
empleo la que permite un mayor o menor consumo de 
las familias.

Métricas del mercado laboral para valorar su fortaleza
Ahora cabe preguntarse, una vez verificada dicha rela-
ción, qué métricas del mercado laboral vamos a utilizar 
para poder monitorizar los primeros indicios de agota-
miento y que serían los siguientes:
1) Creación Neta de Empleo Mensual no Agrícola dentro 
del Sector Privado (Change In Private NonFarm Payrolls), 
la cual nos va a informar de la cantidad neta de empleo 
que se crea mensualmente dentro de la empresa privada 
norteamericana. Cuando dicha variación mensual es 
positiva, es decir cuando las contrataciones dentro del 
mes superan a los despidos, entonces tenemos el histo-
grama en color verde, es decir exhibe lecturas positivas, 
pero cuando se interna en territorio negativo se torna 
en color rojo y es entonces cuando tenemos destruc-
ción de empleo, es decir los despidos superan a las 
contrataciones. 
Nótese como en el 2009 se llegaron a destruir más 811.000 
puestos de trabajo en un solo mes (abril). Véase el gráfico 
4 donde junto a la variación mensual de esta métrica 
podemos ver el comportamiento del índice S&P 500 (serie 
mensual en color morado) junto a las zonas de Expansión 
y Recesión de acuerdo con los criterios de la NBER.
2) La segunda métrica que también nos va a alertar 
de manera temprana va a ser el número de peticiones 
acumuladas de subsidio desempleo semanales (conti-
nuing or outstanding claims or registered unemployment) 
que han mantenido una tendencia decreciente ininterrum-
pida desde mayo del 2009 donde alcanzaba un máximo 
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Creación Neta de Empleo Mensual no Agrícola dentro del Sector Privado expresada en histograma (verde -creación neta de empleo y rojo -destrucción neta 
de empleo-), nos informa de la cantidad neta de empleo (i.e. contrataciones menos despidos) que se crea (o se destruye) mensualmente dentro de la empresa 
privada norteamericana e índice S&P 500. 

Fuente Bloomberg

G4 Correlación entre la Creación Neta de Empleo Mensual no Agrícola dentro del Sector Privado y el índice S&P 500.

en 6.635k, situándose ahora el número de personas que 
están recibiendo subsidio desempleo en 1.661k, dato que 
se publica cada jueves a las 14:30 pm, hora española. 
Si en las próximas semanas/meses comenzara a mostrar 
incrementos de manera persistente hasta alcanzar y 
superar el nivel 1773 k (máximo local alcanzado en febrero 

2019) esto constituiría una señal adicional de debilidad del 
mercado laboral que nos alertaría del riesgo de asistir a 
una persistencia en la tendencia alcista. Estas dos señales 
vendrían a corroborar las dos primeras señales principales 
previamente descritas en los gráficos 1 y 2 y serían señales 
de confirmación de las dos primeras (véase gráfico 5). 

Esta correlación negativa existente entre el índice S&P 500 y esta métrica semanal que mide el desempleo, es una evidencia más de cómo a medida que 
aumentan los despidos crece el número de personas que reciben subsidios de desempleo y esta circunstancia afecta a la renta variable al caer el consumo 
de las familias. 

Fuente Bloomberg

G5 Correlación negativa o inversa entre el índice S&P 500 (en color morado) y la serie semanal de las peticiones acumuladas de 
subsidio de desempleo (en color verde).



Nótese en el gráfico 5 la correlación negativa o inversa 
entre el índice S&P 500 (en color morado) y la serie 
semanal de las peticiones acumuladas de subsidio 
de desempleo (en color verde). La frecuencia semanal 
de este dato supone una ventaja frente al resto de las 
métricas del mercado laboral que son de granularidad 
mensual, por lo que semana a semana tenemos un input 
que nos informa de su salud. La interpretación de esta 
correlación negativa tiene una fácil explicación: el hecho 
de que aumente el número de personas que están reci-
biendo subsidio de desempleo es porque están creciendo 
los despidos y este hecho es sin duda un elemento muy 
negativo para el consumo de las familias, algo que todavía 
no está ocurriendo.
3) La tercera métrica del mercado laboral que vamos a 
considerar es el empleo temporal suministrado desde las 
empresas de trabajo temporal (temporary help employ-
ment) que se encuentra en zona de máximos de toda la 
serie (3036k) y aún no presenta evidencias sólidas de 
estar describiendo un punto de giro. Este será uno de 
los indicadores que mostrará los primeros síntomas de 
debilitamiento del mercado laboral tal como ocurriera en 
los dos últimos cambios de ciclo anteriores (2000-2007) 
junto con las peticiones de subsidio de desempleo sema-
nales. Lo publica: Bureau of Labor Statistics (Oficina 
de Estadística del Mercado Laboral). Los trabajadores 
suministrados por empresas de trabajo temporal son los 
primeros de los que se van a deshacer las compañías en 
caso de un decremento de la demanda de bienes o servi-
cios por su facilidad para extinguir la relación laboral 

con ellos y también son los primeros que van a contratar 
una compañía en caso de una situación de mejora de la 
economía. Véase en el gráfico 6 como en el último cambio 
de ciclo actuó como indicador adelantado. 

Otras métricas relevantes del mercado laboral a tener 
en cuenta
4) Adicionalmente a las tres antes descritas, hay otras 
métricas adicionales del mercado laboral que también 
debemos monitorizar: 
A. La Tasa de Desempleo la cual se encuentra situada 

en el 3,7% que elabora la Oficina de Estadísticas 
Laborales (Bureau of Labor Statistics). 

B. La Creación Neta de Empleo Mensual No Agrícola 
dentro del sector privado medido por la empresa ADP 
(Automatic Data Processing Research Institute). La 
media móvil simple de los últimos 12 meses corres-
pondiente a la creación neta de empleo no agrícola 
dentro del sector privado medido por ADP se sitúa en 
+184k puestos de trabajo. El último dato ha registrado 
una lectura de +195K y utiliza como criterio el estar 
en nómina a diferencia de la Oficina de Estadísticas 
Laborales (Bureau of Labor Statistics) para el dato de 
payrolls que se publica el primer viernes de cada mes 
que es estar recibiendo un cheque.

C. Los Jobs Plentiful (trabajos que abundan) & Jobs 
Hard to Get (trabajos difíciles de obtener) son datos 
de confianza relativos al mercado laboral que elabora 
la Conference Board y que nos ayudan a detectar de 
manera temprana un cambio en el ciclo económico. 

Véase la correlación positiva entre el número de personas contratadas temporalmente y la evolución del índice S&P 500 -series mensuales.
Fuente Bloomberg

G6 Empleo temporal suministrados por las empresas de trabajo temporal (temporary help employment) e índice S&P 500
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Podemos utilizar el ROC (i.e. Rate of Change –tasa de 
variación–) para una ventana temporal de 12 observa-
ciones. Dos lecturas consecutivas negativas simultá-
neas en ambos ROC supondrían una primera señal de 
debilidad relevante, señal que todavía no tenemos.

D. Jobs Leavers % of Unemployed (% de desempleados 
por dejar el trabajo el voluntariamente): tres lecturas 
negativas de un ROC de 24 observaciones, nos aler-
taría de un deterioro en el mercado laboral.

E. JOLTS (Jobs Openings & Labor Turnover Survey: 
Ofertas de Empleo y Encuesta de Rotación del 
Mercado Laboral) aún no exhiben ninguna señal 
de debilidad en ninguno de sus componentes: ni en 
ofertas de empleo (job openings) que se encuentra en 
la zona de máximos de los últimos dos ciclos econó-
micos y el resto de los componentes, contrataciones 
(hires) y bajas voluntarias (quits) todavía no mues-
tran evidencias de inflexión en su tendencia alcista. 
Lo publica: Bureau of Labor Statistics.

F. Indicador de la situación del Mercado Laboral elabo-
rado por la Reserva Federal de Kansas City. Este indi-
cador está construido con 24 variables del mercado 
laboral ponderadas con diferentes pesos y aún no 
muestra ningún indicio de agotamiento como los que 
mostrara en el 2000 o 2007 y se sitúa por encima de 
los máximos del 2006-2007 y por encima de su media 
móvil de 12 meses.

G. Índice de Tendencias del Empleo elaborado por la 
Conference Board. Es una encuesta sobre el mercado 
laboral que aún no exhibe ninguna señal de debilidad, 
situándose por encima de los máximos del 2000 y 2007.

H. Los planes de contratación (hiring plans) de las 
pequeñas empresas (National Federation of Inde-
pendents Business: Federación Nacional de nego-
cios independientes) tras situarse en agosto 2018 
por encima de los máximos del año 2000 alcanzando 
lecturas del 26% ha descendido hasta niveles del 20%. 
Este indicador significa que el 20% de las pequeñas 
empresas están dispuestas a continuar contratando. 
El tamaño de la muestra estudiada en esta encuesta 
es de 800 empresas.

I. Índice de 10 Indicadores Adelantados elaborado por 
la Conference Board. Está construido con 10 indica-
dores que suelen adelantarse al punto de inflexión del 
Ciclo Económico. Aún no muestra ninguna evidencia 
o indicio de agotamiento o debilidad, situándose por 
encima de los máximos del 2000 y 2006.

Otras métricas macroeconómicas menos relevantes 
Junto a las métricas del mercado laboral tenemos otros 
indicadores de menor relevancia y son: 
1. ISM Manufacturero (encuesta realizada a 300 profe-

sionales) realizada por el Institute for Supply Manage-
ment (Instituto para la Gestión de la Oferta) que está 
evidenciando que la guerra comercial EEUU-China 
está afectando al sector industrial. Observamos una 
correlación positiva entre el ISM Manufacturero, la 
Producción Industrial YOY y el % de Utilización de la 
Capacidad Productiva. El sector manufacturero se 
encuentra en recesión, pero debido al reducido peso 
que tiene el sector industrial (11% de la economía) no 
tiene la suficiente entidad para arrastrar al resto de la 
economía aunque sí le afecta. 

2. ISM No Manufacturero (encuesta realizada a 300 
profesionales) que mide la fortaleza para la economía 
norteamericana dentro del sector servicios, aún se 
mantiene en niveles expansivos 56,4 (i.e. por encima 
de valores de 50). Niveles inferiores a 50 significaría 
riesgo de contracción para la economía.

Conclusión: la observación de las dos señales core o prin-
cipales (inversión de la curva 10-2 y diferencial negativo 
entre PIB Real YOY menos los tipos de interés oficiales 
reales en EEUU) de manera simultánea nos advertirá del 
riesgo sistemático o riesgo de mercado para la renta 
variable que emerge a través de un cambio de fase de 
Expansión a Recesión dentro de un Ciclo Económico, pero 
ahora se hace necesario resolver un segundo problema 
de timing de mercado, pues entre la observación simul-
tánea de ambas señales y su posterior traslación al 
mercado de renta variable hay un desajuste temporal. Es 
decir que la caída del mercado en su conjunto motivada 
por la Recesión no se produce de manera automática e 
inminente tras la generación de ambas señales, sino que 
en algunos casos observados en la historia llega a demo-
rarse hasta un año y medio. 
Y por otro lado se hace necesario subrayar que no todas 
las recesiones registradas de acuerdo con los criterios 
de la NBER, arbitro de los ciclos económicos en EEUU, 
poseen la envergadura como para generar una caída en el 
mercado de la profundidad suficiente que haga necesario 
cubrir este riesgo, puesto que existen recesiones suaves 
como la iniciada en enero 1980 y en julio 1990 que tuvieron 
un impacto moderado tanto en profundidad como en la 
persistencia en el tiempo de la caída del mercado.

 PORTADA
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Precisar que la segunda señal macro, es decir que el 
tipo de interés oficial real de la Fed rebase o supere a la 
variación interanual del PIB real de EEUU hasta alcanzar 
una lectura negativa, estaría poniendo de manifiesto el 
impacto negativo que tendría una subida de los tipos de 
interés oficiales sobre el crecimiento económico y espe-
cialmente sobre el consumo privado el cual representa 
actualmente, como ya hemos señalado, el 70% del PIB 
norteamericano y que en 1977, fecha desde la que arran-
camos para las señales macro por disponibilidad de los 
datos, este porcentaje era ya del 64%.

Market timing: nos va dar la señal de cuando cubrir 
la cartera
Como señalábamos previamente, junto a esta doble 
señal y dado que este tipo de señales generan una nueva 
necesidad que es conocer el timing de la recesión y el de 
su posterior traslación al mercado (o no), puesto que a 
veces entre esta doble señal y el comienzo de la recesión 
(y de la consiguiente caída del mercado) puede transcu-
rrir desde unos meses hasta un año y medio de desfase 
(e.g., diciembre 1988 –  julio 1990), se hace necesario 
arbitrar una tercera señal posterior practicada sobre el 
propio mercado de renta variable mediante la aplica-
ción de una técnica de market timing, y para ello sobre 
la serie temporal mensual del índice S&P 500 utilizando 
open high low y close (i.e. apertura, máximo, mínimo 
y cierre) aplicamos un método de suavizado o alisado 

(smoother) que funcione como generador de señales 
de compra y de venta, el cual está basado en la volati-
lidad del propio precio (Wilder, 1978) y que sea capaz de 
discernir entre el componente de ruido que describe la 
propia serie (i.e. componente aleatorio de la serie) de lo 
que supone un verdadero punto de giro (turning point) en 
el componente tendencial de la serie temporal (i.e. drift 
o deriva de la serie).
Es importante recordar que las recesiones suaves iniciadas 
en enero 1980 y julio 1990 no llegaron a generar venta 
sobre el índice S&P 500 si aplicamos el indicador creado 
por Welles Wilder en 1978, lo que evidencia que la utiliza-
ción de esta técnica de allanado de series históricas intro-
duce una ventaja adicional pues no sólo permite identificar 
el riesgo de mercado sino también su intensidad, la cual 
vendrá dada en función de la profundidad de la recesión. 
Las señales de venta generada por el indicador Volatility 
System al cierre mensual de junio 2001 y marzo 2008 en la 
ventana temporal observada desde enero 1990, descrita 
en el gráfico 7, nos servirá para o bien deshacer la cartera 
de contado o cubrirla mediante venta de futuros o compra 
de puts, señalando además el nivel de precio y tiempo de 
salida de la cobertura donde además podremos reen-
trar largos en contado o incrementar la cartera, que para 
las anteriores señales de venta citadas se corresponden 
respectivamente con julio 2003 y junio 2009, lo que nos 
va a permitir mejorar muy notablemente la performance 
de nuestras carteras.

Resultados mensuales de aplicar el indicador de seguimiento de tendencia Volatility System sobre la serie mensual del índice S&P 500 desde enero 1928 
utilizando el programa Trade Station alimentado por el API de un terminal Bloomberg. 

Fuente  Elaboración propia

T2 Tabla de resultados desde el 1 de enero de 1928 y gráfico resultante de las operaciones generadas.
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Los parámetros utilizados han sido optimizados por el 
método de fuerza bruta empleando como criterio de opti-
mización el profit factor (i.e. un profit factor de 3 signifi-
caría que por cada punto de índice que pierdo aplicando 
este indicador gano 3 puntos) de todas las operaciones 
(largas y cortas) para una serie que da comienzo en enero 
de 1928 y que ha generado desde entonces 45 trades que 
podemos ver en la tabla 2 y gráfico del P&L.
Los valores de los dos parámetros optimizados son dos: 
K=2,8 (constante que provoca un acercamiento o distan-
ciamiento del indicador respecto del precio del índice 
S&P 500 en función de que dicha constante sea menor o 
mayor respectivamente) y L=1 (length: número de obser-
vaciones que en nuestro caso es el número de meses). 
Véase en el gráfico 7 como el indicador Volatility System se 
mantiene a fecha de hoy (22 de septiembre 2019) comprado 
desde junio 2009 desde 919,32 al superar el precio al cierre 
del mes de junio al valor del indicador (914,49 puntos) lo 
que supone a fecha del viernes 21 de septiembre 2019 una 
excursión favorable desde el 30 de junio 2009 de 2077,58 
puntos, pues el cierre del viernes fue en 2992,07 puntos. Si 
a esto le sumamos el beneficio realizado de 2163 puntos 
tenemos un total de 5969,65 puntos de índice.

Como conclusión
Para concluir vemos que a fecha de hoy del protocolo 
establecido para detectar un riesgo de cambio en el Ciclo 

Económico de EEUU sólo tenemos una señal que es la 
Curva Invertida en el 10-2 y que ninguna de las métricas 
del mercado laboral evidencia síntomas de debilidad 
concluyentes, aunque si hemos observado como la guerra 
comercial China- EEUU ha provocado no solamente a una 
caída del CAPEX (Capital Expenditure or Capital Spending) 
-i.e. la inversión en activos fijos para producir bienes y 
servicios- sino que ha afectado a la contratación como 
se evidencia en el descenso registrado por la creación 
neta de empleo no agrícola del sector privado, pasando 
su media móvil mensual de los últimos 12 meses desde 
lecturas positivas de +224k a +164k. 
Estos decrementos requieren de una minuciosa monito-
rización por nuestra parte en los próximos meses, ya que 
un encarnizamiento de la guerra comercial podría conti-
nuar mermando la contratación hasta el extremo de llegar 
a una destrucción de empleo. Es de esperar que Donal 
Trump y su equipo de asesores eviten llegar a noviembre 
de 2020 destruyendo empleo en la empresa privada pues 
ello disminuiría radicalmente las posibilidades de obtener 
un segundo mandato, que es el principal objetivo de 
Trump por no decir el único. 
Los otros tres conflictos que también debemos vigilar (y 
que también pueden afectar al ritmo de contratación) son 
la evolución del Brexit, las protestas en Hong Kong ante 
el riesgo de que desemboque en una intervención militar 
por parte de China y el enfrentamiento entre Irán-EEUU.

Gráfico de velas del índice S&P 500 e indicador de seguimiento de tendencia Volatility System, el cual se mantiene a fecha del 22 de septiembre 2019 compra-
do desde junio 2009 desde 919,32 -serie mensual. 

Fuente  Omega Research

G7 Índice S&P 500 y el método de suavizado (smoother) Volatility System (Wilder,1978) aplicado sobre la serie mensual.
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Noticias del mundo de la tecnología

eToroX, la divisón de blockchain de la plataforma líder 
en multi-activos de inversión social eToro, ha anunciado 
el lanzamiento de su programa de trading API dirigido a 
inversores institucionales: AlgoX Prime. Se trata de una 
herramienta para trading algorítmico.
Empleando la profunda liquidez de eToro, diferenciales 
ajustados y capacidades personalizadas para la opera-
tiva de criptoactivos, AlgoX Prime está cuidadosamente 
diseñado para satisfacer las necesidades y requisitos de 
los operadores algorítmicos de grado institucional.
El programa ofrece tarifas altamente competitivas, un 
paquete de datos gratuito del mercado empresarial, 
además de un servicio de colocación de alta calidad y 
baja latencia que incorpora conectividad de nivel profe-
sional. Esto permite el acceso directo al centro de datos 
dedicado y de alta seguridad de eToroX.
Sitio web:  www.etoro.com

RoboMarkets presenta nuevas funciones en la terminal 
web R Trader.
Las funciones de R Trader, una terminal web de activos 
múltiples con un robot de trading integrado gratuito y los 
gráficos más rápidos de la industria, ha sido significati-
vamente mejorada y actualizada.
Sitio web: www.topbrokers.es
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Waves Platform anuncia el cambio a un sistema mone-
tario autorregulador.
Waves ha lanzado una versión actualizada del protocolo 
Nodo 1.1, que incluye un mecanismo de recompensa por 
generación de bloques además de la tarifa de transacción 
actual. Cada bloque generado agregará otros 6 WAVES al 
suministro circulante general que antes estaba limitado a 
100.000.000 de WAVES. 
Sitio web: es.crypto-economy.com

HERRAMIENTAS

AETOS Capital Group lanza MetaTrader 5. Los clientes del 
broker ahora pueden acceder a una variedad de caracte-
rísticas disponibles en la plataforma de negociación.
AETOS Capital Group, un corredor con sede en Australia, 
es uno de los últimos proveedores comerciales en lanzar 
la plataforma comercial MetaTrader 5, anunció el jueves 
el creador de la plataforma MetaQuotes. La plataforma 
MetaTrader 5 es la última versión de la plataforma de 
comercio electrónico de divisas (forex) insignia de Meta-
Quotes. Según el comunicado, los clientes del corredor 
ahora tienen acceso a una gama de robots comerciales, 
herramientas analíticas como gráficos e indicadores para 
el análisis técnico, así como un calendario económico.
Sitio web: https://www.financemagnates.com/

http://www.etoro.com/
http://www.topbrokers.es/
http://es.crypto-economy.com/
https://www.financemagnates.com/
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Las «hazañas y errores» de grandes empresarios del siglo xx

Los doce personajes de este libro están muertos, sin 
excepción. Y, sin embargo, de alguna u otra forma perma-
necen vivos a través de sus obras: las empresas que 
crearon.
El texto, editado por Ediciones Pirámide, recoge cómo 
doce hombres consiguie-ron destacar entre las personas 
de su época partiendo de la nada.
Las historias que se reúnen en el libro surgen a partir de 
hechos y datos biográ-ficos, pero al contrario de lo que 
es habitual en el campo de los estudios econó-micos, se 
presentan como relatos.
Los autores Carlos Mármol y José María Ron-dón analizan 
la trayectoria de doce hombres de negocios entre los que 
se incluyen el fundador del Grupo Planeta, el de Galerías 
Preciados, uno de los creadores de la marca de automó-
viles His-pano-Suiza y el célebre Juan March.
Hombres de fortuna cuenta además con ilustra-ciones 
y fotografías que acompañan las peripe-cias y las 
conquistas de los doce empresarios. Asimismo, a modo 
de cierre de cada uno de los perfiles biográficos, se 
incluye una bibliografía sobre estos hombres para que el 
lector pueda ampliar los datos existentes sobre ellos.
El autor del prólogo y catedrático emérito de la Universidad 
de Alcalá, Gabriel Tortella, conside-ra que estos doce 
hombres «ofrecen variedad y representatividad como 
quienes más».«Hay fa-bricantes de bienes de consumo y 
de bienes de equipo, hay quienes practicaron actividades 
muy diversificadas y quienes se atuvieron a una sola 
especialidad. En conjunto, dentro de su limitado número, 
forman una muestra adecuadamente representativa».
«No podemos afirmar de ellos, igual que de nin-guno de 
nosotros, que sean hombres ejemplares en el sentido 
más bondadoso del término. Lo que sí es indiscutible es 
que todos fueron personajes singulares, con talento e 

https://www.traders-mag.es/
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inteligencia suficientes como para sobresalir entre sus 
contemporáneos y buscar, en un contexto de extraordi-
narias difi-cultades, su propio sendero», concluyen los 
au-tores de la obra.
El volumen está publicado dentro de la colección Empresa 
y Gestión de Ediciones Pirámide, dirigi-da por el catedrático 
de la Universidad de Alcalá Miguel Santesmases Mestre.

http://www.libreriajuridicaandaluza.com/
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DONDE QUIERA QUE VAYA, PODRÁ SEGUIR LOS EVENTOS DEL MERCADO DE VALORES

La Nueva Aplicación En Pruebas 
De La Bolsa De Stuttgart 

comunes de cada clase de activos y los ganadores y 
perdedores actuales del DAX. Por lo tanto, la aplicación 
da una impresión compacta del desarrollo actual en los 
mercados (ver Figura 1).

Siempre al día
La página de inicio de la aplicación de la bolsa Stuttgart 
se completa con el portal de noticias. Por un lado, hay 
informes periódicos sobre eventos actuales y desarro-
llos en los mercados. Por otro lado, los usuarios podrán 
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Ya sea en casa o en movimiento: los traders ahora pueden vigilar su propio depósito y los eventos actua-
les del mercado gracias a smartphone & Co. en cualquier parte y en cualquier momento. Este servicio es 

ofrecido por la aplicación de la bolsa de valores de Stuttgart, que se renovó hace unas semanas. Echemos 
un vistazo más de cerca a la aplicación de la principal bolsa de inversores privados en Alemania.

Tan pronto como la aplicación se haya descargado e 
iniciado, nos sumergimos en la situación actual del 
mercado. El tono violeta del nuevo diseño de la bolsa de 
Stuttgart es sorprendente y rompe con los viejos hábitos. 
Puede encontrar una descripción general del estado de 
los índices bursátiles más importantes en Alemania, 
Europa y el mundo directamente en la página de inicio. 
Los precios actuales de los índices de bonos, divisas y 
materias primas también están disponibles en el resumen 
del mercado. Además, se presentan las operaciones más 
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encontrar análisis técnicos, informes sobre las compa-
ñías y sus acciones, así como informes diarios del 
mercado. Los videos del propio canal de YouTube “ bolsa 
de Stuttgart TV” también están integrados en el portal 
de noticias. Proporcionan a los usuarios de la aplicación 
entrevistas con expertos de la bolsa de valores de Stutt-
gart, así como con invitados del mercado de valores y 
el mundo financiero. Si ha encontrado una acción inte-
resante en el resumen del mercado o en un informe del 
portal de noticias, podrá hacer clic en la hoja informativa 
correspondiente (Figura 2). Desde allí se mostrará toda 
la información relevante del valor. El gráfico en tiempo 
real muestra el desarrollo de precios del día y un menú 
desplegable que le permitirá seleccionar períodos más 
largos (Fig. 3). También se puede mostrar al usuario 
un punto de referencia de comparación, por ejemplo, el 
DAX. Más abajo en la hoja informativa se encuentran 
los precios actuales y los impuestos del documento, las 
variaciones históricas de los precios y los datos maestros 

correspondientes. A través de la función de búsqueda 
integrada de la aplicación, también se pueden buscar 
valores específicos mediante texto libre, WKN o ISIN. Para 
múltiples búsquedas, los resultados se pueden ordenar 
por clases de activos, bonos, ETFs y fondos.

Gestionar valores individualmente
En la aplicación de la bolsa de valores de Stuttgart, los 
valores no solo se pueden observar, sino también admi-
nistrar. Todo lo que necesitará es un perfil de usuario 
gratuito que se pueda crear en un minuto. Luego, puede 
crear un número ilimitado de listas de observación y 
carteras para realizar un seguimiento de títulos especí-
ficos. El perfil también está vinculado al sitio web de la 
bolsa de valores de Stuttgart, de modo que los usuarios 
pueden hacer cambios en sus listas de observación o 
cartera, tanto desde la aplicación como a través del PC. En 
la hoja informativa, desde la vista individual de un valor, 
es posible agregar el valor a una lista de observación o 

Estas son las operaciones más frecuentes de cada clase de activo, en este 
caso, acciones

Fuente: Aplicación de la bolsa de Stuttgart 

G1 Operaciones más frecuentes
La hoja informativa resume toda la información relevante de un valor, así 
como la diferencia (día real - día anterior), máximo diario y mínimo diario. A 
continuación, encontrará los datos de los precios del documento, las visuali-
zaciones históricas de precios y los datos maestros correspondientes.

 Fuente: Aplicación de la bolsa de Stuttgart 

G2 Hoja informativa EUWAX Gold II 
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El gráfico diario ofrece la posibilidad de establecer el tipo de gráfico así como 
un promedio.  

Fuente: Aplicación de la bolsa de Stuttgart

G3 Gráfico de valor único 
El menú de trading enumera a los 8 bancos que cooperan con la bolsa de 
Stuttgart: OnVista , Commerzbank, Comdirect , Targobank , ING, Banco 
DADAT, ¡Hola banco! y NIBC directo. 

Fuente: Aplicación de la bolsa de Stuttgart

G4 Trading 

una cartera con la ayuda del botón “Agregar”. En ambos 
casos, también se ofrece un sistema de control de límite 
de forma gratuita: es posible establecer un límite de 
precio para cada valor al alza y a la baja. Si el precio del 
valor alcanza el límite establecido previamente, recibirá 
automáticamente una notificación en su teléfono inte-
ligente o tableta. Por lo tanto, lo mantendrá actualizado 
sobre los precios de entrada o el momento de venta.

Conexión directa al agente de bolsa en línea
Cuando llega una notificación de límite, los usuarios 
encontrarán otra característica útil en la hoja informativa 
de cada valor: el botón “acción”, que facilita la compra y 
venta del valor a través del dispositivo móvil. Después de 
hacer clic en el botón, los 8 agentes de bolsa en línea y los 
bancos que actualmente están cooperando con la bolsa de 
Stuttgart le aparecerán: OnVista , Commerzbank, Comdi-
rect , Targobank , ING, Banco DADAT, ¡Hola banco! y NIBC 
directo (Figura 4). Después de seleccionar a su agente de 

bolsa en línea y especificar si desea comprar o vender 
el valor, irá directamente al formulario de la órden de su 
agente de bolsa y podrá introducir allí su transacción.

Conclusión
La nueva aplicación de la bolsa de valores de Stuttgart 
ofrece a todos los inversores muchas funcionalidades y 
características útiles desde la visión general del mercado, 
como la monitorización y la negociación de valores. La 
aplicación está claramente diseñada y estructurada de 
una manera simple, para que cada función sea fácil de 
encontrar y esté disponible a tan sólo unos pocos clics. 
Otra ventaja: el servicio es gratuito para los usuarios y 
está exento de publicidad. Por lo tanto, si está buscando 
una aplicación que contenga la visión del mercado, la 
gestión de valores y la conexión a un agente de bolsa en 
línea en su teléfono móvil, la aplicación de la bolsa de 
valores Stuttgart es lo que busca, tanto para dispositivos 
iOS y Android.



https://www.rankia.com/eventos/2659-rankia-markets-experience
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Esta estrategia combina 2 anomalías estacionales del mercado de capitales muy simples. 
El efecto Último y el efecto Halloween los cuales se han documentado en profundidad 
en varias publicaciones científicas demostrándose que pueden ser rentables. Además, 

veremos que la combinación de ambos efectos mejora el resultado.

ESTRATEGIAS

LO MEJOR DE 2 ESTRATEGIAS

Efecto Halloween y Último

Echemos un vistazo al efecto Halloween. La idea es simple 
y se mencionó por primera vez en el Financial Times en 
1964. Es una extensión del clásico método de vender en 
mayo y desaparecer, que ha sido ampliamente estudiado. 
Según el efecto Halloween, las acciones se venderán a 
finales de abril y se comprarán a principios de noviembre. 
A pesar del paso del tiempo, esta anomalía del mercado 
de capitales parece seguir existiendo. El efecto Halloween 
ofrece a los traders el mismo rendimiento a largo plazo 
que una inversión de “comprar y mantener”, pero con solo 
la mitad del riesgo. Los estudios científicos demuestran 

André Stagge
André Stagge ha trabajado como gestor 
de carteras de inversión durante 10 años, 
obteniendo más de 500 millones de euros 
en beneficios para sus clientes.  Es distribui-
dor certificado de Eurex, técnico financiero 
certificado ( CFTe ) y analista financiero 
colegiado (CFA).  
www.andre-stagge.de 

 info@andre-stagge.de  

http://www.andre-stagge.de/
mailto:info@andre-stagge.de
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que esta anomalía del mercado de capitales es muy 
robusta. En 36 de los 37 mercados probados, el efecto 
Halloween generó ganancias. En el caso del mercado de 
valores británico, las investigaciones se remontan a 1694 
y describen el efecto como rentable. Sin embargo, a los 
académicos les resulta difícil justificarlo porque, en teoría, 
si los mercados fueran realmente eficientes, tales rendi-
mientos no deberían ser posibles durante tanto tiempo. En 
realidad, cada vez más participantes del mercado explo-
tarían esta ventaja con lo que en consecuencia el efecto 
se compensaría con las transacciones resultantes. Sin 
embargo, como profesionales, sabemos que no todos los 
participantes del mercado siempre actúan racionalmente 
y que sus objetivos y motivos pueden ser muy diferentes. 
Por ejemplo, puede ocurrir que la demanda de acciones 
se mantenga permanentemente más alta durante los 
meses de invierno que en verano:
• Las decisiones estratégicas de negocios y de inver-

sión se toman normalmente entre noviembre y abril, 
y se generan más entradas corporativas durante ese 
tiempo.

• Los flujos de fondos tienen un mínimo durante los 
meses de verano y continúan durante los meses de 
invierno.

• La frecuencia de las noticias es más baja en verano 
que en invierno (caída del verano).

• La liquidez es menor durante los meses de verano, 
ya que el número de participantes en el mercado 
es significativamente menor. Como resultado, los 
volúmenes de negociación caen y se genera menos 
interés en acceder a las acciones a la baja.

• Los traders venden algunas de sus acciones para 
disfrutar de algo especial en vacaciones. Los recursos 
financieros que no se gastan durante las vacaciones 
regresan al mercado de valores.

Todos estos factores pueden ayudar a mantener el 
efecto Halloween funcionando. Como resultado, se 
aconseja a los traders que mantengan sus acciones 
durante los meses de invierno y no necesariamente 
durante el verano. Los beneficios de la estrategia son 
obvios: es una metodología muy simple con una larga 
trayectoria y un coste extremadamente bajo cuando 
se implementa con futuros o ETF (se producen 2 tran-
sacciones por mercado al año). Las desventajas para 
los traders activos se encuentran en el largo período 
de tenencia, 6 meses. Otro beneficio de la estrategia 
de Halloween es que puede combinarse fácilmente 
con otras estrategias, lo que ofrece un enfoque general 
mejorado.

Efecto Último
La principal estrategia que queremos presentar en este 
artículo es la del efecto Último, también conocido como 
el efecto de cambio de mes. De acuerdo con ella, las 
acciones obtienen rendimientos significativamente más 
altos durante el cambio del mes que durante el resto 
del mes o la mitad del mes. También para este efecto 
existen diferentes enfoques explicativos: la ciencia no 
es unánime, qué factor desempeña el principal papel 
en este caso o si es posible que en él afecten otros 
factores aún no descubiertos. Una explicación fácil 
de entender es el pago de nóminas, primas de seguro 

La estrategia se basa en el aumento del S&P 500 a finales de mes. La curva de capital muestra el 
movimiento desde el año 2003, cuando se invierte de octubre a junio en cada caso durante el cambio 
de mes. 

Fuente: www.sms-signale.de 

G1 Efecto Último

T1 Métricas

La tabla muestra las figuras clave más impor-
tantes de la estrategia desde 2003. 

Fuente: www.sms-signale.de

http://www.sms-signale.de/
http://www.sms-signale.de/
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y planes de ahorro, que generalmente ocurren a final 
de mes. Esta demanda de acciones eleva en conse-
cuencia al mercado. Además, con frecuencia trimes-
tral se da un movimiento en las compañías de fondos 
hacia sus cuentas. Similar al efecto Halloween, el efecto 
Último es un enfoque muy simple que ha estado funcio-
nando durante mucho tiempo y necesita comparativa-
mente pocas transacciones y, por lo tanto, tiene pocos 
costes. Las desventajas son el bajo tiempo de inversión, 
tan sólo el 25 % del tiempo, a través del cual podríamos 
perder grandes movimientos del mercado. Solo por esta 
razón, ofrecemos la oportunidad de una combinación 
con el efecto Halloween, por lo que ambas estrategias 
no tienen límites de pérdidas ni objetivos de salida. Es 

particularmente interesante que el efecto de fin de mes 
sea particularmente fuerte a fines de diciembre.

Implementación de una estrategia combinada
Para implementar la estrategia de Halloween, comprará 
el S&P 500 a principios de noviembre y mantendrá la 
posición hasta finales de abril. Durante los 6 meses 
comprendidos entre mayo y octubre, este enfoque 
no invierte y se mantiene en efectivo. En la estrategia 
Última, los futuros se compran el 26 de cada mes. Si este 
día cae en un día festivo o en un fin de semana, la fecha 
de compra se desplaza al siguiente día de negociación. 
La posición se mantiene hasta el final del quinto día del 
calendario del mes siguiente. Si el quinto día cae en un 
día festivo o en un fin de semana, la venta se desplaza al 
día de negociación anterior. Así que aquí estamos inver-
tidos un máximo de 10 días. El semestre de verano es 
estadísticamente peor, también afecta a la estrategia. 
Por lo tanto, estadísticamente hablando, es mejor imple-
mentar la estrategia solo 9 veces al año, de octubre a 
junio. Durante los meses de julio, agosto y septiembre, 

ninguna de las acciones debe mantenerse de manera 
permanente ni vale la pena ejecutarla. A la inversa, un 
semestre invernal es estadísticamente mejor, los traders 
pueden considerar una inversión constante en acciones 
de noviembre a abril en lugar de solo invertir alrededor 
de los cambios del mes.

Conclusión
El efecto Último podría funcionar todo el año, pero mejora 
al combinarlo con el efecto Halloween. Con esta combi-
nación, los traders solo deben entrar siguiendo el efecto 
de cambio mensual de octubre a junio. De esta manera, 
durante los meses de invierno, sólo consideraremos una 
inversión continua en acciones de noviembre a abril.

ESTRATEGIAS

Instantánea de Estrategia
Nombre de la 
estrategia: Efecto Halloween y Último  

Tipo de estrategia: Estacional

Horizonte 
temporal: Gráfico diario y mensual 

Configuración: 
A largo de octubre a junio del 26 del mes (si es 
vacacional: más tarde) al 5 del mes siguiente (si 
es vacacional: antes)

Entrada: A precio de cierre o intradía. Por tiempo. 

Límite de 
pérdidas: No

Toma de 
beneficios: No

Límite de pérdidas 
deslizante: No 

Salida: Puramente basada en el tiempo  

Gestión del riesgo 
y del dinero:

Conservadora, no se proporcionan límites de 
pérdidas

Número promedio 
de señales: 9 por año

Los estudios científicos demuestran que esta anomalía del mercado de capitales 
es muy robusta. 

En el caso del mercado de valores británico, las investigaciones 
se remontan a 1694 y describen el efecto como rentable.
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cada vez más estrecho, hasta que se acumula la presión 
suficientemente que produce la ruptura de la formación.

Características de los triángulos
En una tendencia alcista, los compradores son más agre-
sivos que los vendedores y crean una demanda tan alta 
que los precios suben. Un triángulo aparece cuando surge 
un cambio en esta situación. Si el mercado se detiene, 
al no marcar nuevos máximos y mínimos más altos, da 
la impresión de que los compradores y vendedores han 
encontrado un equilibrio. Lo cual se refleja en el gráfico 
con movimientos de precios laterales (una consolidación) 
que pueden aparecer en algunas formaciones, incluidos 
triángulos y rectángulos. Los triángulos pueden estar 
dentro de las tendencias o reversiones. Las primeras 
también se denominan formaciones de continuación, lo 
cual significa que se interrumpe la tendencia existente y 
se sugiere que la tendencia continuará cuando los precios 
salgan del triángulo. Los últimos se denominan forma-
ción reversión, marcando techos o suelos significativos 

LAS ESTRATEGIAS SIMPLES PUEDEN TENER MUCHO ÉXITO

Sal del triángulo

ESTRATEGIAS

Todos estos eventos pueden desencadenar reacciones 
entre los traders e inversores que se repiten en el mercado. 
Estas actividades, a su vez, se reflejan en formaciones 
que se pueden ver en gráficos mediante ciertos patrones, 
como los triángulos. Los traders pueden aprovecharlo 
porque estos movimientos provienen de una serie de 
acciones y reacciones predecibles.

Tipos de triángulos
El triángulo es una formación gráfica que toma su nombre 
de las líneas de tendencia convergentes. Hay 3 tipos típicos 
de triángulos: simétricos, ascendentes y descendentes 
(Figura 1). El triángulo simétrico es la variante más común, 
sin embargo, todos los tipos ocurren una y otra vez. Tiene 
sus ventajas y desventajas. En el lado positivo, puede 
haber configuraciones frecuentes. En el lado negativo, 
esta frecuencia también termina con un mayor número de 
operaciones con pérdidas. Como muestra la Figura 1, los 
triángulos indican un movimiento lateral o una consolida-
ción. Los precios se mueven al alza y a la baja en un rango 

Los triángulos están entre los patrones más comunes del trading. Conozca en este artículo los fundamentos 
del trading con triángulos, y cómo operar de manera más fiable. El objetivo de cada operador es identificar 

patrones en los mercados que permitan operaciones prometedoras. Las formaciones de gráficos son 
herramientas de trading muy útiles en este contexto porque representan la psicología de las masas que 

se repite en los mercados. Los participantes en el mercado tienden a reaccionar en base a las influencias 
externas de una manera fácilmente predecible. Como ocurre en la publicación de resultados corporativos o 
decisiones de cambio de tasas de interés por parte de los bancos centrales, así como a efectos domésticos 

de cada país, la ruptura de una importante resistencia o línea de soporte de un mercado o acción.
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de tendencias a largo plazo. Por lo general, los triángulos 
son patrones de continuación. Para definir un triángulo 
independientemente de su tipo, la línea de tendencia debe 
constar de al menos 5 puntos (Figura 2). Los triángulos se 
pueden formar en cualquier período de tiempo, más fácil 
de detectar en los gráficos diarios o intradía. Es mejor 
tratarlos a corto plazo, ya que es menos probable que se 
vean alterados o distorsionados por los efectos externos a 
largo plazo, como la política del banco central. En algunas 
fuentes, los triángulos se consideran válidos solo si tardan 
menos de 3 meses en completarse en el gráfico diario. 
Independientemente del período de tiempo, la ruptura 
debe ocurrir incluso antes de que el precio haya pasado 2 
tercios del triángulo; 2 tercios del camino antes de que las 
líneas convergentes se encuentren en la parte superior. A 
veces merece la pena operar rupturas, que ya son la mitad 
de la formación, como muestra el ejemplo de trading de 
la Figura 3. Sin embargo, la fiabilidad puede caer más allá 
del límite de los 2 tercios. Es poco probable que los movi-
mientos finales cerca de la parte superior del triángulo den 
como resultado un trading rentable. La mejor manera de 
descubrir rupturas es mirar el volumen. Es más fiable una 
ruptura que ocurre con un bajo aumento de volumen, un 
fenómeno que básicamente se aplica a todas las forma-
ciones de gráficos. Por otro lado, el volumen debería dismi-
nuir durante el desarrollo de la formación. Esto implica que 
los participantes del mercado están indecisos y se retiran.

Triángulo simétrico
Un triángulo simétrico se asemeja a una bandera delimi-
tada por una línea de tendencia ascendente y descendente. 

Surge cuando los compradores ya no generan máximos 
más altos y los vendedores no bajan de los mínimos. El 
resultado es un rango de negociación cada vez más redu-
cido, que se acompaña de una disminución de las ventas. 
Según la “Enciclopedia de Patrones Gráficos” de Thomas 
N. Bulkowski, los triángulos simétricos tienen más 
probabilidades de causar rupturas a largo que rupturas 
a corto. La Tabla 1 muestra las estadísticas de 4 divi-
siones de triángulos simétricos: triángulos simétricos en 
la tendencia bajista y alcista, y ruptura en la dirección de 
la tendencia o como un giro tendencial.

Hay básicamente 3 formaciones triangulares diferentes: la simétrica, la ascendente y la descendente. Los 3 tienen en común que usualmente son formacio-
nes de continuación de tendencia: la tendencia anterior se consolida con lo cual la ruptura en la dirección de la tendencia original se puede usar como señal. 
Idealmente, tal ruptura ocurrirá con un volumen bajo creciente. 

Fuente: TRADERS ‚media GmbH

G1 Las 3 formas del triángulo

El triángulo simétrico es el más común de las 3 formas. Los movimientos 
de más éxito ocurren en el rango del 50 a 66 % de la mayor distancia del 
triángulo.

Fuente: TRADERS ‚media GmbH

G2 Triángulo simétrico
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Triángulo ascendente
Un triángulo ascendente está delimitado por una línea de 
resistencia horizontal desde arriba y una línea de tendencia 
ascendente desde abajo. Según Bulkowski, en el 68 % de 
todos los casos, después de una ruptura de un triángulo 

creciente, hay un aumento significa-
tivo del precio de la acción. Si espera la 
ruptura; es decir, el precio de cierre de 
la vela de ruptura se va por encima del 
nivel de resistencia, la tasa aumenta a 
un increíble 98 %. Lo cual nos lleva a 
la conclusión de que es mejor esperar 
a que se rompa la formación antes de 
abrir una operación. El precio obje-
tivo se alcanza en el 89 % de todos los 
casos; Según Bulkowski, el triángulo 
ascendente cumple con el criterio de 
fiabilidad de al menos el 80 % (Tabla 2).

Triángulo descendente
Un triángulo descendente es exac-
tamente lo contrario de un triángulo 
ascendente. Según Bulkowski, las 
estadísticas muestran valores más 
extremos en el triángulo descen-
dente: Solo el 55 % de todas las 
roturas a corto de estos triángulos 

en caída tienen éxito. Sin embargo, si uno espera la fina-
lización de la ruptura, es decir, cuando se cierra la vela de 
ruptura, aumenta la tasa de éxito al 96 % según Bulkowski. 
El precio objetivo solo se alcanza en el 67% de los casos 
del triángulo descendente (Tabla 2). Los resultados de 

Bulkowski se basan en el análisis de 
las acciones en el gráfico diario. En 
esta clase de activos y en esta unidad 
de tiempo, se materializan otros 
motivos y también temores como, por 
ejemplo, en el gráfico de 5 minutos 
del par de divisas, en el que un trader 
intradía imparcial estima ambas 
direcciones de trading por igual y 
aprovecha una oportunidad de operar 
a corto. Una asociación positiva que, 
por otro lado, produce gotas de sudor 
en la frente de un trader de acciones 
con una inversión a largo. Por lo 
tanto, es importante validar el trading 
con formaciones triangulares en los 
mercados y adaptar las reglas para 
obtener los mejores resultados de 
trading posibles para los triángulos.

Clasificación por rango
Bulkowski ha determinado el orden 
de rango de cada patrón en sus 

El precio de la acción de la compañía alemana de biotecnología MorphoSys hizo un triángulo simé-
trico en 2018 tras un fuerte impulso alcista a corto plazo a principios de noviembre. La ruptura del 
triángulo tuvo lugar en la dirección bajista y, por lo tanto, fue un cambio en lugar de una continuación 
de la tendencia. 

Fuente: www.tradesignalonline.com 

G4 Ejemplo MorphoSys: triángulo simétrico

La acción del fabricante de software alemán muestra 2018 un hermoso ejemplo de la continuación 
de la tendencia después de la ruptura de un triángulo ascendente. Como se esperaba, la ruptura tuvo 
lugar por el lado derecho del triángulo: a través de la línea de resistencia horizontal con dirección al 
alza. Luego la tendencia alcista continuó por un tiempo.

Fuente: www.tradesignalonline.com 

G3 Ejemplo Nemetschek: triángulo ascendente

http://www.tradesignalonline.com/
http://www.tradesignalonline.com/


estudios de patrones gráficos para mostrar su poten-
cial en relación a otros patrones. El rango se determina 
dividiendo el aumento de precio medio o la disminución 
de precio dividido por la tasa de error de una muestra. 
La tasa de error es la contraparte de la tasa de aciertos 
tal que los 2 juntos forman el 100 %. El rango más alto 
es el primero, el más bajo el rango 35. Diferentes forma-
ciones pueden compartir el mismo 
rango. Las formaciones triangulares 
presentadas alcanzan el segundo, 
tercer, quinto, sexto y undécimo 
rango. El primer lugar lo ocupa la 
formación triangular con la ruptura 
a largo. De acuerdo con Bulkowski, 
logra una tasa de éxito del 98 % y 
alcanza el precio objetivo en 91 % de 
todos los casos.

Ejemplo de trading Nemetschek
La figura 3 muestra un trián-
gulo ascendente. A fines de mayo, 
la acción de Nemetschek desa-
rrolló un nuevo máximo local que 
definió una nueva área de resis-
tencia antes de que la acción se 
separara del triángulo después de 4 
semanas de aumento de la presión 
de compra debido a los crecientes 
mínimos. La ruptura tuvo lugar en 

ESTRATEGIAS
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aproximadamente el 75 % de la distancia del triángulo. La 
acción aumentó en las siguientes semanas después de la 
ruptura del triángulo en aproximadamente un 17 %.

Ejemplo de trading en MorphoSys
El precio de la acción de MorphoSys había subido a cerca 
de 125 euros en julio de 2018, antes de caer bruscamente 

En el método de movimiento medido, el objetivo se determina proyectan-
do el tramo más amplio del triángulo. 

Fuente: TRADERS ‚media GmbH

G5 Método del movimiento medido 

En el caso de desplazamiento paralelo de la línea de tendencia, la despla-
zaremos al alza hasta que el extremo izquierdo de la línea tendencial se 
apoye en el pico de resistencia izquierda. El valor de la línea de tendencia 
por encima del avance es el precio objetivo.

Fuente: TRADERS ‚media GmbH

G6 Desplazamiento paralelo 

La base de estas investigaciones son 500 acciones estadounidenses durante el período 1991 a 1996, 
las cuales Thomas N. Bulkowski catalogó y analizó en detalle en la “Enciclopedia de formaciones 
gráficas” basada en gráficos diarios. Este período está dominado por un mercado alcista predominan-
te. Por lo tanto, es importante establecer estadísticas en ambas direcciones de la ruptura. Thomas N. 
Bulkowski divide los triángulos simétricos en 4 formaciones individuales de acuerdo con 2 criterios, 
para los cuales determina sus propias proporciones. El precio objetivo se basa en la altura de forma-
ción del triángulo, el punto de ruptura es la distancia medida desde el comienzo del triángulo en la 
dirección del pico del triángulo. 

Fuente: Encyclopedia of Chart Patterns, Thomas N. Bulkowski, 2015

T1 Ejemplo MorphoSys: triángulo simétrico
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en los siguientes meses hasta los 76 euros en octubre. 
El posterior movimiento fuerte al alza creó la base para 
la formación de un triángulo simétrico (Figura 4), que se 
disolvió después de aproximadamente el 66 % del movi-
miento. La ruptura ocasionó a la compañía alemana de 
biotecnología una pérdida de precio de más del 10 % en 
tan sólo 6 días hábiles, antes de que el precio se recupe-
rara posteriormente muy por encima del nivel de ruptura.

La salida
Para la salida hay varias estrategias. Un método es seguir 
el lema “Deje correr los beneficios y cubra sucesiva-
mente su posición con un límite de pérdidas deslizante”. 
En este caso, el trader renuncia a un objetivo de precio 
fijo. Cuando se trata de patrones triangulares para definir 
el precio objetivo han prevalecido fundamentalmente 2 
métodos. El común de los 2 es el método de movimiento 
medido, que consiste en derivar el precio objetivo direc-
tamente desde el tramo del triángulo. El precio objetivo 
es igual al intervalo desde la parte superior a la parte 
inferior del triángulo, que se proyecta al alza o a la baja 
desde el punto de ruptura (Figura 5). El otro método es 
determinar el precio objetivo utilizando una paralela de 
la línea de tendencia, como se describe en la Figura 6. 
Incluso aunque no se haya dado cuenta de la ruptura en 
el gráfico hasta después de que haya ocurrido, y siempre 
que la distancia alcanzada por el precio sea menor que el 
ancho máximo del triángulo, no es demasiado tarde para 
negociar la ruptura ya que la relación oportunidad/riesgo 
sigue estando claramente a favor del trader.

Conclusión
Existen programas gratuitos y de pago que le permi-
tirán hacer el seguimiento de los patrones triangulares. 
Si opera con acciones, siempre deberá estar atento a los 
índices del sector. Por ejemplo, si el índice minorista está 
en tendencia y se está iniciando una consolidación, debe 
consultar los gráficos de sus acciones individuales. Lo 
más probable es que algunos de los valores principales 
lleguen a consolidarse mostrándose como triángulos. En 
la práctica, los triángulos de trading significan a menudo 
que tiene que dibujar manualmente formaciones triangu-
lares. Para tener una idea de cómo funcionan los trián-
gulos, experimente con diferentes tipos de gráficos, como 
los gráficos de líneas, Renko, rango, tic o volumen, ya que 
a veces pueden diferir de las velas cuando se usan de 
triángulos. El uso de los triángulos en el trading puede ser 
una estrategia muy prometedora para cualquier trader si 
se usan con prudencia.

Instantánea de Estrategia

Nombre de la 
estrategia: Fuera del triángulo 

Tipo de estrategia: Trading según el patrón gráfico 

Horizonte 
temporal: En todas las unidades

Configuración: 
Todas las formaciones triangulares de acuerdo 
con los principios de continuación de la 
tendencia y cambio de tendencia

Entrada: A largo: Desglose en la parte superior del 
triángulo. A corto: ruptura del triángulo inferior 

Límite de 
pérdidas: 

A largo: por debajo del suelo de la formación
A corto: por encima del techo de la formación

Tasa de ganancia: 

A corto: a) Movimiento medido: determinación 
de la distancia desde la parte superior al punto 
más bajo del triángulo y colocar el seguimiento 
en el punto de ruptura b) Desplazamiento 
paralelo de la línea de tendencia: el valor en 
la línea tendencial alcista (a largo) / bajista 
(a corto) el punto de ruptura nos da el precio 
objetivo. 

Gestión del riesgo 
y del dinero:

Conservadora, no se proporcionan límites de 
pérdidas

En esta tabla se separan los triángulos ascendentes y descendentes. 
Comparando los valores de ambos patrones, el trader se beneficia más 
cuando negocia el triángulo ascendente que cuando negocia el triángulo 
descendente. La confirmación de la ruptura se entiende como la espera 
hasta el final de la vela de ruptura. Solo cuando la vela de ruptura 
cierra en la dirección del trading fuera del triángulo, se considera una 
confirmación del comienzo de una verdadera ruptura. El precio objetivo 
se basa en la altura de la formación del triángulo, el punto de ruptura es 
la distancia medida desde el comienzo del triángulo en la dirección del 
pico del triángulo.

Fuente: Encyclopedia of Chart Patterns, Thomas N. Bulkowski, 2015

T2 Triángulos ascendentes y descendentes
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¿QUÉ SON LOS WARRANTS? ¿POR QUÉ UTILIZAR WARRANTS A LA HORA DE INVERTIR?

Cómo la opcionalidad cambia 
nuestra forma de invertir

En esta edición explicaremos que son los Warrants, 
cómo evolucionan y que ventajas ofrecen respecto a 
otros productos. Analizaremos cómo evolucionan a 
lo largo del tiempo y cómo utilizarlos con diferentes 
estrategias. 

1. Introducción al mundo de los Warrants
Los Warrants son, en una definición muy básica 
opciones que cotizan y cuentan con otras caracte-
rísticas como la liquidez garantizada, horquillas muy 
reducidas, etc. Estos productos son emitidos por un 
emisor y cotizan en un mercado, como puede ser la 
Bolsa de Madrid. Por ello, definimos Warrants como 

mailto:productos.estructurados@commerzbank.com
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opciones titulizadas que tienen las siguientes diferen-
cias con las opciones:
• Los Warrants cotizan en bolsa como la renta 

variable. El emisor garantizará la liquidez de estos 
productos. También la liquidación y compensa-
ción se comporta de la misma manera. También 
cuentan con el denominado ratio que ofrece al 
inversor mayor accesibilidad a los Warrants.

• También se caracterizan por tener un número 
mucho mayor de subyacentes que en el mercado 
de opciones.

• Los Warrants son opciones titulizadas que signi-
ficará para el inversor, que no podrá vender estos 
Warrants sin antes haberlos adquirido.

Cuando intentamos imaginar los Warrants o las 
opciones, tendremos que pensar en que son productos 
que evolucionan de forma convexa, es decir, no son 
lineales. Este instrumento financiero no solamente 
dependerá de la cotización del activo subyacente, 
también dependerá del tiempo hasta vencimiento, 
la volatilidad implícita, los dividendos, los tipos de 
interés, etc.
Para conocer cómo afecta cada aspecto del Warrant 
tenemos que tener en cuenta las sensibilidades, que 
se mencionarán a continuación, pero en primer lugar, 
los diferentes estados o situaciones de los Warrants.

2. Warrants respecto al precio de ejercicio
Los Warrants igual que las opciones, pueden encon-
trarse In the money, At the money o Out of the money. 
Con la siguiente tabla estableceremos la posición de la 
cotización del activo subyacente respecto al precio de 
ejercicio o strike.

Dependiendo de dónde nos encontremos, el Warrant 
tendrá valor intrínseco o no, mucho o poco valor 
temporal. Definimos valor intrínseco como el valor que 
recibirá el inversor si ejerce el Warrant y solamente 
recibirá la parte que se encuentra In the money (dife-
rencias entre Strike y cotización del subyacente). El 
valor temporal corresponderá al valor del tiempo de la 
opción, a la volatilidad, el riesgo, los tipos de interés, 
los dividendos, etc. Este valor temporal es máximo en 
los Warrant At the money. Con la explicación de las 
sensibilidades se conocerá mejor el por qué. Analiza-
remos Delta, Gamma, Omega y Vega (hay muchas más, 
pero centraremos el análisis en las correspondientes).

3. Delta
Esta sensibilidad expresada matemáticamente será la 
derivada del precio del Warrant respecto a la derivada 
del precio del activo subyacente.

Nos indicará cómo variará el precio del Warrant ante 
un movimiento del activo subyacente. Dependiendo de 
cómo se sitúen las variables, Delta será más elevada o 
más reducida. En el caso de los Warrant Call se situará 
entre 0 y 1 mientras que en el caso de los Warrant 
Put se situará entre 0 y -1, siendo en ambos casos, 1 
Delta máximo para los Warrant Call y -1 máximo para 
los Warrant Put. Delta se puede encontrar expresado 
también en porcentaje y también podemos utilizarlo 
como el porcentaje de posibilidad de que el Warrant 
acabe In the Money a vencimiento. Veamos los 
siguientes cómo ejemplo:

Diferentes estados del Warrant dependiendo de si la cotización del subyacente se encuentra por encima, en o por debajo del precio de ejercicio. 
Fuente:  Commerzbank AG

T1 Estados de los Warrants dependiendo de la distancia del precio de ejercicio

Podemos definir el apalancamiento en los Warrants 
como la cantidad de Warrants que se pueden adquirir 

por el precio de un activo subyacente. 
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• Warrant Call 0,80 Delta. Podemos interpretarlo 
como que el Warrant Call tiene un 80% de proba-
bilidad de que liquide en vencimiento In the money. 
Actualmente se encuentra In the money.

• Warrant Put -0,20 Delta. Se interpretará que el 
Warrant Put tiene un 20% de probabilidad de que 
liquiden en vencimiento In the money. Actualmente 
se encuentra Out of the money.

• Warrant Put -0,50 Delta. Significa que se encuentra 
At the money. Habrá un 50% de posibilidad de que a 
vencimiento liquide In the money.

Gráficamente, la sensibilidad Delta de Warrants se 
representará de la siguiente forma (G1).
Para la elaboración del gráfico, se han utilizado los 
Warrant Call con vencimiento en septiembre de 2019 
y diciembre de 2019. Se puede interpretar del gráfico 
adjunto que la sensibilidad Delta será menos acen-
tuada a medida que aumenta el tiempo a vencimiento y 
a medida que haya menos unidades de valor temporal, la 
sensibilidad delta para los Warrants será más acentuada. 
Cabe destacar que los Warrants que se encuentren In 
the money tendrá un Delta mayor de 0,50 y a medida que 
haya menos vencimiento, Delta se acentuará cada vez 
más, como podemos observar en el gráfico.

4. Omega o elasticidad
Los Warrants incorporan un ratio o paridad para que 
la inversión en Warrants sea más accesible para el 

cliente. Por ello, podemos definir 
el apalancamiento en los Warrants 
(un término engañoso) como 
la cantidad de Warrants que se 
pueden adquirir por el precio de un 
activo subyacente. Con el apalan-
camiento de los Warrants no 
podemos descubrir cómo cambian 
nuestros Warrants en cartera pero, 
teniendo en cuenta Delta (multipli-
cando el apalancamiento por Delta) 
podemos obtener la elasticidad del 
Warrant respecto al activo subya-
cente. Esta sensibilidad la denomi-
namos Omega.

Omega=ApalancamientoxDelta

Con esta sensibilidad podemos 
determinar cómo varía el Warrant 
(en porcentaje) ante la variación del 
activo subyacente en un 1% (si el 
resto de los factores se mantienen 

constantes). Esta sensibilidad será muy útil para 
analizar y comprender como varía nuestro Warrant en 
cartera ante movimientos del subyacente, pero es muy 
importante tener en cuenta que las otras sensibili-
dades también fluctuarán por lo que es imprescindible 
conocer todas las sensibilidades.

5. Theta
Como se ha indicado anteriormente, los Warrants 
disponen de valor temporal y de un valor intrínseco, si 
procede. Theta será aquella sensibilidad que indicará 
el cambio del precio del Warrant si el tiempo restante 
se reduce en una unidad de tiempo. En los Warrants, 
una unidad de tiempo será 1 día.
Dependiendo del precio de ejercicio, sabemos por lo 
analizado anteriormente, que el valor temporal puede 
ser mayor o menor. El punto máximo de valor temporal 
es cuando el Warrant se encuentra en At the money, 
la pérdida temporal por cada unidad de tiempo, es 
máxima en los Warrants At the money.
Los datos que obtenemos de la gráfica es que a 
medida que el tiempo a vencimiento aumenta, menor 
es la pérdida por cada unidad de tiempo transcu-
rrida. Las líneas grises representan el valor temporal 
negativo de los Warrants a corto plazo y observamos 
que la pérdida temporal en Warrants At the money es 
máxima. Por ello, en los Warrants con vencimiento muy 

Fuente:  Commerzbank AG

G1 Perfil Delta Warrants con distintos vencimientos para estilos Call y Put

Para la elaboración del gráfico, se han utilizado datos de la sensibilidad Delta de los Warrants Call y 
Put con vencimiento en septiembre y diciembre de 2019. El subyacente utilizado son Warrants sobre 
la acción Banco Santander, S.A. y son Warrants de estilo europeo.
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cercano necesitarán de un movimiento del subyacente 
lo suficientemente amplio o grande para compensar 
la pérdida por el valor temporal. La mayor pérdida 
temporal posible es cuando el Warrant se encuentra At 
the money con una unidad temporal restante.

6. Vega
Esta sensibilidad nos indicará el 
cambio del precio del Warrant en 
términos absolutos a la variación 
de la volatilidad implícita de un 
1%. Como sabemos, la volatilidad 
implícita se expresa en términos 
porcentuales y las variaciones 
de la volatilidad implícita pueden 
tener un efecto positivo o negativo 
en los Warrants, pero en el caso de 
aumentar la volatilidad implícita los 
precios de los Warrants Call y Put 
aumentan y si la volatilidad implícita 
disminuye, el precio de los Warrants 
Call y Put se ven afectados negati-
vamente. Naturalmente, esta sensi-
bilidad es máxima en los puntos At 
the money. Su fórmula:

Gráficamente (G3).
Cuanto más tiempo a venci-
miento, mayor impacto tendrán 
los cambios en la volatilidad en el 
precio del Warrant mientras que 
a menos vencimiento, las varia-
ciones porcentuales de la volati-
lidad implícita no tendrán mucho 
impacto en el precio del Warrant. 
Se explica con el simple ejemplo:
• Tenemos en cartera un Warrant 
Call que vence mañana y tiene 
Delta 1. Las variaciones de la vola-
tilidad implícita no tendrá impacto. 
Mismo caso para un Warrant Call 
con Delta 0.
• Tenemos en cartera un Warrant 
Call que vence dentro de un año y 
tiene Delta 0,50. Las variaciones 
tendrán un impacto según esté 
determinado por Vega, pero mucho 
mayor que en el caso anterior.

7. Conclusión a las griegas
Las sensibilidades o griegas expuestas no son todas 
las que existen. Algunas que no se han mencionado 
por ejemplo es Gamma, muy importante en el mundo 

Fuente:  Commerzbank AG

G2 Perfil Theta Warrants con distintos vencimientos para estilos Call y Put

Para la elaboración del gráfico, se han utilizado datos de la sensibilidad Theta de los Warrants Call y 
Put con vencimiento en septiembre y diciembre de 2019, con datos ficticios. El subyacente utilizado 
son Warrants sobre la acción Banco Santander, S.A. y son Warrants de estilo europeo.

Fuente:  Commerzbank AG

G3 Perfil Vega Warrants con distintos vencimientos para estilos Call y Put

Para la elaboración del gráfico, se han utilizado datos de la sensibilidad Vega de los Warrants Call y 
Put con vencimiento en septiembre y diciembre de 2019. El subyacente utilizado son Warrants sobre 
la acción Banco Santander, S.A. y son Warrants de estilo europeo. Son datos ficticios que representan 
cómo evoluciona la sensibilidad Vega.

https://bullmarket.es/
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de las opciones y Rho y Lambda. Es fundamental para 
el inversor de Warrants conocer cómo influyen todos 
los parámetros en los Warrants y tener una perspec-
tiva general de la cartera. Los Warrants ofrecerán a 
los inversores un riesgo limitado, diferentes Warrants 
y muchos accesos, precios de ejercicio, subyacentes, 
diferentes posiciones, etc.
Las opciones nos permitirán realizar más estrategias 
que en los Warrants por tener acceso a posiciones de 
riesgo ilimitado o de Market making (vender opciones) 
mientras que en los Warrants el riesgo es limitado. En 
los siguientes apartados analizaremos qué estrategias 
podemos utilizar con los Warrants.

8. Protective put
Esta estrategia es muy común en el mundo de la opcio-
nalidad y fundamentalmente consiste en la compra 
de un Warrant Put para proteger nuestra cartera ante 
movimientos bajistas del subyacente. Si tenemos posi-
ción en un subyacente del IBEX 35, como podría ser 
Telefónica, S.A. dependiendo del riesgo que estamos 
dispuestos a asumir, podemos adquirir un Warrant 
Put para proteger nuestra posición ante movimientos 
bajistas del activo subyacente.
Gráficamente un Protective Put sería: Los datos de la 
operación son los siguientes (ficticios):
• El forward (precio del subyacente menos los divi-

dendos esperados descontados con el tipo de 

interés correspondiente) de Banco Santander, S.A. 
20 de diciembre de 2019 cotiza a 3,75€.

• El Warrant adquirido es un Warrant Put con Strike 
de 3€ con una prima de 0,06€ por Warrant.

• El punto Break-even del Warrant Put es a partir de 
2,94€ pero el punto Break-even de la estrategia 
será de 3,81€. 

Dependiendo de cuantos subyacentes tenemos de 
posición, tantos Warrants tendremos que adquirir en 
función del ratio. Dependiendo del nivel de riesgo de 
cada inversor, se pueden adquirir Warrants Put más 
alejados del precio de cotización, es decir, mayor o 
menor Delta. En nuestro ejemplo, hemos cubierto 
nuestra cartera con un Warrant Put de -0,15. Observe 
como se crea un Cap a partir de los 3€ del subyacente. 
Como anteriormente hemos analizado las sensibili-
dades, podemos construir y conocer una perspectiva 
general de la estrategia en su conjunto. ¿Estaría usted 
dispuesto asegurar su posición para protegerse ante 
caídas del subyacente? Con esta estrategia es posible 
asegurar la posición frente a caídas del subyacente, 
con un desembolso reducido.

9. Long Straddle
Si el inversor tiene la idea de que un determinado 
subyacente va a experimentar movimientos bruscos 
en el futuro cercano, podría utilizar un Long Straddle. 
Como sabemos, el punto máximo de valor temporal 

es en los Warrants At the money. 
Entonces si realizamos la compra 
de un Warrant Call At the money y 
la compra de un Warrant Put At the 
money, estaremos muy expuestos 
en volatilidad y tiempo, además 
de las otras sensibilidades. Anali-
cemos la situación gráficamente:
La línea amarilla será el Warrant Call 
sobre Santander con precio de ejer-
cicio 3,75 y vencimiento en diciembre 
de 2019. La línea negra es un Warrant 
Put con precio de ejercicio 3,75 y 
vencimiento en diciembre de 2019. 
Ambos se encuentran At the money 
y el resultado de la combinación 
de ambas compras es la línea gris, 
que sería el Straddle. Tengamos en 
cuenta lo siguiente:
• Punto Break-even del Warrant 
Call. Cotización del activo subya-
cente 3,75€ valor del Warrant Call 

Fuente:  Commerzbank AG

G4 Perfil Protective Put con vencimiento diciembre de 2019 utilizando Delta -0.15

Para la elaboración del gráfico, se han utilizado datos ficticios de un Warrant Put sobre el subyacente 
Banco Santander, S.A. y datos ficticios de cotización del activo subyacente.El Warrant tiene venci-
miento en diciembre de 2019 y es de estilo europeo.

http://subyacente.el/
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0,25€ (Ratio 2:1, se adquieren 2 Warrants por 0,25). 
Resultado:  4,00€

• Punto Break-even del Warrant Put. Cotización 
del activo subyacente 3,75€ valor del Warrant Put 
0,25€ (Ratio 2:1, se adquieren 2 Warrants por 0,25). 
Resultado:  3,00€

• Puntos Break-even de la estra-
tegia. Para la posición alcista, 
habría que sumar la prima del 
Warrant Put por lo que será de 4,00€ 
y para la posición bajista habría 
que restar la prima del Warrant Call 
que dará resultado de 3,00€.
Hay que tener en cuenta que la 
mayor pérdida será cuando no haya 
movimiento en el activo subya-
cente, que será la suma de las dos 
primas. Tenga en cuenta que los 
datos utilizados son ficticios.
 
10. Long Strangle
Una alternativa a la anterior estra-
tegia analizada, es el Strangle 
que consiste en la compra de 
dos Warrants Out of the money, 
uno Call y otro Put con el mismo 
vencimiento. 
A diferencia del Straddle, esta 
estrategia es más “barata”. Utili-
cemos como ejemplo el mismo 
subyacente pero diferentes precio 
de ejercicio.
Teniendo en cuenta las primas de 
0,15 por cada Warrant Put y 0,10 
para cada Warrant Call podemos 
obtener fácilmente los puntos 
Break-even como en el caso ante-
rior. Observaremos que es nece-
sario un mayor movimiento por 
parte del subyacente para alcanzar 
los puntos Break-even.
 
11. Conclusión
Gracias a los Warrants nos posi-
bilita acceder al mercado con 
opcionalidad y con riesgo limitado. 
Son productos de alto riesgo pero 
gracias a que el emisor garantiza 
la liquidez de estos productos, el 
inversor podrá entrar y salir con 

posturas alcistas, bajistas, laterales y estrategias de 
volatilidad con facilidad. Gracias al efecto apalan-
camiento tenemos claras ventajas en posiciones 
alcistas y bajistas aprovechando también el perfil de 
otros productos. La opcionalidad nos permitirá benefi-
ciarnos de un gran número de situaciones de mercado.

Fuente:  Commerzbank AG

G5 Perfil Straddle con vencimiento diciembre de 2019

Para la elaboración del gráfico, se han utilizado datos ficticios de un Warrant Put At the money y de un 
Warrant Call At the Money sobre el subyacente Banco Santander, S.A. y datos ficticios de cotización 
del activo subyacente.Los Warrants tiene vencimiento en diciembre de 2019 y son de estilo europeo.

Fuente:  Commerzbank AG

G6 Perfil Strangle con vencimiento diciembre de 2019

Para la elaboración del gráfico, se han utilizado datos ficticios de un Warrant Put Out of the money y 
de un Warrant Call Out of the Money sobre el subyacente Banco Santander, S.A. y datos ficticios de 
cotización del activo subyacente.Los Warrants tiene vencimiento en diciembre de 2019 y son de estilo 
europeo.
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UNA FORMA DIFERENTE DE APLICAR LAS MATEMÁTICAS AL TRADING

Trading Matemático

Cuando una noche estrellada levantamos la mirada hacia el cielo y vemos el brillo de una cantidad indeter-
minada de estrellas podríamos pensar cómo Albert Einstein consiguió aplicar las matemáticas hasta llegar a 
explicar la Teoría de la Relatividad General o Especial mediante formulación. Y con el tiempo, la Teoría ha ido 

siendo comprobada con casos reales que la corroboran.

El anterior párrafo es un ejemplo de poder explicar cosas 
en un ambiente matemático. El valor de cualquier activo 
financiero se establece de forma numérica con el precio 
de sus acciones o contratos. Para representar gráfica-
mente la cotización en el tiempo utilizamos dos ejes: 
En el eje de las ordenadas (Y) tomamos en una primera 
variable el precio del activo en cada intervalo (tick). Un 
segundo parámetro independiente es el tiempo, forma en 
que agrupamos los quedando  representado en el eje de 
las abscisas (X).

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

http://www.forexdax.com/
http://www.tradingalgoritmico.com/
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De momento, dos variables para una ecuación, de una 
de ellas sabremos siempre su valor en cada intervalo (el 
tiempo transcurrido entre cierre y cierre de una barra) y 
la otra variable es la que no conoceremos en el futuro. 
Podemos plantear esta simple ecuación:

Entrada_mercado = Y            X

Sabemos que cualquier gráfico representa datos numé-
ricos mediante recursos visuales como puedan ser 
en nuestro caso líneas, barras o velas japonesas. Sin 
embargo, si investigamos un poco en internet buscando 
aplicación de las matemáticas al trading no encontra-
remos demasiadas entradas que realmente tengan que 
ver con este tema. Estrategias matemáticas aplicadas al 
trading, cálculos matemáticos para medir movimientos 
del precio que no sean los convencionales indicadores 
que están presentes en todas las plataformas. Sabemos 
que los indicadores son el resultado gráfico de cálculos 
que se realizan con cierres, máximos, mínimos, etc. Pero 
eso nos hace intuir que estamos cogiendo datos del 
pasado para que nos expliquen en el presente lo que está 
sucediendo y asumimos que en un gran porcentaje de las 
veces se nos mostrarán en el futuro de forma retrasada 
como por ejemplo cuando se pasa de ir en tendencia a la 
fase de agotamiento y lateralidad o cuando se rompe la 
lateralidad y se pasa a la de impulso, la mayoría tardan en 
mostrar el cambio de escenarios del mercado.

Concepto
Vamos a darle otro enfoque distinto al de esos indica-
dores basados en datos históricos: Datos actuales. Es 
decir, no vamos a tomar como principal fuente datos 
pasados sino que escogeremos desde los últimos datos 
actuales y desde ahí utilizaremos cálculos que propaga-
remos hacia el futuro.

Ejemplo con Murrey
Por ejemplo, podemos encontrar un sistema matemá-
tico ideado por T. Henning Murrey quien escribió un 
libro donde lo explica de forma detallada y cuyo título es 
“Murrey Math Trading System for All Traded Markets”.

Algunos aseguran que su sistema tiene cierto parecido 
con la Teoría de Gann pero la principal característica de 
Murrey es que utiliza fractales y octavas principalmente. 
Primeramente se explicará qué son los fractales y las 
octavas.
Un fractal en matemáticas es un objeto cuya estructura 
se repite en diferentes escalas obteniendo la propiedad 
de auto similitud. Puede que esta definición no le diga 
demasiado al lector pero si lo llevamos al mundo del 
trading quizás se pueda entender mejor.

En la plataforma Metatrader encontraremos un indicador 
que se llama Fractal. Son grupos de cinco velas o barras 
del gráfico. Las dos primeras deben alcanzar los niveles 
más altos (o más bajos) mientras que las dos últimas 
deben hacer lo mismo dejando una vela única en el centro 
que será llamada media y que alcanzará el máximo (o 
mínimo) entre todas las del grupo. En resumidas cuentas, 
no es otra cosa que un Pívot del Price Action aunque en 
una fase poco madura.

Un fractal en matemáticas es un objeto cuya estructura se repite 
en diferentes escalas obteniendo la propiedad de auto similitud.

G1 Representación gráfica de los fractales en Metatrader 5 

Podemos apreciar en la imagen cómo hay una vela alcista con un máximo 
mayor que las dos que la anteceden y que lo mismo pasa con las que la 
preceden señalado con una flecha roja encima. También observaremos 
como un fractal bajista es representado con una flecha verde  en una vela 
cuyo mínimo no es traspasado por las 2 anteriores o posteriores a su for-
mación.

Fuente: Tradingalgoritmico.com

http://tradingalgoritmico.com/
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Pasaremos ahora a describir las matemáticas de Murrey 
de forma gráfica ya que de esta manera pueden enten-
derse mejor. Cuando hablamos de las octavas, en realidad 
nos referíamos a octavas musicales pero el término 
musical fue omitido en principio para no distraer la aten-
ción de lo esencial. Los cálculos en realidad son sencillos, 
no requieren de conocimientos amplios en matemáticas.

Cuadrado armónico
Tratamos de calcular un cuadrado armónico que nos sirva 
como referencia a dos variables: Espacial (eje Y o precios 
representado con SoR) y temporal (eje X o temporal deno-
minado comportamiento cíclico)

Círculos interiores
Calcularemos una serie de círculos dentro del gráfico 
denominadas por Murrey “Zonas de conflicto”.

Regla 1
Tomar valores del máximo y el mínimo hasta ese momento 
en el gráfico para “marcar el ritmo”. Como nos vamos 
a basar en octavas la escala del gráfico debe ser igual 
a 4 unidades temporales o sus múltiplos (4,8,16,32,64… 
minutos).
Seguidamente debemos buscar en una tabla propuesta 
por Murrey dónde cae el máximo seleccionado:

Regla 2
Calcular la octava en la que nos 
encontramos. Para ello tenemos 
que calcular el Rango mediante la 
siguiente fórmula:

Rango = Máximo – Mínimo

Una vez obtenido el rango realizamos 
las siguientes divisiones con octavas:
Cociente = Rango/(SoR/8)
Cociente = Rango/(SoR/8/8)
Cociente = Rango/(SoR/8/8/8)
Cociente = Rango/(SoR/8/8/8/8)
Cociente = Rango/(SoR/8/^n)

En el momento que el resultado de esa 
operación sea igual o menor a 1.25 
pararemos y tomaremos el número 
de ochos utilizados para calcular la 
octava. Por ejemplo, si paramos en 
Rango/(SoR/8/8) la octava sería la 
segunda.

Regla 3
Toca ahora calcular la base del cuadrado  y la altura. 
Dividimos el valor del Mínimo de la Regla 1 por (SoR/8) 
y redondeamos el resultado que lo multiplicamos con 
(SoR/8) y se lo sumamos a 0.0 (0.0 es considerada como la 
base ideal del armónico a la que intentamos acercarnos).
Como en el paso anterior lo primero que hacemos es 
hallar la base del cuadrado tendremos que ir repitiendo el 

Representación de la tabla que Murrey indica en su libro para el cálculo de 
las octavas con las que se construirá el cuadrado.

Fuente: Tradingalgoritmico.com

T1 Tabla de Murray para el cálculo de octavas

Gráfico del DAX-30 en 4 horas con el indicador Fractal en Metatrader 5
Fuente: Tradingalgoritmico.com

G2 DAX 30

http://tradingalgoritmico.com/
http://tradingalgoritmico.com/
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mismo paso hasta que lleguemos al número de la octava 
que corresponda.
A partir de aquí se realizan más cálculos y se establecen 
más reglas. El objetivo de este artículo no es enseñar 
el sistema al completo sino mostrar la posible eficacia 
que el cálculo con referentes cercanos puede ayudar en 
operaciones futuros a la hora del cálculo de entradas y 
salidas. Si se muestra interesado puede encontrar el 
sistema completo de cálculo y cómo implementarla en el 
libro del autor reseñado más arriba
Como realizar todos estos cálculos a pesar de que son 
sencillos puede crearnos confusión y es laborioso de 
forma manual encontraremos un indicador que lo hace 
directamente en diferentes plataformas, por ejemplo 
Metatrader 5. Claro que, no viene cargado por defecto 
sino que ha sido programado por un tercero siendo 
posible su utilización en algunas estrategias como es 
la de Take Final Profit 8/8 Murrey Lines, o lo que es lo 
mismo, coger el beneficio al llegar a la octava 8/8 de las 
líneas de Murrey.

Desconocimiento general
Probablemente el lector nunca haya oído hablar del ante-
rior sistema o desconozca la eficacia de los fractales. 
Y es normal debido a que desde el momento en que 

ingresamos en esta actividad o negocio nos bombardean 
con cruces de medias, MACD, osciladores que entran en 
una teórica sobrecompra o sobreventa como ejemplo. A 
pesar que estos indicadores contienen fórmulas mate-
máticas más o menos complejas se puede afirmar que se 
está aplicando las matemáticas. La diferencia está en los 
datos tomados y las variables.

Price Action
No es lo mismo coger el cierre de cincuenta barras y sacar 
una media simple, exponencial o del tipo que sea porque 
su aplicación en el futuro inmediato dará con mucha 
seguridad resultados que muestran con retraso cómo 
está la tendencia del precio en la actualidad. Para ello, 
si se toma el dato de los giros que va haciendo el precio, 
se mira cómo son sus máximos o mínimos tal y como se 
realiza en el Price Action quizás nos pueda ir indicando 
con más precisión si la fase en la que se encuentra una 
cotización es la de impulso, agotamiento, rango.

Finonacci
La utilización de Fibonacci para calcular niveles es una 
forma interesante si en vez de tener en cuenta sólo los 
retrocesos usamos las proyecciones. Y se puede decir que 
es interesante porque a partir de valores de los referentes 

cercanos  se realizan unos cálculos 
matemáticos simples y con ello se 
establecen unos niveles para operar 
en el futuro usándose como soportes 
o resistencias negociables. Es lo que 
por ejemplo se hace en las Ondas de 
Elliot, donde desde un último máximo 
y mínimo se calculan proyecciones 
como el 161,8%. Sin embargo, las 
plataformas muestran normalmente 
sólo retrocesos. También ocurre que 
en la mayoría de cursos de trading no 
se habla no enseña a usar cálculos 
de proyecciones.

Todo tiene un porqué
Casi siempre que se plantean 
métodos y sistemas que se salen 
fuera de lo usual se generan dudas 
de que si son más eficaces que las 
convencional por qué no son cono-
cidas.  Los argumentos suelen ser 
siempre los mismos, que no interesa 
que la mayoría sepa orientarse en un 
gráfico de manera más cualificada 

Mediante el uso del indicador “Murrey Math Fix Period MT5” que se puede descargar desde MQL5.
com podemos ver cómo se crean desde una línea central (gris) ocho soportes y 8ocho resistencias 
(octavas) y mediante las reglas de Murrey se puede entrar y salir en una operación. 

Fuente: Tradingalgoritmico.com

G3 SOR calculados mediante indicador Murrey en Metatrader 5

http://tradingalgoritmico.com/
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obteniendo mejores resultados, otros dicen que los 
secretos están bien guardados y no se enseñan así como 
así. A lo mejor la realidad es el conformismo y la pereza 
a aprender cosas diferentes o que se entra en un negocio 
complejo con pocos recursos a nivel de formación, o que 
hacer lo que hace la mayoría es lo mejor porque tantos 
no pueden estar equivocados, o todo lo anterior sumado. 
Sea lo que sea, lo importante es que sucede.  Explorar 
nuevos territorios donde el cálculo matemático sea utili-
zado desde otro ángulo podría proporcionarle un cambio 
o mejora en sus métodos y por tanto, en sus sistemas y 
estrategias.

Un nuevo enfoque
Partamos de algunos principios básicos que la mayoría 
suele dejar de lado a la hora de interpretar un gráfico y su 
cotización. Un activo no realiza unos movimientos impul-
sivos o de retrocesos sin de forma desproporcionada.

Herramienta porcentual
Por ejemplo, el futuro del DAX-30  no comienza el primer 
día del año cotizando a un valor y sube cinco mil puntos en 
pocas semanas. Cada producto financiero tiene un movi-
miento promedio anual, semestral, trimestral, mensual, 
semanal y diario. Cuando escuchamos en las noticias que 
el IBEX-35 ha cerrado con una subida del 1%. Suele ser un 
dato que no se toma demasiado en cuenta. Es obvio que 
lo que nos indican es que desde el cierre de ayer al cierre 
de hoy la cotización ha experimentado un incremento 
porcentual del 1%. Pero no sería normal la afirmación que 
ha ganado o perdido en el día de hoy un 23% porque es 
algo desmedido y se sale de lo habitual.
Luego, si establecemos un principio que diga que cada 
producto financiero se mueve un promedio de x puntos 
sean porcentuales o no puede ayudarnos a tener claro 
cada día por dónde pueden estar los objetivos de ganan-
cias o pérdidas a la hora de colocar nuestras operaciones.
Esto mismo lo podemos extrapolar a otras temporalidades 
y generar sus propios principios. Si sabemos calcular el 
promedio de un activo en un trimestre nos puede llegar a 
indicar en qué punto se encuentra para saber si entramos 
en un nuevo trade o bien cerramos posiciones si tenemos 
abiertas.
Claro que, para hacer un simple cálculo porcentual que no 
entraña dificultad alguna debería haber una herramienta 
porcentual en la plataforma que nos lo facilite por ser algo 
habitual y la realidad es que o bien se carece de ella o si la  
hay suelen ser imprecisas en su funcionamiento. Existen 

excepciones de plataformas semi profesionales que 
están a disposición del público en general que la tienen 
excelente aunque casi nadie las usa. En plataformas 
profesionales, sean independientes o no del bróker sí que 
se dispone de esta herramienta por defecto.

Herramienta SoR
Otra utilidad que debería tenerse es una la que realice los 
cálculos que nuestro usamos en nuestro método para 
encontrar zonas SoR (Soportes o Resistencias). Ante-
riormente en este artículo se hizo mención de las proyec-
ciones de Fibonacci. Es una forma de establecer esa 
zonas con simples referentes cercanos. Si fuese este el 
caso, un indicador previamente programado nos situaría 
los niveles de forma automática sin nuestra interven-
ción liberándonos de tareas mecánicas y disponer de ese 
tiempo para tareas de más complejidad.

Cálculo de probabilidades
Es otra premisa que podría ser buena a la hora de imple-
mentar nuestros sistemas de trading. Es importante ser 
un gran conocedor del producto financiero con el que 
trabajamos, saber sus movimientos promedios, dónde 
hay niveles refugios (niveles donde el cálculo matemático 
utilizado por profesionales y /o sus sistemas automáticos 
colocan las órdenes para entrar o salir del mercado), el 
nerviosismo o volatilidad de su cotización, etc.
A partir de ahí buscamos momentos o escenarios de 
mercados en los que se habrá podido detectar  que le va 
bien o mal a nuestro sistema. Y con ciertos parámetros 
y variables se podría calcular la probabilidad que puede 
tener una operación en curso o que esté en fase de plan-
teamiento. Claro que este tipo de cálculo requiere de una 
base matemáticas estadísticas entre otras cosas y puede 
ser laborioso pero quizás muy interesante de abordar.

Conclusión
La visión desde otro punto de vista para implementar 
sistemas y estrategias y no caer en el conformismo 
puede ayudar tanto a operadores discrecionales como 
a sistemas algorítmicos a mejorar los resultados. En 
cuanto a sistemas automáticos de trading puede venirle 
bien estos métodos de cálculo porque con ellos podría 
evitarse en gran medida tener que optimizar cada cierto 
período de tiempo por desajuste de sus variables condi-
cionadas a indicadores que dan valores retrasados.
Lo importante es tener un sistema ganador en el tiempo. 
El cómo es lo que cada operador lo persigue y consigue. 
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emisor y por ello es importante conocer profundamente 
las características técnicas de cada uno.

TRADERS’: ¿EN BASE A CUALES CRITERIOS ELIGE LOS 
ACTIVOS EN LOS QUE INVERTIR? 
Miguélez: Básicamente Momentum Macro y Volatilidad 
Implícita. Si la Volatilidad del subyacente se encuentra 
dentro de unos parámetros de operatividad y el momentum 
Macro acompaña la estrategia planteada, son candidatos 
a la inversión.

TRADERS’: ¿COMO SE HACE UNA CORRECTA GESTIÓN 
MONETARIA? 
Miguélez: Hay diferentes teorías de Gestión Monetaria, 
pero habría que aclarar que son eficientes en función del 
numero de estrategias/posiciones en mercado; no lo son 
tanto cuando la estrategia es una inversión recurrente 
con gestión activa de la posición. Por dar una defini-
ción más clara, el secreto está en no apalancarse, salvo 
cuando la gestión de la posición y el riesgo/recompensa 
hacen viable tomar exposición de riesgo.
 
TRADERS’: UNA VEZ QUE TIENE UNA POSICIÓN, ¿CUÁLES 
SON LOS FACTORES QUE TIENE EN CUENTA PARA 
AUMENTAR O REDUCIR EL TAMAÑO DE LA POSICIÓN?
Miguélez: Los aumentos/disminución de Volatilidad Implí-
cita unido al recorrido del Subyacente en el periodo, lo que 
puede dar lugar a más posiciones o a tener que gestionar 
la posición en caso contrario.

TRADERS’: ¿VE IMPORTANTE AHORA APLICAR EL 
ENFOQUE ‘VALUE’ A LAS INVERSIONES?
Miguélez: El enfoque “value” siempre es importante, 
¿cómo no va a ser importante conocer las “tripas” de una 
compañía antes de invertir en ella? Tan importante como 

TRADERS’: ¿CUÁNDO SE INTERESÓ POR PRIMERA VEZ 
EN LOS MERCADOS Y EL TRADING?
Miguélez: Mi interés por los mercados financieros fue muy 
temprano, pero no era un acercamiento “profesional” más 
bien era una curiosidad. Concretamente me gustaba ver 
la cotización del Banco Santander, quizás por que la sede 
estaba relativamente muy cerca de mi casa, en el Paseo 
de Pereda, en Santander.

TRADERS’: ¿EN QUÉ MOMENTO SE DECIDIÓ POR UNA 
CARRERA COMO TRADER Y SE DEDICÓ TOTALMENTE A 
LOS MERCADOS?
Miguélez: Mi carrera como Gestor es una mezcla de azar 
y búsqueda de la oportunidad, pues realmente comienza 
con la función de manejar la Tesoreria de una empresa de 
Ingeniería, así como un Family Office. Esto hace que me 
tenga que especializar en la materia con sus correspon-
dientes estudios, Masters, Certificaciones, por tanto la 
etapa de Gestor es una consecuencia buscada.

TRADERS’: ¿A QUÉ LE PRESTA UNA ESPECIAL ATENCIÓN 
CUANDO ANALIZA EL PERFIL DEL MERCADO?
Miguélez: Para mi tipo de análisis hay un “faro-guía” que es 
muy importante, la Volatilidad Implícita de los principales 
Índices de Renta Variable y su comportamiento, esto como 
no podía ser menos, unido a la evolución macroeconómica.

TRADERS’: ¿CUÁLES SON LOS PRODUCTOS PREFERIDOS 
A LA HORA DE OPERAR?
Miguélez: Después de haber utilizado casi todos los 
productos disponibles, me he especializado en el uso de 
derivados, concretamente en el uso de Opciones Finan-
cieras sobre índices de RV. Cada producto tiene unas 
características que le hacen ser idóneo para invertir 
según un tipo de estrategia, según subyacente, mercado, 

EL USO DE LA VOLATILIDAD IMPLÍCITA

Jose Manuel Miguélez

Ingeniero de Minas de formación inicial ha trabajado en 
la construcción y gestión de grandes infraestructuras 

de Transporte, Túneles principalmente hasta que 
la consolidación de su formación financiera y su 

experiencia gestionando un Family Office le lleva a 
la etapa actual como Gestor de IICs en una entidad 

Empresa de Servicios de Inversión.
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conocer los fundamentales es asignar esa inversión 
dentro del contexto macroeconómico, sin olvidar el cono-
cimiento Financiero del funcionamiento de los mercados, 
pues puede ser que una posición “value” claramente favo-
rable, tarde mucho tiempo en ponerse en valor, por factores 
exógenos como los comentados.

TRADERS’: ¿QUÉ IMPORTANCIA DA AL USO DEL 
ANÁLISIS TÉCNICO?
Miguélez: Pues una importancia similar al del Análisis 
Fundamental. Al ser la negociación en los mercados 
financieros un acto de psicología de los inversores, aparte 
de un juego matemático/estadístico, el entender donde 
las “manos fuertes” compran o venden permite ser más 
eficiente en el desarrollo de estrategias eficientes.

TRADERS’: ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL ERROR QUE COMETEN 
LOS PRINCIPIANTES RESPECTO A LOS PROFESIONALES? 
Miguélez: Esa pregunta es muy fácil … la falta de forma-
ción. Es como si un principiante de medicina se pusiera a 
operar a su hermana a corazón abierto con un simple curso 
de iniciación o leyendo un libro del cual no ha entendido lo 
más importante (por no tener ese conocimiento especi-
fico) y se ha quedado con banalidades muy publicitarias.

TRADERS’: ¿ES LA PSICOLOGÍA EN EL TRADING ALGO 
TEÓRICO O ALGO QUE SE PUEDE PONER EN PRÁCTICA?
Miguélez: La Psicología en el trading yo la definiría de otra 
forma: Experiencia y conocimiento, es lo cual hace que 
las decisiones que se tomen sean más consistentes y por 
tanto menos dudosas.

TRADERS’: ¿CUÁN IMPORTANTE ES LA CREACIÓN DE UN 
PLAN DE TRADING?
Miguélez: Un plan de trading o mejor definido como “tener 
claro lo que se está haciendo” es fundamental, sobre todo 
cuando la posición está en nuestra contra y hay que tomar 
decisiones importantes o al contrario no hay que hacer 
nada, por eso es tan importante la experiencia.

TRADERS’: ¿QUÉ EXPERIENCIA O HISTORIA EXTRAOR-
DINARIA TUVO EN EL PASADO, DE LA QUE APRENDIÓ 
MUCHO Y QUE PUEDA COMPARTIR CON NOSOTROS?
Miguélez: Experiencia, tanto buenas como malas hay por 
doquier, pero resaltaría una que proviene del conocimiento 
profundo de los mercados y su funcionamiento, donde por 
error de “otros” conseguimos “rolar” una posición en un 
ETF a Opciones sin deshacer la primera, con una prima 
exageradamente más alta en las Opciones (vendidas) y sin 
tener apalancamiento alguno … todo ello ayudado por un 

momento de pánico en el mercado (el Ibex se dejaba un 5% 
aprox) y ayudados por un poco de picardía de operador.

TRADERS’: ESTÁ CLARO QUE LAS NUEVAS TECNO-
LOGÍAS HAN AYUDADO BASTANTE, PERO ¿POR QUÉ 
CREE QUE SIGUE SIENDO TAN DIFÍCIL OBTENER RENDI-
MIENTOS CONSTANTES DE LOS MERCADOS?
Miguélez: Por una razón muy sencilla, como decía Maikel en 
“Un paseo Aleatorio por WS” … porque los mercados no dejan 
de ser un proceso psicológico y monetario de masas y querer 
parametrizar eso es muy difícil, sobre todo por el lado humano.

TRADERS’: EN GPM ESTAS GESTIONANDO CARTERAS 
BASADAS EN OPCIONES FINANCIERAS. CUÉNTENOS 
SOBRE ESTO
Miguélez: En GPM después de un tiempo gestionando un 
Fondo Mixto Internacional de la casa Inversis con buenos 
resultados, hemos creado un par de productos bajo el 
formato “Gestión de Carteras” que son el GPM Smart Beta 
Income y el GPM Smart Annual Income, los cuales realizan 
estrategias con Opciones sobre Índices de RV, uno de ellos 
vto a vto y el otro con formato anual o semestral.

TRADERS’:¿ALGÚN CONSEJO PARA LOS QUE SE ATREVEN 
AHORA DE AFRONTAR LA BOLSA A ESTOS NIVELES?
Miguélez: Rentabilidades Pasadas NO aseguran rentabi-
lidades futuras.

TRADERS’: SUS PENSAMIENTOS FINALES SOBRE EL 
TRADING Y LA DESPEDIDA DE RIGOR
Miguélez: Como reflexión final, la Gestión de Activos (ya 
sea institucional o personalmente) es una asignatura clave 
en el desarrollo de nuestra vida financiera la cual no se 
puede obviar pensando en que hay un “ente” que lo hará por 
nosotros, como por el ejemplo el Estado y las pensiones.

•     Lugar de nacimiento:
      Nací en Madrid, aunque me he criado en Madrid, 
León y Santander.
•     Aficiones: 
      Lectura, Historia, Montaña
•     Estilo de trading:
       Medio Plazo, mezclado con el Swing Trading prin-
cipalmente en Índices de las Grandes Bolsas Euro-
peas y Americanas
•     Twitter / contacto:
      @jm_miguelez

La entrevista fue realizada por el editor jefe y socio de la 
revista, Ioannis Kantartzis
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Andrés A. García es Doctor en Filosofía, experto en Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TICs) y trader por cuenta propia con más de 20 años de 

experiencia. Es socio y cofundador de ATP Capital Management, un Commodity 
Trading Advisor (CTA) que opera en EE.UU. desde 2014. Su perfil investigador 

queda patente en cientos de artículos sobre finanzas y diseño de estrategias de 
trading publicados en páginas web y revistas especializadas, así como numerosas 

ponencias impartidas en distintas universidades. Así mismo es propietario del 
portal TradingSys.org dedicado al trading cuantitativo y profesor del curso de 

Experto Universitario: “Sistemas y modelos cuantitativos de trading algorítmico” 
impartido por la Universidad Politécnica de Madrid.  

DIALOGANDO SOBRE TRADING CUANTITATIVO 

Andrés García

http://ee.uu/
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Puede encontrar más información sobre Andres García en el sitio web: www.TradingSys.org
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lentamente o de forma abrupta. Por la experiencia te 
puedo decir que la vida media de una estrategia no va 
más allá de los 2-4 años.   
Por este motivo los profesionales del trading cuantita-
tivo están obligados a embarcarse en un ciclo de I+D que 
no termina nunca. Y, efectivamente, el proceso pasa por 
las fases de diseño, evaluación, creación de portfolios, 
gestión monetaria y gestión del trading.  Está claro que no 
es tarea fácil para el “trader promedio” tener los recursos, 
conocimientos y experiencia necesarios para embarcarse 
en una dinámica de trabajo tan exigente. ¿Pero cuándo ha 
sido fácil ganar dinero en los mercados? 
Por cierto, una curiosidad, creo que la expresión “ciclo 
de producción de sistemas”, que luego he visto en otros 
muchos artículos y webs, la acuñamos nosotros hace 
unos 8 años al publicar una serie de artículos con ese 
título. Aquí tienes una imagen del ciclo:

TRADERS’: ¿CÓMO SE CONFECCIONA UN PORTFOLIO DE 
ACUERDO A UNOS CRITERIOS PREDEFINIDOS? 
García: Cuando se diseña un portfolio siempre hay que 
partir de unos criterios y unos condicionantes que 

TRADERS’: ¿CUÁNDO SE INTERESÓ POR PRIMERA VEZ 
EN LOS MERCADOS Y EL TRADING? ¿EN QUÉ MOMENTO 
SE DECIDIÓ POR UNA CARRERA COMO INVERSOR?
García: Pues la verdad, hace tanto tiempo que ya ni me 
acuerdo... Empecé en los ’90 comprando y vendiendo 
acciones del IBEX35 a golpe de teléfono. Los gráficos 
eran artesanales e indicadores como el RSI o el MACD 
llegué a calcularlos a mano sobre gráficos semanales, 
figúrate… 
He vivido paso a paso la llegada de Internet, el surgi-
miento de las plataformas de trading, los primeros brokers 
online y, por fin, la operativa en tiempo real. ¡Eso sí que 
fue revolucionario! Por fin teníamos a nuestro alcance los 
elementos necesarios para hacer trading cuantitativo.  
Mi carrera fue completamente autodidacta, leí todo lo 
que caía en mis manos sobre análisis técnico, lenguajes 
de programación, redes neuronales y manejo de las 
primeras plataformas; comenzando con el fabuloso 
Metastock 6.0 para W95 y NeuroShell. Posteriormente 
conocí las primeras versiones de Visual Chart y descubrí 
que se podían diseñar estrategias con la PDV sin escribir 
una sola línea de código. Aquello me pareció fabuloso 
y es cuando decidí abordar el trading exclusivamente 
desde un enfoque sistemático. El resto de mi proceso de 
aprendizaje lo vengo compartiendo con mis lectores de 
TradingSys desde 2005 y aún no ha concluido. En toda 
esta historia hay dos momentos importantes; 2002, 
cuando monté una empresa familiar, entre otras cosas 
para forzarme a adquirir hábitos de trabajo más profe-
sionales, y 2013, cuando junto con mis colegas David U. 
Ordiz y Carlos Prieto, decidimos embarcarnos en la aven-
tura de montar un CTA en EE.UU.
 
TRADERS’: CICLO DE PRODUCCIÓN DE SISTEMAS: 
DISEÑO, EVALUACIÓN, CREACIÓN DE CARTERAS, 
GESTIÓN MONETARIA Y GESTIÓN DE LA OPERA-
TIVA. ¿DEMASIADO COMPLICADO PARA EL TRADER 
PROMEDIO?
García: Hay un hecho cierto; ninguna estrategia por muy 
robusta y fiable que nos parezca va a durar eternamente. 
El motivo es que los mercados están en permanente 
proceso de cambio y las marcoépocas se suceden de 
manera imprevisible. De este modo, las estrategias dise-
ñadas hoy para capturar una determinada ineficiencia en 
los mercados acabarán guiñando el ojo y rompiéndose 

Fases del ciclo de producción de sistemas desde que surge una idea de 
base hasta su implementación en operativa real.

Fuente: elaboracion propia

G1 Ciclo de producción de sistemas

http://www.tradingsys.org/
http://ee.uu/
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con cuentas pequeñas y niveles de apalancamiento que 
producen vértigo.
Lo que marca la diferencia entre las operativas amateur y 
profesional es el enfoque o visión de conjunto. Disponer 
de un plan de trading es fundamental, igual que operar en 
el nivel de cartera combinando estrategias y activos para 
buscar la máxima diversificación posible. 
Quien opera un sistema aislado está condenado al 
fracaso, porque tarde o temprano se va a romper. Y 
lo peor de todo; le resultará difícil detectarlo y parar a 
tiempo. Sin embargo, quien trabaja con un buen port-
folio puede sentirse un poco como el dueño del casino: 
Da igual que un día ganen 9 sistemas y pierdan 7, o que 
uno de ellos encadene pérdidas durante varias sesiones. 
Mientras el portfolio tenga globalmente esperanza posi-
tiva y genere beneficios, a ti te resultará indiferente el 
dinero que entre o salga de cada “máquina tragaperras” 
en particular.    

TRADERS’: ¿CUÁLES SON LOS METODOS DE VALIDA-
CIÓN DE ESTRATEGIAS?
García: Comenzaremos diciendo que no es lo mismo 
“validar” que “evaluar”, aunque con frecuencia se 
confunden ambos términos. Una evaluación puede ser 
interna o externa, cualitativa o cuantitativa y lo que busca 
es comprobar la adecuación de la estrategia a unos crite-
rios o indicadores de calidad dados. La validación, sin 
embargo, es siempre cuantitativa e interna. Su objeto es 
verificar la robustez de un modelo inversor cuando se 
implementa en diferentes activos o cortes temporales del 
mismo activo.  
Las técnicas de validación aplicables en sistemas de 
trading se pueden dividir en dos grupos:
• De escenario único: Cuando se realizan partiendo 

de una única serie histórica que luego se divide en 
regiones in-sample (o de entrenamiento) y out-
sample (o de validación).

• De escenarios múltiples: Que tiene por objeto simular 
escenarios alternativos para el out-sample; bien 
empleando técnicas de randomización paramétrica 
bien construyendo series sintéticas de precios. Es 
lo que en otros artículos he denominado “enfoque 
multi-hilo”. 

En cuanto a los métodos de cada clase, me remito a esta 
clasificación general  que realicé en un artículo mío:

determinarán su estructura y composición. Los criterios 
responden a la pregunta de a quién va dirigido el producto: 
¿Inversores particulares o institucionales?, perfil de aver-
sión al riesgo, capital disponible, horizonte temporal, 
mercados en los que se invierte, restricciones regulato-
rias, etc. Los condicionantes dependen del desarrollador 
y el gestor: tecnologías empleadas, nivel de automatiza-
ción de la operativa, repertorio de estrategias disponible, 
compresión temporal en la que se opera y dispositivos de 
monitorización y control.  Al final, casi nunca terminas 
con el portfolio que te gustaría elaborar, sino con el que 
puedes construir. Y esto a veces puede ser bastante limi-
tativo y desanimar un poco. 

TRADERS’: ¿CUÁN FÁCIL ES DISEÑAR SISTEMAS 
DE TRADING, EVALUARLOS Y CREAR CARTERAS DE 
INVERSIÓN?
García: No hay una receta mágica para la creación de 
estrategias; su tipología es inmensa y el nivel de difi-
cultad muy variable. Te pongo dos ejemplos: Una 
estrategia basada en reglas de negociación sencillas, 
diseñada para operar una pequeña cartera de acciones 
es relativamente sencilla de construir y evaluar. Pero 
si lo que pretendemos crear sistemas de alta cadencia 
para operar futuros en gráficos de ticks, obtener una 
evaluación fiable será un auténtico dolor de cabeza. 
Otras veces el nivel de complejidad viene determinado 
por las tecnologías necesarias para su desarrollo: No es 
lo mismo diseñar mediante software propio algoritmos 
de machine learning que utilizar plataformas genera-
listas tipo NinjaTrader o MultiCharts, para escribir unas 
líneas de código mezclando tres indicadores y un par 
de medias.   

TRADERS’:DEFINIENDO LUDOPATÍA SERÍA UN “TRAS-
TORNO EN EL QUE LA PERSONA SE VE OBLIGADA, 
POR UNA “NECESIDAD” INCONTROLABLE, A JUGAR Y 
APOSTAR, DE FORMA PERSISTENTE Y PROGRESIVA, 
PERO  ¿CÓMO SE PUEDE EVITAR DICHA SITUACIÓN Y 
DEDICARSE A LA ESPECULACIÓN EN SÍ?
García: El ludópata no sigue una estrategia; no utiliza 
reglas de operativa ni dispone de un modelo efectivo de 
gestión del riesgo. Se dedica a comprar y vender basán-
dose en corazonadas o rumores hasta que se arruina. He 
conocido algunos casos de estos, sobre todo en el FOREX, 
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Por la experiencia puedo decir que la vida media de una estrategia no va más allá de los 2-4 años.
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Del primer grupo la más usada es el walk-forward sin 
anclaje. Las validaciones tipo clustering y K-fold son 
más complejas y tediosas y no suelen ser frecuentes. Del 
segundo grupo la más frecuente suele ser la multimer-
cado, aunque ya empiezan a proliferar análisis basados 
en permutaciones paramétricas. 

TRADERS’: ¿CÓMO SE IMPLANTA DE FORMA PRÁCTICA 
UN MÉTODO DE GESTIÓN? 
García: Supongo que te refieres a la gestión de la opera-
tiva de manera integrada. Básicamente es el conjunto de 
procedimientos que utilizamos para monitorizar la opera-
tiva y, de paso, trabajar de manera 
más eficiente y profesional. Aquí 
no hay una pauta común, cada cual 
debe construirse sus procedimientos 
y trabajar, aunque estés solo- como 
si se tratase de una empresa dividida 
en varios departamentos: 
• Departamento de Proyectos 

(I+D), que incluye los procesos de 
investigación, diseño y evalua-
ción de nuevas estrategias. 

• Departamento de supervisión 
y control, que incluye el segui-
miento de la actividad diaria y 
los protocolos de parada y reem-
plazo de sistemas.

• Departamento de calidad, que 
analiza el grado de consecución 
de los objetivos del programa 

inversor y establece medidas correc-
tivas si procede.

TRADERS’: EL DISEÑO DE UN 
SISTEMA DE TRADING ENGLOBA 
VARIAS FASES QUE DEBEN SER 
ABORDADAS SECUENCIAL-
MENTE DE MANERA RIGUROSA, 
PARTIENDO DE UNA IDEA INICIAL. 
¿CÓMO SE DESARROLLA UNO 
ENTONCES?
García: El punto de partida nunca 
debería ser un mero probar y 
descartar reglas por ensayo y error. 
Aunque, desgraciadamente, esta 
suele ser la manera más habitual de 
construir sistemas. En mi opinión, 
tanto si se trabaja de manera arte-
sanal como si se emplean sofisti-

cadas técnicas de data mining, platearse los procesos 
de construcción de este modo acabará conduciendo a 
sistemas sobreopotimizados y de baja calidad.  
A mí me gusta mirar más allá de las estadísticas, por muy 
buenas y prometedoras que sean, y saber cuál es la inefi-
ciencia o proceso de los mercados que está capturando 
el sistema y le permite generar beneficios superiores al 
“buy and hold”. Por ello he redefinido en los últimos años 
mi forma de diseñar sistemas. Éstas son las fases que 
sigo actualmente (G3).  
El proceso de investigación es el que más tiempo 
consume: Escaneo los mercados buscando pautas, 

Tipos de generales de técnicas empleadas en la validación de estrategias.
Fuente: elaboracion propia

G2 Técnicas de validación de estrategias

Tres principales momentos en el desarrollo de sistemas.
Fuente: elaboracion propia

G3 Fases en el desarrollo de estrategias
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procesos cíclicos o correlaciones entre activos que 
luego serán sometidos a un meticuloso análisis cuan-
titativo. La mayoría de los hallazgos son humo y no 
resisten un proceso simplificado de validación estadís-
tica.  Solo unos pocos servirán de base para el desarrollo 
de sistemas. En la fase de diseño 
trato de elegir reglas de posiciona-
miento consecuentes con el sentido 
de la pauta y filtros que refuercen 
dicha ineficiencia o atenúen el ruido. 
Por último, las estrategias tendrán 
que pasar la criba del protocolo de 
evaluación y permanecer en “modo 
de cuarentena” (u operativa simu-
lada en tiempo real) un mínimo de 3 
meses hasta ser consideradas aptas 
para su incorporación al portfolio.

TRADERS’: ¿CUÁLES SON LOS 
MECANISMOS DE PROTECCIÓN 
ANTE DESCENSOS BRUSCOS DE LA 
CURVA DE RESULTADOS?
García: El principal mecanismo es el diseño de la propia 
cartera o programa inversor. Una adecuada diversifi-
cación en sistemas y activos es un elemento impres-
cindible para suavizar la curva del equity y minimizar 
los descensos bruscos. Otro elemento importante es 
modular dinámicamente la exposición al  mercado o el  
nivel de apalancamiento. Cuando el portfolio entra en 
un DD severo debemos reducir la exposición para evitar 
males mayores. Sin embargo, algunos inversores poco 
experimentados y temerarios hacen exactamente lo 
contrario; forzar aún más la máquina pensando que así 
saldrán antes del DD. ¡No caigan en la tentación! Casi 
todas estar partidas suelen acabar en Game Over.  

TRADERS’: ¿CÓMO SE COMPRUEBA LA ROBUSTEZ DE 
UN SISTEMA A TRAVÉS DEL MÉTODO DE OPTIMIZACIÓN 
WALK FORWARD?
García: El método WF es uno de los más utilizados para 
validar estrategias, aunque no el único. Básicamente se 
trata de dividir el  histórico disponible en varias regiones 
de entrenamiento y validación totalmente indepen-
dientes. En las regiones de entrenamiento (in-sample) 

se eligen las combinaciones paramétricas con mayor 
potencial, según el ratio diana elegido: Luego estas 
combinaciones de parámetros se aplican a las regiones 
de validación (out-sample) para comprobar su robustez 
fuera de muestra. Básicamente el esquema sería:

En todo WF hay dos hiperparámetros clave que conviene 
ajustar muy bien; los tamaños de las ventanas IS y OS. 
Una inadecuada elección de tamaños dará lugar a resul-
tados muy distintos.

TRADERS’: ¿CÓMO SE LLEVA A CABO LA HOMOLOGA-
CIÓN Y SELECCIÓN DE MERCADOS?
García: Se trata simplemente de buscar mercados que 
por sus características soporten un  determinado tipo 
de estrategia. Factores como el tamaño del histórico, la 
liquidez, el deslizamiento medio o el nivel de apalanca-
miento posible serán decisivos a la hora de decantarnos 
por unos mercados u otros.

TRADERS’: ¿CÓMO SE HACE LA GESTIÓN CORRECTA 
MEDIANTE EL CRITERIO DE KELLY?
García: De ninguna manera, porque su utilización a palo 
seco sería un pasaporte directo hacia la ruina. El criterio 
de Kelly nos dice la fracción (F-Optima) a apostar en los 
juegos de azar de tipo estacionario; es decir, aquellos en 
los que la probabilidad de ganar no varía a lo largo del 
tiempo (como tirar una moneda al aire, los dados, la ruleta 

Casi nunca terminas con el portfolio que te gustaría elaborar, 
sino con el que puedes construir.

Esquema general de un WF sin anclaje. La s regiones IS son las zonas de entrenamiento y las OS las 
de validación.

Fuente: elaboracion propia

G4 Esquema del método walk-forward
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rusa etc) Pero el trading no es estacionario; los ratios de 
un sistema varían continuamente con el tiempo. Esto 
conduce a que en la práctica debamos ser prudentes y 
elegir una fracción óptima muy por debajo del criterio de 
Kelly. Realmente a mí no me gusta implementar fórmulas 
de MM basadas en maximizar la media geométrica del 
retorno. Soy más conservador, prefiero los ratios de 
retorno ajustados por riesgo.

TRADERS’:UN SISTEMA ALGORÍTMICO FUNCIONA 
HASTA QUE DEJE DE FUNCIONAR.  ¿ES UD. 
PARTIDARIO?
García: Un sistema trata de capturar ineficiencias o 
procesos inherentes a las formaciones de precios que le 
permiten generar alfa. Sin embargo, los mercados están 
en permanente proceso de cambio; pasan por regímenes 

muy distintos a los que las reglas del sistema no tienen 
por qué ajustarse como un traje a medida. Por ello, todo 
sistema tiene fecha de caducidad. Su rendimiento se va 
degradando de forma progresiva o abrupta. Es algo inevi-
table. Lo único que podemos hacer es monitorizar muy 
de cerca su funcionamiento para decidir cuándo se debe 
parar. 

TRADERS’: ¿QUE OPINA SOBRE EL EFECTO “SELF 
FULFILING” EN CUANTO AL DISEÑO DE LOS SISTEMAS?
García: Creo que en el trading de sistemas no hay nada 
parecido al sesgo de la profecía que se cumple a sí misma. 
Este tipo de sesgos entran dentro de lo que se conoce 
como behavioral finance. Pero en nuestro caso, una de 
las ventajas del trading cuantitativo es la desvincula-
ción (al menos parcial) de las reacciones emocionales 
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El ludópata no sigue una estrategia; no utiliza reglas de operativa ni dispone 
de un modelo efectivo de gestión del riesgo.

Heavy Trader
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humanas. Hay estudios de los mercados que relacionan 
las burbujas especulativas y los cracks con determinados 
sesgos comportamentales de los inversores. Y luego, 
ocurren cosas como el famoso Flash Crash de 2010 y 
empiezan a surgir voces diciendo que las máquinas 
también sobrerreaccionan y pueden entrar en pánico. 
Pero en realidad son hechos que no conviene mezclar y 
nada tienen que ver.         

TRADERS’: LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL  ¿CÓMO LE 
AYUDA A SUPERAR LOS PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN 
Y RENDIMIENTO?
García: La inteligencia artificial y otras tecnologías deri-
vadas del machine learning jugarán cada vez un papel 
más decisivo en el trading de sistemas. Sin embargo 
pienso que es un poco pronto para ver sus frutos. Todavía 
no he visto dispositivos de inteligencia artificial que 
obtengan beneficios claramente superiores a los de otros 
sistemas de inversión más convencionales y diseñados, 
digamos, de forma artesanal. En todo caso, hay muchas 
líneas de investigación abiertas y se dedican cada vez 
más recursos a estas tecnologías. Es probable que surjan 
pronto algunos desarrollos interesantes.

TRADERS’: UNA CARTERA DE SISTEMAS PUEDE 
ARROJAR RENDIMIENTOS MUY POBRES SI NO ESTÁ ́ 
ACOMPAÑADA DE UNA ADECUADA MECÁNICA DE 
TRABAJO,  ¿NO CREE?
García: Para ganar en la Fórmula 1 necesitas un buen 
coche y un buen piloto. Pero si sientas a los mandos de 
estos prodigios de la ingeniería al primero que te enseñe 
un carnet de conducir, lo más probable es que se estrelle 
antes de completar la primera vuelta del circuito. Con la 
operativa sistemática ocurre lo mismo; no todo es auto-
matizable. Continuamente hay que tomar decisiones 
que solo puede asumir un trader experimentado. Así 
que disponer de buenas estrategias quizá sea condición 
necesaria, pero en ningún caso es suficiente para lograr 
una operativa rentable en el largo plazo. 

TRADERS’: CUENTENOS SOBRE EL TÍPICO PROCESO DE 
DEGRADACIÓN Y RUPTURA DE SISTEMAS.
García: Normalmente se produce un desacople progre-
sivo entre el mercado y el sistema. El motivo, como ya 

Forma de ruptura de una estrategia característica de cuando se produce 
un cambio de régimen en los mercados. El sistema es incapaz de capturar 
los movimientos de precio para los que ha sido programado.
 

Fuente: elaboracion propia

G5 Ruptura abrupta de sistema

he comentado, es que las formaciones de precios están 
en permanente proceso de cambio y, en un determinado 
punto, el sistema deja de ser viable porque ya no es capaz 
de capturar aquello para lo que ha sido programado. 
En otros casos, el sistema pasa por largos periodos de 
estancamiento y luego vuelve a revivir. Esto suele ocurrir 
en sistemas sensibles a la volatilidad. Cuando ésta dismi-
nuye por debajo de un umbral dado no se activan los 
mecanismos de posicionamiento o lo hacen de manera 
inconsistente. Por último están las rupturas abruptas, 
que ocurren cuando se produce un cambio de marcoé-
poca en los mercados. Estas transiciones de fase a veces 
suelen ser muy rápidas y para cuando nos damos cuenta 
de que algo anda mal el sistema ya se ha metido en un DD 
del que le resultará muy difícil salir. 
En la imagen inferior tenemos un caso de ruptura abrupta:

No es lo mismo “validar” que “evaluar”, aunque con frecuencia 
se confunden ambos términos.
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Avance del próximo número

Acción táctica mediante la estrategia 
del plan de ataque
La segunda parte de nuestra serie sobre el APS trata de 
las alarmas y las acciones tácticas. Éstas describen una 
colección de principios tácticos que tienen un impacto 
positivo al operar las acciones del mercado. A través de 
las acciones tácticas, el APS se convierte en el primer 
sistema táctico nunca habido de gestión de riesgo.

PORTADA PERSONAS

Entrevista: Jorge del Canto

Jorge Del Canto, es un profesional con más de dos 
décadas de experiencia como gestor de fondos, 
docente a titulo privado y en universidades como 
ESIC. Es fundador de Merisa Patrimonios, entidad que 
tiene como objetivos el fomento del ahorro, la inver-
sión y la cultura financiera.

La entrevista fue realizada por el editor jefe y socio de la revista, Ioannis Kantartzis
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desactivan por debajo de ese umbral. En el otro extremo 
tenemos estrategias de opciones diseñadas para obtener 
beneficios en contextos de baja volatilidad. En general a 
los sistemas sobre índices y acciones les sienta bien una 
volatilidad media-alta (aunque suelen sufrir en los picos 
de volatilidad extrema). Esto hace que muchos programas 
sistemáticos tengan rendimientos muy pobres en épocas 
de baja volatilidad.

TRADERS’: EN LA VIDA NO TODO ES NEGOCIOS 
Y DINERO. ¿QUE RECOMENDARÍA HACER PARA 
ALEJARNOS DE LAS PANTALLAS?
García: Desconectar y dedicarse a otras cosas es una 
cuestión de salud mental. Recomiendo hacerlo a fondo 
y sin posibilidad de vuelta atrás. A partir de ahí cada cual 
tiene sus preferencias lúdicas. Yo soy de hábitos tran-
quilos, así que con darme un buen paseo o retoman la 
lectura de alguno de los muchos libros que se acumulan 
a medio leer sobre mi mesa tengo más que suficiente.

TRADERS’: HAY ALGÚN PRINCIPIO INHERENTE A LA 
DINÁMICA DE LOS MERCADOS QUE AVALE EL FUNCIO-
NAMIENTO DE UNA ESTRATEGIA Y GARANTICE SU 
ROBUSTEZ?
García: Los movimientos de precios son impredecibles, 
las ineficiencias aparecen y desaparecen, las pautas 
se van erosionando… Esto hace que ninguna estrategia 
tenga garantizada su robustez. Más que en los sistemas 
en sí, la robustez habría que buscarla en los procesos de 
diseño y evaluación, en los protocolos de seguimiento de 
la operativa y, en última instancia, en el buen hacer del 
trader.

TRADERS’: ¿CÓMO AFECTA A LAS ESTRATEGIAS SISTE-
MÁTICAS ESTE ENTORNO DE LOS ALTIBAJOS DE LA 
VOLATILIDAD QUE PARECE NO TENER FIN?
García: Depende del tipo de estrategia. Muchos sistemas 
intradiarios necesitan un umbral mínimo de volatilidad 
para funcionar adecuadamente. De hecho algunos se 
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Pánico en el mercado de bonos

El 21 de agosto, el gobierno federal en Alemania emitió 
un bono de cupón cero a 30 años por primera vez, en 
torno al 103 por ciento. Esto significa que el rendimiento 
anual está por debajo de cero (-0.1%) porque el reem-
bolso en 2049 eventualmente será del 100 por ciento. En 
otras palabras, cualquiera que preste dinero al estado por 
30 años, lo pagará. Pero eso no es todo: los bonos del 
gobierno suizo a 30 años rindieron en la misma semana 
incluso a -0.67 por ciento al año. De cada 100 francos 
invertidos, apenas se garantizan más de 80 francos 
en tres décadas. La disminución extrema de los rendi-
mientos estuvo acompañada por aumentos igualmente 
fuertes, casi increíbles en el precio de los bonos. Por lo 
tanto, los propietarios del bono del gobierno austríaco 
a 100 años (ver gráfico) podrían duplicar el precio en 

solo diez meses. Sin embargo, cualquiera que compre 
estos valores ahora paga los intereses sobre el precio de 
compra casi por sí mismo en los próximos 50 años. Con 
vista a los últimos 100 años de la historia austriaca, los 
compradores pueden, en el mejor de los casos, asumir 
una dosis “saludable” de optimismo. Obviamente, cada 
vez más inversores están dispuestos a ignorar el riesgo 
de crédito, ocultar los riesgos de liquidez, negar los 
riesgos de inflación, negar riesgos políticos significativos 
a corto y largo plazo y, además, pagar intereses de pena-
lización para que otros se hagan cargo de sus ahorros. 
La represión financiera tiene el mercado de bonos firme-
mente bajo control. Se puede dudar de que este “agarre 
de hierro” se afloje nuevamente antes de que el mundo 
sobre-endeudado haya reducido de alguna manera sus 

deudas a un nivel soportable. En 
caso de crisis graves, los valores 
nominales, como lo expresó el filó-
sofo y escritor francés Voltaire, 
tarde o temprano vuelven a su valor 
intrínseco, en este caso, cero. La 
propiedad inmobiliaria alternativa 
es, para deleite de algunos polí-
ticos y, como su nombre lo indica, 
inmóvil y, por lo tanto, no es exac-
tamente mi favorita. En general, por 
lo tanto, creo que las existencias de 
calidad en este contexto histórica-
mente único tienen la mejor opor-
tunidad de sobrevivir a cualquier 
crisis importante en relación con las 
otras alternativas. Y si estas crisis 
no decepcionan a todos los profetas 
del “crash”, las acciones de calidad 
tendrán un mejor desempeño que 
los bonos a 30 años con tasas de 
penalización.

Daniel Haase
Daniel Haase, como Director Ejecutivo, es responsable de las estrategias de inversión de los 
fondos y mandatos propios de HAC Vermögens Management AG en Hamburgo y gestiona 
alrededor de 200 millones de euros de inversores institucionales y privados. 
www.hac.de

El precio se ha duplicado en menos de un año y al mismo tiempo, el retorno es solo de alrededor de 
0.6 por ciento anual, independientemente de los riesgos, con un plazo restante de aproximadamente 
98 años (hasta el 20.09.2117). Absoluta locura.

Fuente: www.tradesignalonline.com

G1 Gráfico semanal de bonos federales de Austria a 100 años

http://www.hac.de/
http://www.tradesignalonline.com/
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