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Los internos son largos...
Como ya pueden ver en nuestra portada, en este número tratamos exhaustivamente el tema de qué escenarios son posibles en el mercado de valores
después del coronacrash. Además de muchas declaraciones de expertos,
presentamos también una selección de importantes indicadores de los que
se puede derivar una evaluación del desarrollo ulterior. Debe quedar claro
que no se trata de las cosas positivas. Pero hay ciertamente más indicios alcistas de lo que uno podría
esperar en vista de la percepción
Se gana dinero descontando lo obvio y apostando a lo inesperado.
pública. Me gustaría elegir uno de
estos indicadores de aquí: Trading
con información privilegiada. Para este indicador, las situaciones extremas
son de particular interés. Si un miembro de la junta directiva compra 1000
acciones a 20 euros, esto puede ser ciertamente descartado como un
falso compromiso con la empresa, es decir, una compra de acciones con el
propósito de fortalecer la propia confianza en la empresa al mundo exterior y así apoyar el precio de las acciones. El tamaño de la transacción se
correlaciona así con la credibilidad de las compras. Como resultado del
accidente coronario, se pudo observar que la compra de información privilegiada aumentó masivamente. El último de estos frenesíes de compra tuvo
lugar en enero de 2009, es decir, poco antes de que los mercados de valores
detuvieran su caída. Sin embargo, a corto y mediano plazo esto podría ser
TRADERS’ te llega de manera
un indicador mixto, ya que la compra de información privilegiada también
gratuita. Esto es posible graaumentó muy bruscamente en el otoño de 2018 - y dio una señal claramente
cias al apoyo que recibimos
prematura. Dado que nunca hemos tenido una situación como la actual, es
por parte de nuestros patroparticularmente difícil derivar una interpretación coherente de la informacinadores y anunciantes. Con
ción disponible. Esa es la razón por la que hemos reunido tanta información
lo cual, rogamos prestar atendiferente en la historia de la portada. Así que no confíen en un solo indición a sus mensajes y ayudarcador. En caso de duda, la pregunta que ha impulsado el mercado incluso
les a desarrollar su negocio.
antes del Coronacrash permanece al final: Si no se invierte en renta variable,
Más aún agradecemos cual¿cuáles son las alternativas?
quier retroalimentación o
comentario. Escríbenos a:
¡Buen trading!
info@traders-mag.es
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Libertex nombrada Mejor Plataforma de Trading en
los Forex Awards 2020
La revista World Finance le ha otorgado este reconocimiento, cuyo
objetivo es destacar a las empresas más innovadoras que trabajan
en la esfera forex.
Libertex ha sido premiada con el codiciado galardón, por la excelente calidad de su plataforma móvil de trading. La galardonada
plataforma de Libertex está disponible como terminal web o como
aplicación para teléfonos en Google Play Store o en el App Store
de iOS, donde es valorada constantemente por traders principiantes

Fuente: Capital.es

y veteranos por su interfaz fácil de usar, su experiencia de trading
rápida y receptiva y la calidad de su servicio al cliente.
El CMO de Libertex, Marios Chaillis, recibió el premio de la revista
World Finance declarando que: “En Libertex siempre buscamos proporcionar el más alto nivel de servicio a nuestros clientes y socios.
Nos propusimos construir la mejor plataforma de trading del mundo

EEUU investiga posibles operaciones de insider
trading relacionadas con Rusia y la OPEP

y estamos orgullosos de ser reconocidos como tal por los distinguidos expertos de la revista World Finance”.

Los reguladores de Estados Unidos están investigando si varios operadores realizaron movimientos gracias al acceso a información privilegiada (insider trading) sobre las negociaciones de Rusia con miembros

La SEC, el muro contra las criptomonedas

de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), que culminó con una disputa entre Moscú y Riad.
La investigación emprendida por la Comisión de Comercio de Futuros

Con la demanda en contra del Gram, el gobierno de Estados Uni-

de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) se centra en si

dos está dejando muy clara su posición en contra de que las gran-

algunos aspectos de la estrategia del gobierno ruso a la hora de nego-

des empresas emitan criptomonedas. A través de la Securities

ciar con otros miembros de la coalición OPEP+ se filtraron antes a los

and Exchange Commission (SEC), la autoridades llevan a cabo una

participantes del mercado.

batalla legal contra Telegram, la empresa emisora de Gram, pero

Según Bloomberg, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino

ya lo había hecho antes con Kin de la empresa canadiense Kik y

Unido (FCA, por sus siglas en inglés) también está investigando opera-

con Libra, de Facebook.Relacionado con una disputa de 1946 (SEC

ciones sospechosas en los contratos de futuros.

vs Howey), el órgano judicial determinó que un valor financiero
cumple con las siguientes condiciones si:
1)

existe una inversión de dinero,

2)

si se esperan ganancias por esta inversión,

3)

si la inversión se realiza en un emprendimiento en común y

4)

cualquier ganancia proviene de los esfuerzos de un promo-

tor o terceroUn criterio semejante ya detuvo en seco lo que iba a
ser una ambiciosa emisión: Libra, una criptodivisa que Facebook
esperaba emitir en combinación con otras 27 empresas, incluidas Visa y Mastercard. Hoy en día el proyecto ha cambiado, enfocándose en la creación de un sistema internacional de pagos.De
esta forma, en la última semana de marzo, la SEC bloqueó el lanzamiento de la criptomoneda de Telegram, considerando que el
método implementado para recaudar fondos a través de la venta
de tokens constituye una distribución de valores financieros y, por
lo tanto, no cumple con las leyes sobre valores.
Fuente: agenciacomma.com
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Bitfinex lanza Pulse, una red social para el Trading
Bitfinex , una plataforma de trading de activos digitales, anunció formalmente el lanzamiento de Bitfinex
Pulse, un lugar donde los traders pueden intercambiar ideas sobre bitcoin y otras criptomonedas.
La nueva característica permitirá a los clientes publicar contenido y clasificar en una tabla de clasificación.
Además, las publicaciones de Pulse se pueden compartir online, incluidos Twitter y Facebook, y otros
miembros de la comunidad de Pulse pueden hacer clic en Me gusta o interactuar con ellas.
“A medida que nuestra comunidad de traders continúe creciendo, Bitfinex Pulse se convertirá en una valiosa fuente de información, a la vez que
será una forma divertida e intuitiva para que los traders interactúen entre sí”, dijo Paolo Ardoino, CTO de Bitfinex. Hemos lanzado Bitfinex Pulse
en respuesta a la demanda de nuestros usuarios de una plataforma de distribución de contenido profesional para Traders. Basándose en el éxito
de la tabla de clasificación pública, que ya ha creado iconos de cifrado en Twitter, Bitfinex Pulse fomentará el espíritu de amistad y comunidad
que hace de Bitfinex un lugar único para el trading”.
Fuente: Benzinga.com

Bill Ackman con un beneficio de
cobertura de mil millones de dólares en la
crisis de la corona

El hámster dorado
compra en coinvest
La caída de los precios en los mercados de capital debido al coronavirus está

En febrero, cuando la crisis de la corona comenzó

llevando a más y más inversores a inversiones seguras. Una vez más, el foco

a enviar ondas de choque más allá de Asia hacia el

está en el oro, la moneda de la crisis. En las últimas semanas, los inversores

mundo, Bill Ackman de la compañía de inversiones Per-

alemanes han apostado por el metal precioso en una medida sin precedentes.

shing Capital tomó 27 millones de dólares para comprar

El sitio internacional coinvest.com registra un aumento de 15 veces en el volu-

seguros de crédito, los llamados CDS (credit default

men de pedidos en comparación con el momento anterior al brote de la corona.

swaps). En el caso de Ackman, se trataba de valores

“Cada vez más personas buscan alternativas de inversión a prueba de crisis

que se basan en la evolución de los índices mundiales

para los muy volátiles precios de las acciones..

de bonos, y su valor aumenta a medida que aumenta

La prisa actual incluso supera claramente

la probabilidad de incumplimiento del crédito de las

el verano de 2015, cuando la po=ición

empresas. Como esto suele suceder cuando la econo-

de Grecia en la eurozona estaba en

mía y los mercados bursátiles caen, Ackman se estaba

peligro y los bancos fueron cerra-

protegiendo contra una posible caída del mercado bur-

dos, o la demanda después de la

sátil, que veía venir por la expansión de la corona. Su

quiebra de Lehman”, dice Daniel

apuesta funcionó: De una inversión de 27 millones de

Marburger, director general de coinvest

dólares, obtuvo 2,6 mil millones de dólares de ganan-

GmbH. El promedio carrito de la compra en

cias en cuestión de semanas.

el Online-Trader de metales preciosos asciende

De acuerdo con el argumento central de Ackman, la princi-

actualmente a alrededor de 8000 euros, es decir

pal prioridad de Pershing Capital es proteger las inversio-

cuatro veces la cantidad habitual.

nes de los inversores de las pérdidas. En este contexto,

Si el precio del oro vuelve a subir, esto podría

el acuerdo de CDS fue puramente una cobertura para

desencadenar pronto nuevas compras. El experto

la exposición de 8.500 millones de dólares de Pershing

financiero considera que la razón principal del

Capital al mercado de valores de EE.UU. De hecho, según

desarrollo actual es la turbulenta situación macroeconómica,

el inversor, la cartera de acciones de Pershing también

una situación en el mundo que antes no existía.

disminuyó alrededor de un 30 por ciento en marzo. Los
ingresos del negocio de los CDS fueron suficientes para
compensar las pérdidas en el mercado de valores.
Fuente: www.manager-magazin.de, Christoph Rottwilm

Fuente: www.coininvest.com
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El barómetro de inversiones de
Citi durante la crisis de la corona
En el primer Barómetro de Inversión de Citi

puntos porcentuales menos que en el trimes-

2020, el estado de ánimo de las acciones es

tre anterior (Q4 2019: 57 por ciento).

casi tripartito. Poco menos del 33 por ciento

Al mismo tiempo, los encuestados opinan

de los encuestados esperan que la crisis de

cada vez más que a medio plazo las accio-

la corona siga afectando a los precios en

nes se alejarán de la situación actual en los

los próximos tres meses y que, por lo tanto,

próximos doce meses. Los toros dominan

de inversiones de Citi. Por otra parte, el 59%

éstos caigan. La proporción de pesimistas se

claramente con un 44 por ciento. Aquí se

de los encuestados esperan que los precios

ha más que duplicado desde finales del año

registró un aumento de 13 puntos porcentua-

del crudo aumenten a corto plazo.

pasado (Q4 2019: 16%). Al mismo tiempo

les (Q4 2019: 31 por ciento). Por el contrario,

Sin embargo, en general, el clima de inversión

alrededor del 31 por ciento que las acciones

la cuota de osos es sólo del 19 por ciento.

ha mejorado significativamente en 19 puntos

están al alza en un horizonte de tres meses.

En el caso del oro, sólo el 24% piensa que el

en comparación con el trimestre anterior,

Sin embargo, una pequeña mayoría del 36%

precio de la onza troy seguirá subiendo en

cuando sólo era de diez puntos.

cree en movimientos laterales de precios

los próximos tres meses, el valor más bajo

a corto plazo. Pero eso es alrededor de 21

en los nueve años de historia del barómetro

Joe Ross tiene 85 años

La Federación Mundial de Bolsas critica la prohibición de ventas a
corto

Fuente: www.citigroup..com

Numero de intercambios

El gráfico se refiere a los corredores de descuento de EE.UU. E*Trade y TD Ameritrade. Desde
octubre de 2019, el volumen ha estado por las nubes. Nota importante: El Coronacrash aún no
está incluido en estos datos
. Fuente: Sundial Capital Research, Bloomberg

En febrero, Bloomberg publicó un artículo en e= que se hablaba del fuerte aumento de la actividad comercial de los inversores privados. Según el artículo, los populares corredores sin honoEl 7 de abril, el veterano trader Joe Ross

rarios en particular contribuyeron al fuerte aumento. Por ejemplo, TD Ameritrade introdujo el

cumplió 85 años. ¡Feliz cumpleaños!

libre comercio en octubre de 2019. “Si tienes un mercado alcista intacto y lo endulzas con ope-

Esperamos que permanezca en el mundo

raciones sin comisión, puedes esperar que genere interés de los comerciantes privados, y eso

del trading por mucho tiempo.

es exactamente lo que pasó”, dijo Jason Goepfert, presidente de Sundial. “Los comerciantes
privados se han vuelto locos”.

Fuente: www.tradingeducators.com
Fuente: www.bloomberg.com
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El Constitucional alemán da tres meses al BCE para justificar las compras masivas
La máxima corte alemana considera parcialmente inconstitucional

El Tribunal Constitucional de Alemania (conocido por las siglas

el programa de compra de bonos del Banco Central Europeo (BCE) y

BVerfG) ha dictado en la mañana del martes pasado que el programa

activa todas las alarmas en Bruselas.

de compra de bonos del Banco Central Europeo (BCE) es “parcialmente inconstitucional”, y ha dado tres meses a la institución presidida por la francesa Christine Lagarde para aclarar que los objetivos
del programa (PSPP) “no son desproporcionados”. Si no lo hace, el
Bundesbank “podría no participar “en la implementación y ejecución”
de las decisiones del BCE en cuestión.
Además, aunque la decisión del constitucional alemán no se refiere en
ningún momento al programa de compras pensado para hacer frente
a la pandemia, el PEPP, de 750.000 millones de euros, el tribunal lo
pone directamente en la diana. Los jueces señalan que la manera de
determinar que el PSPP no viola los Tratados es teniendo en cuenta
una serie de condiciones generales, una de las cuales es el límite de
compra de 33% por país. El BCE, cuando lanzó el PEPP, ya voló por los
aires ese límite. Esta decisión del constitucional alemán señala directamente en esa dirección.

Fuente: elconfidencial.com
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Necesito todo en un mismo sitio, un software de trading de
primera categoría con datos en tiempo real con la tecnología push
para el análisis gráfico, un sistema de enrutamiento de órdenes y
un entorno de desarrollo integrado.
Con el Tradesignal Online Terminal puedo realizar backtesting y optimizar mis
sistemas de trading para los mercados del mundo directamente en el gráfico.
¡Obtenga ahora su prueba gratuita con datos push en tiempo real!
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Talk
Luis Benguerel,
Consejero, Anattea Gestión SGIIC

Luis Benguerel
ANATTEA es una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC) independiente,
autorizada y regulada por la CNMV, especialistas en inversión cuantitativa y retorno absoluto. ANATTEA
tiene su origen en una empresa familiar, que, tras años de experiencia como inversores particulares,
decidieron aunar su experiencia y reunir a los mejores profesionales con los que han trabajado a lo largo
de su trayectoria, para construir un nuevo ecosistema desde donde invertir y crear productos de ahorro.

Gestión SGIIC
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Nos basamos en la configuración de una cartera de inversión
absolutamente descorrelacionada.

TRADERS’: HOLA LUIS, ¿QUÉ ES EXACTAMENTE
LO QUE LE DIFERENCIA A ANATTEA DE LAS
DEMÁS GESTORAS?
Benguerel: ANATTEA se diferencia fundamentalmente en
la metodología de inversión, que está basada en modelos
cuantitativos, que se apoyan en un acercamiento científico a los mercados financieros, lo que nos permite medir
en todo momento la relación beneficio/riesgo que estamos asumiendo en nuestras inversiones.
Por otro lado, el hecho de ser boutique de inversión independiente hace que podamos ofrecer servicio a nuestros
inversores sin dar pie a ningún conflicto de interés.

TRADERS’: ¿CUÁL ES SU FILOSOFÍA DE
INVERSIÓN?
Benguerel: Los dos pilares en los que se fundamenta
nuestra estrategia son la diversificación y el control del
riesgo. Bajo estas dos premisas, optimizamos nuestras
estrategias de inversión para proteger y hacer crecer el
patrimonio de nuestros clientes.
El proceso de inversión parte de la “observación” del comportamiento de los distintos mercados, que son fuente de
ingentes cantidades de datos que mediante la tecnología actual se pueden analizar. A continuación, elaboramos estrategias de inversión que aplicamos a distintos
activos y distintas escalas temporales y las valoramos
y, por último, confirmamos o refutamos cada propuesta
de manera objetiva confirmando sus resultados en el
momento actual del mercado.

TRADERS’: ¿CÓMO SE DESTACA LA INVERSIÓN BAJO CRITERIOS CUANTITATIVOS Y DE
RETORNO ABSOLUTO DURANTE ESTADOS DE
VOLATILIDAD ELEVADA, COMO LA QUE VIVIMOS ACTUALMENTE?
Benguerel: En momentos de alta volatilidad en los mercados la toma de decisiones probablemente sea el factor
más importante y es fácil cometer errores si no tenemos
reglas preestablecidas en las que apoyarnos. Gracias a
la metodología cuantitativa nuestra toma de decisiones
está predeterminada y se realiza de una manera objetiva.

Una parte importante de nuestro trabajo es también
incorporar a nuestro análisis el comportamiento de nuestras estrategias en momentos de crisis como la del 2008.
Esto nos permite tener claras referencias que nos sirven
de guía en los momentos más difíciles para tomar decisiones de exposición al riesgo.
La ventaja de la gestión de retorno absoluto, de la que
somos especialistas, es precisamente que permite generar rentabilidades independientemente de la evolución de
los mercados (ver gráfico). Esto es altamente beneficioso
especialmente en momentos de crisis como el actual,
ya que se evitan grandes pérdidas o incluso se pueden
generar rentabilidades atractivas, como nos está sucediendo ahora.
En cualquier caso, los beneficios sobre otro tipo de fondos
son indiscutibles en circunstancias de alta volatilidad.

TRADERS’: ¿CUÁL ES LA CANTIDAD
MÍNIMA REQUERIDA PARA SUSCRIBIR A LOS
FONDOS?
Montalto: La suscripción mínima a nuestros fondos es de
5,000 euros, pudiéndose hacer posteriormente suscripciones periódicas sin mínimo establecido.

TRADERS’: ¿QUÉ ES LO PARTICULARMENTE
IMPORTANTE EN LA MANERA EN QUE LOS OPERADORES PROFESIONALES GESTIONAN EL
RIESGO?
Benguerel: En nuestro caso la gestión del riesgo es el pilar
fundamental de nuestra filosofía de inversión, y llevamos
su control por diferentes vías:
•
En primer lugar, nos basamos en la configuración de
una cartera de inversión absolutamente descorrelacionada, es decir, seleccionando y combinando de
una manera eficiente diferentes tipos de activos con
comportamientos distintos para reducir la volatilidad
de la cartera.
•
En segundo lugar, empleamos nuestro propio algoritmo de gestión del riesgo que vigila permanentemente el comportamiento de las estrategias, y que
cierra las posiciones que exceden su volatilidad
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G1 Anattea Kunie versus S&P

Vemos en el grafico como nuestro fondo en el ultimo año funciona mejor en tiempos de incertidumbre y brusca volatilidad pero se queda atras con mercados en tendencia.
Fuente: Reuters

objetivo tanto en operaciones ganadoras como
perdedoras.
•
Y por último, utilizamos un algoritmo de gestión
monetaria que nos indica el peso que tenemos que
dar a cada estrategia en todo momento.
Destacamos el caso del fondo Kunié Quant, totalmente
líquido y en el que se podría desinvertir el 100% de la
cartera rápidamente si fuera necesario, ya que precisamente la liquidez de los activos es una de las premisas
que han de cumplir para formar parte de nuestras carteras. Esto es especialmente beneficioso ya que, con
respecto a otros fondos de mercado que utilizan estilos
alternativos de gestión, la liquidez es para nosotros un
valor más a sumar en tiempos de crisis.

TRADERS’: ¿MANTIENE ANATTEA EL DINERO
DEL CLIENTE EN CUENTAS SEGREGADAS?
Benguerel: El dinero de los fondos de inversión se
encuentra depositado en una entidad especialmente
autorizada para ello, en nuestro caso, Bankinter, que
custodian el capital de los inversores.
Por otra parte, el inversor tiene perfectamente identificado su dinero y el progreso de su inversión, que dependerá de la evolución del valor liquidativo del fondo desde
su fecha de compra.
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La administración contable del fondo es totalmente
independiente de la Gestora, y es un proceso auditado y
regulado estrictamente, por lo que el cliente puede disponer siempre que lo necesite de información acerca de
la evolución de su inversión.

TRADERS’: ¿QUÉ COMISIONES COBRA?
Benguerel: ANATTEA imputa exclusivamente las comisiones por gestión y administración de los fondos. En
los fondos Kunié Quant y Mayak, esta comisión es del
1,35% anual y 9% sobre beneficio generado mientras que
Anattea Kutema, nuestro producto más conservador,
sólo tiene un 1% de comisión de Gestión.
Estas comisiones, como en todos los fondos de inversión, se descuentan diariamente del valor liquidativo,
siendo así el valor liquidativo y rentabilidad neto de
comisiones. Todos los gastos, no obstante, se encuentran recogidos en el Folleto del producto.

TRADERS’: ¿ES UN BUEN MOMENTO, CREE
ENTONCES, PARA INVERTIR EN BOLSA?
Benguerel: Los mercados financieros siempre ofrecen
oportunidades de inversión, solamente hay que saber
buscar esas oportunidades. Lo realmente importante es
tener una cartera bien compensada y tener fondos con
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políticas de inversión diferentes para no tener una alta
exposición, por ejemplo, realizar una inversión a renta
variable y cuando la bolsa caiga tus ahorros no lo hagan
de la misma manera. Aunque dejemos escapar algo de
rentabilidad en periodos alcistas de bolsa, es importante tener fondos defensivos en cartera y más en situaciones como la que vivimos actualmente con la crisis
del COVID-19.

TRADERS’: ¿QUÉ RENTABILIDAD PROMEDIA
HAN PRODUCIDO VUESTROS FONDOS DESTACADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?
Benguerel: Nuestros fondos acaban de comenzar su tercer año de vida. Me gustaría destacar su comportamiento:
•
Kunié Quant, nuestro retorno absoluto, que al 9 de
Abril y en los últimos doce meses ha generado una
rentabilidad del +3,24% y desde el 1 de Enero del 2020
+3.80%.
•
Kutema, lleva una rentabilidad acumulada este año
del 6,37% y 9,98% a 12 meses.
•
Mayak, un Global con mayor exposición a renta variable, es el que más ha sufrido la inestabilidad de los
mercados, no obstante lo cual lleva un acumulado
0,39% y un resultado -3,58% a 12 meses, pero consideramos que su posicionamiento es más que favorable en el momento en el que se produzca el repunte
esperado de la renta variable.

TRADERS’: ¿CÓMO SE COMPARA VUESTRO
ESTILO DE INVERTIR FRENTE A LOS FONDOS
PASIVOS EN LA ÚLTIMA DÉCADA?
Benguerel: Probablemente en los últimos 10 años los
fondos pasivos hubieran generado más rentabilidad que
nuestros fondos, pero asumiendo una volatilidad similar
a la del índice este año hubieran perdido en unas semanas parte de esa rentabilidad ganada.
En ANATTEA buscamos controlar la volatilidad de nuestra
cartera y generar rentabilidad no dependiendo de la evolución de los mercados y para ello realizamos una gestión
activa. Lo óptimo es saber combinar fondos con diferentes políticas de inversión para tener una cartera robusta,
cada tipo de gestión aportará valor dentro de la cartera
dependiendo del momento.

TRADERS’: ¿APLICÁIS EL HIGH WATER MARK A
SUS CUENTAS GESTIONADAS?
Benguerel: Sí, es algo fundamental para ser honestos con
nuestros inversores, tenemos la obligación de superar

Gestión SGIIC

la rentabilidad máxima histórica para poder ingresar la
comisión sobre beneficios.

TRADERS’: ¿CÓMO VE UD. LA TENDENCIA DE
LA FORMACIÓN HACIA EL TRADING A TIEMPO
COMPLETO VIS A VIS LA GESTIÓN POR PARTE DE
TERCEROS?
Benguerel: Adquirir formación siempre es importante,
pero con cierto patrimonio hay que tener en cuenta que
los mercados financieros son complejos. La actividad
particular de trading sobre una parte del patrimonio de
una persona es perfectamente compatible con estar asesorados por profesionales del sector que pueden aportar
mucha estabilidad y calidad a nuestras inversiones, por
supuesto acudiendo a entidades con control regulatorio.

TRADERS’: ¿CUÁLES SON VUESTROS PLANES
PARA EL MERCADO ESPAÑOL?
Benguerel: El objetivo de ANATEA es posicionar como
gestora cuantitativa y retorno absoluto de referencia en
España y que Kunié Quant se convierta en un referente
en este sentido, pero no descartamos poner en marcha
otra actividades que puedan complementar y enriquecer
la visión del mercado que queremos aportar a nuestros
clientes.

TRADERS’: ¿SU DESPEDIDA DE RIGOR?
Benguerel: Queremos lanzar un mensaje de tranquilidad
a los lectores porque esta situación financiera arrastrada
por el COVID-19 se terminará y volveremos a la normalidad. No es la primera vez que hay una crisis económica
profunda ni será la última. En este caso lo más grave no es
la crisis financiera, sino las vidas que se están perdiendo
y los efectos en la economía diaria que puede tener el
parón de la actividad económica. Pero los Mercados volverán a retomar sus niveles de valor y nuestros ahorros, si
tomamos las decisiones correctas, se recuperarán.
Gracias a la metodología cuantitativa nuestra toma de
decisiones está predeterminada.
La entrevista fue realizada por el editor jefe y socio de la
revista, Ioannis Kantartzis
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CONFERENCIA PARA INVERSORES INSTITUCIONALES

Foro de Derivados del Eurex 2020
El 27 de febrero, tuvo lugar por tercera vez en Frankfurt el Foro de Derivados.
Atendieron el evento más de 500 participantes los cuales aseguraron un aumento
significativo de visitas en comparación con los años anteriores. Marko Gränitz nos
resume a continuación los puntos más interesantes de esta entrevista.

El Foro de Derivados fue inaugurado por el CEO del
Eurex, Thomas Book, quien habló en su ponencia
sobre los desafíos, pero también las oportunidades
y responsabilidades, de la industria financiera en
Europa. Thomas ve al Eurex como si fuese el arquitecto de liquidez y eficiencia de los mercados, que
en última instancia es la base de la confianza de los
participantes del mercado. James von Moltke, director
financiero de Deutsche Bank, habló sobre la baja de
Londres como el centro financiero más grande de la UE
tras el resultado del Brexit. Según él, la mayor desventaja de Europa en comparación con los EE. UU. y China
es que en general la industria bancaria y los mercados
de capitales están todavía muy fragmentados. Por
14 TRADERS´ 05.2020

otro lado, en última instancia el Brexit podría ofrecer la
oportunidad de reiniciar e impulsar de forma significativa la unión bancaria y la integración de los mercados
de capitales europeos.
Dirigiendo la unión de los mercados de capitales
El primer panel de expertos de la primera jornada trató
sobre cómo fortalecer a los mercados financieros
europeos y al euro. Según Fiona van Echelpoel del BCE,
ahora hay un consenso en Bruselas de que la unión
de los mercados de capitales es necesaria en Europa,
especialmente después del Brexit. Erik Müller, del Eurex,
habló del euro y del hecho de que ciertamente está
presente la confianza en la moneda y su estabilidad,
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Si no es la Unión de los Mercados de Capitales ahora, ¿cuándo?

después de todo, el euro es la segunda moneda de
reserva más grande del mundo después del dólar, pero
aun así carece de atractivo debido al bajo nivel de tasa
de interés. Aun así, se puede ver al euro como una
historia de éxito y a Europa como un continente con
un gran potencial, a pesar de que todavía veamos a los
mercados de capitales como relativamente subdesarrollados. Como contraparte en el mercado de futuros,
se asigna al Eurex un papel decisivo en la estabilidad
del mercado financiero al administrar y monitorear la
garantía depositada en las transacciones de riesgo,
eliminando así los riesgos y las fricciones del sistema
financiero. James von Moltke agregó que la regulación
de los últimos 10 años ha tenido bastante éxito, pero en
algunos casos también ha tenido un efecto inhibidor
del crecimiento. Ahora los bancos europeos tendrían
que ponerse al día y el euro debería ser más atractivo como moneda. Con las correspondientes regulaciones, de mercados e instituciones, el panorama en
Europa podría ser completamente diferente dentro de
10 años con respecto a lo que es hoy. Fiona van Echelpoel también expresó con optimismo lo siguiente: si no
se unen ahora los mercados de capitales, ¿cuándo?

Otros temas y discusiones
Durante todo el día hubo paneles de discusión paralelos sobre varios temas. El primer panel del llamado
“Alpha Stream” se ocupó de las transacciones que
se llevan a cabo en la bolsa de valores y de cuáles se
realizan en el mostrador (OTC para abreviar). Hubo
consenso entre los participantes de que, además de
las transacciones estándar, algunas transacciones
en el área de las opciones podrían, por ejemplo, automatizarse cada vez más, ya que hasta ahora se han
llevado a cabo sin control alguno. Al mismo tiempo,
y sin embargo, existe todavía la necesidad de realizar
transacciones extrabursátiles con estrategias de
inversión complejas y grandes pedidos que requieren
un tomador de riesgos al otro lado. Los participantes
también sugirieron incentivos más fuertes para que los
creadores de mercado ofrezcan más liquidez en sus
libros de compras para aumentar el trading de divisas.
Especialmente con las opciones que generan bajos
ingresos, el objetivo más importante también debería
ser el buscar más órdenes de los clientes reales para
traerlos a este mercado generando un interés más
fuerte y duradero en estos productos, por ejemplo, a
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través de ofertas de formación adicionales y continuas.
Otro panel se ocupó de la evolución del ecosistema de
ETF. Oliver Kilian de UniCredit considera que la ola de
inversiones sostenibles (inversiones ESG) es una gran
oportunidad para los proveedores de ETF. Jörg Sengfelder de Flow Traders indicó que hay movimientos
crecientes en el área de ESG y que existe la necesidad
de futuros compatibles con ESG para el trading diario.
En última instancia, la alta liquidez de los ETFs en el
trading diario y especialmente durante períodos de
estrés se basa en los mercados de futuros, en lugar de
negociar primero su conjunto de acciones. Max Linne
de BlackRock añadió que el mayor proveedor de ETF
del mundo tiene interés por que las opciones de EFT
sean negociables, ya que ayudaría a crear un ecosistema de ETF estable que en última instancia beneficiaría a todos. En este sentido, las opciones de trading
usan BlackRock indirectamente como proveedor de
ETF. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático también fueron temas centrales. Peng Cheng
de JP Morgan dijo que lo principal hoy en día debería
ser hacer pronósticos bien informados. No debería
ser una “carrera” de los mejores modelos de pronóstico históricos, sino una combinación de inteligencia
artificial y humana y, por lo tanto, combinar las fortalezas de ambos mundos. Bastian Lechner de Catana
Capital agregó en la discusión que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático todavía están en
sus inicios. Cuando se le preguntó qué papel atribuía
a los Robo Advisors que hoy conocemos, respondió
que era esencialmente una herramienta de marketing
con un front-end digitalizado, sin ofrecer realmente
nada nuevo. En el último panel del día, el moderador Matthias Knab declaró que solo la mitad de las
compañías que cotizan en la bolsa de los EE. UU. lo
hacían a fines de la década de 1990, y que el número
de nuevas salidas a bolsa estaban en general disminuyendo. Andreas Kaluschke de Prime Capital lo atribuye al hecho de que la transparencia de las empresas
requerida para tener éxito en la bolsa de valores es
muy alta hoy en día, así habría que emitir informes
trimestrales, un departamento de relaciones con los
inversores y el apoyo de los analistas en su investigación. En comparación, también hay formas más
fáciles de recaudar capital. Lo cual también lo enfatizó Christoph Schon von Qontigo: en última instancia,
se trata de usar la forma más rentable de recaudar
capital, y eso no necesariamente tiene que ser una
cotización en bolsa, especialmente para las empresas
16 TRADERS´ 05.2020

Términos técnicos
ETF (Exchange Traded Fund): fondo indexado cotizado en bolsa
ESG (Medio Ambiente, Social, Gobernanza): los 3
aspectos de la inversión sostenible
CCP (Contraparte central): contraparte central en el
sistema de compensación, por ejemplo, Eurex
OTC (Over the Counter): trading fuera de mercado
RFQ (Solicitud de cotización): solicitud de precio
para la ejecución de una orden

más pequeñas que no aparecieron en ningún punto
de referencia y se mantuvieron bajo el radar de inversores institucionales. Los próximos requisitos de ESG
incluso reducirían el incentivo para una cotización en
bolsa, ya que ello crearía un esfuerzo adicional. Al final
del evento, Martin Lück de BlackRock habló de forma
breve sobre los desarrollos económicos y geopolíticos
actuales. Aquí, por supuesto, no debe faltar la referencia al coronavirus, que también se alertó durante el
evento a través de señales de información. El Sr. Lück
señaló que alrededor del 30 % del crecimiento mundial
actual proviene de China, por lo que el país desempeña un papel central en la economía global. Sin
embargo, Lück continúa viendo la política del banco
central como el factor final para un mayor desarrollo.
Y en lo que respecta a la elección del presidente de EE.
UU. de este año, tal vez podríamos experimentar un
evento aún más debocado que en 2016, ¡qué tiempos
tan emocionantes en los mercados!
Conclusión
El éxito del Foro de Derivados fue total y llegó a
tener un número mucho mayor de participantes que
en años anteriores. Detrás de ello está el esfuerzo
del Eurex para establecer la conferencia líder de la
industria en el centro financiero de Frankfurt y así
consolidar su ubicación en toda Europa. En términos
de contenido, las conferencias fueron muy variadas
según la clientela predominantemente institucional
a un alto nivel técnico y gracias a 2 flujos paralelos.
Al final de la conferencia, el CEO del Eurex, Thomas
Book, anunció que este evento también se realizará
el próximo año.
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Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al
apalancamiento. 67.02% 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.
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EL TRADING SE CONVIERTE EN LA ESTRELLA EN ESTOS TIEMPOS DE CRISIS

Aprendiendo a operar con el COVID-19
Llegó el COVID a nuestras vidas, y las cambió para siempre. Logró unirnos a todos a través del mismo fin:
combatirlo. Pero no está siendo fácil y la crisis sanitaria dejará instalada por mucho tiempo una crisis económica en
todo el mundo. Los principales organismos internacionales hacen sus previsiones y éstas auguran una recesión peor
que la que nos dejó el crack del ‘29. Muchas empresas quebrarán y el nivel de desempleo aumentará en torno a un
7% en todo el mundo. Y en medio del caos, el trading.

Sara Carbonell Suárez-Ibaseta
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en Administración y Dirección de Empresas
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Muchos traders están aprovechando la volatilidad del
mercado
Aprovechar la operativa en mercados revueltos es
una práctica inherente en los traders, pero en el caso
de esta crisis única, nueva, (sin ningún antecedente
pasado) el trading está esparciéndose entre todo tipo
de inversores, incluso en aquellos que no estaban
acostumbrados a operar en mercados tan azotados.
Pero, ¿dónde están estas oportunidades? ¿Cómo se
opera en un mercado como el actual? Y lo más importante: ¿Qué errores no deben cometerse? Lo primero
que el lector debe conocer son los activos “estrella”
de esta crisis: Crudo, Oro, Sector Salud, Sector Tecnología, Sector Entretenimiento, o el Índice de Volatilidad
son algunos de los activos que más oportunidades
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están ofreciendo a los inversores. Entender la operativa en corto en esta escena global es fundamental
para decidir las estrategias, en muchos casos de muy
corto plazo. Hay que “estar ahí” en todo momento, al
alza o a la baja. Vamos a tratar en este artículo cómo
operar en algunos de esos activos.
Si hablamos de Oro siempre vamos a hablar de activo
refugio, capaz de combatir los efectos de la inflación,
y de mantenerse como activo de riqueza a lo largo
del tiempo. La oferta de oro escasea actualmente
por el pánico que produce esta crisis, mientras que la
demanda se dispara. Muchas industrias de fabricación
de lingotes están cerradas para evitar la propagación
del virus, por lo que la compra de un lingote es cada vez
más complicada. Por ello el precio sube y los traders
aprovechan la oportunidad para comprar el CFD sobre
el Oro. No recibirán el lingote (con los CFD no se tiene la
propiedad física del activo) pero su inversión se revalorizará (si aciertan la dirección del precio) en la misma
proporción que lo haga el valor de la onza.
Para operar con el CFD del Oro se puede escoger entre
el CFD de contado (sin fecha de vencimiento), cuyo

precio se forma teniendo como referencia el del Futuro
(normalmente del futuro más cercano, siempre que las
condiciones del mercado lo permitan) o también se
puede operar en el CFD Forward, cuyo precio replica
el precio del futuro con mismo vencimiento (tendrá
también por tanto fecha de vencimiento). El precio de
contado cotiza en niveles inferiores al de vencimiento
Junio, dado que en éste la fecha de “entrega” está más
cercana. La diferencia entre ellos será que el CFD de
contado requerirá un coste de mantenimiento de la
posición diario derivado del coste de mantenimiento de
la posición del Futuro subyacente usado para formar el
precio. Vamos a utilizar en nuestro ejemplo el CFD Oro
al contado: G1.
Con el comienzo del año 2020 las velas del gráfico
comenzaron a salir de la cuña aparentemente bajista
(en azul) encontrada por el Radar de Figuras Técnicas
de la Plataforma. Esa fue la primera señal de tendencia
al alza mostrada en el gráfico, y ello a pesar de que
dicha cuña no era ni mucho menos perfecta, la inclinación del soporte marcaba incluso mínimos ascendentes (para que se considere cambio de tendencia al

G1 Gráfico del CFD del Oro (contado)

La envolvente alcista de la vela semanal del 21 de marzo sugiere el movimiento al alza en la cotización del activo. Por otra el precio se encuentra muy
alejado de su media móvil de 30 sesiones.
Fuente: Next Generation de CMC Markets
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alza la cuña debe ser bajista, y tanto por arriba como
por abajo va marcando mínimos decrecientes; es decir,
en este caso podemos afirmar que el patrón no era en
absoluto de libro).
Rompió al alza. Pero el gráfico nos dibujó la segunda
y semana de marzo una gran vela roja que atravesó
el soporte de la cuña y continuó la siguiente vela
semanal rebasando el nivel, haciendo saltar seguramente muchos Stop Loss. Coincide esta caída con un
alza en el Dólar, es decir, el precio del Oro, que cotiza
en Dólares se encarecía (Ver gráfico abajo). No es en
cualquier caso esta correlación la única razón que
causó el desplome; la incertidumbre por el desconocimiento de una crisis que estaba en su punto álgido,
los margin calls que saltaron en la renta variable de
muchas carteras (y obligaron a deshacer posiciones
en otros activos) o la toma de beneficios explican
estas profundas caídas, en unas semanas donde
la mayoría de bolsas mundiales seguían el mismo
camino.
Después de estas dos velas que podían confundir la
interpretación del gráfico y pasadas esas dos semanas
de colapso, el mercado comenzó a entender mejor la
crisis. Confinamiento a nivel mundial, declaraciones

de los gobiernos y medidas por parte de los Bancos
Centrales hicieron, tal vez, entender a los inversores
el alcance de los acontecimientos. Y el Oro se dio la
vuelta. Vela verde con cuerpo robusto y precio de cierre
muy superior a la anterior. La interpretación: una envolvente alcista: la tendencia al alza había comenzado;
muchos traders tomaron posiciones seguramente en
esos niveles.
Pero el análisis técnico en un entorno como el actual
no dibuja gráficos “de libro”; la semana siguiente se
cerró con una vela tipo “hombre colgado” que hizo
dudar sobre la continuidad de las alzas; pero como
decimos, no todo es blanco o negro: la vela de este tipo
es efectiva si aparece al final de una tendencia alcista.
Pero esto no era el final de una tendencia alcista clara,
¡más bien podía ser el principio! En cualquier caso, y
para los más prudentes, había que esperar tal vez a ver
alguna confirmación. El gap alcista posterior (con vela
con forma de martillo invertido, aunque no relevante en
este caso al no venir de una tendencia bajista) dejaban
la puerta abierta a nuevas subidas. De nuevo hubo
muchas entradas (con éxito) en este nivel.
Para los traders que vean claro este razonamiento y
busquen la continuidad de las alzas, la zona del gap

G2 Gráfico del CFD US Dollar Index

En el gráfico se observa cómo en las semanas en las que el Oro mostró indecisión el Dólar fue el activo que actuó como refugio, e incluso sigue en tendencia a la fecha de realización de este artículo. CFD US DOLLAR INDEX- mide el comportamiento del Dólar frente a una cesta formada por las principales
divisas mundiales.
Fuente: Next Generation de CMC Markets
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La oferta de oro escasea actualmente por el pánico que produce esta crisis,
mientras que la demanda se dispara.

podría hacer ahora de Stop Loss
para las posiciones alcistas, así
que se convierte en zona a vigilar
(zona alrededor de los 1,650). El
objetivo de precios se acercaría
a los 1,900 dólares, resistencia
de largo plazo que representa los
máximos alcanzados en 2,011,
como culmine de la crisis del 2008,
donde el Oro llegó a revalorizarse
un 120% desde el (famoso) suelo
de marzo de 2009.

G3 Comportamiento del CFD US 30 vs. el CFD Volatility Index:

El otro gran activo protagonista
por excelencia en las últimas
semanas es la volatilidad
En este caso la explicación sobre
cómo operarlo es más sencilla y
el análisis técnico no aporta la
misma eficiencia que en otros
activos como FX o Crudo. Al
menos no para horizontes temporales más allá de las 24 horas
Días como el 24 de marzo, donde el US 30 se revalorizaba un 11%, el CFD Volatility Index caía un 9%.
¿Por qué? Porque el Índice de
El viernes de la misma semana sin embargo ocurría lo contrario: el US 30 caía un 5% mientras el CFD
de Volatilidad se revalorizaba más de un 11%.
volatilidad mide la propia volatiFuente: Next Generation de CMC Markets
lidad, que a su vez es la que está
dibujando las velas del resto de
instrumentos. Se trata de “cazar
Vienen tiempos convulsos. Desgraciadamente esta
al cazador”. Para operar la volatilidad hay que estar
volatilidad se quedará en los mercados unos meses.
ahí. En primera línea. Antes de la apertura, analizar las
Pero muchos activos seguirán generando oportunoticias que están encima de la mesa y vigilar cómo
nidades a los traders que están en primera línea. La
vienen los Futuros. Se trata de correlaciones. Existe
renta variable sufrirá y se empieza a notar el impacto
una correlación directa (muy intensa en los últimos
del Coronavirus en los resultados del primer trimestre
tiempos) entre la renta variable y el índice de volatien muchas compañías. Petroleras, sector financiero,
lidad. Cuando los mercados caen vertiginosamente el
turismo o automovilístico serán algunos de los más
índice de Volatilidad sube y viceversa. Esta correlaafectados en los próximos meses. Otras compañías
ción es robusta cuando las caídas se producen como
como Netflix, Amazon o Nestlé capean el temporal de
consecuencia de una crisis económica, de la incertimanera completamente distinta. Pero el trader no se
dumbre, del pánico. (Nada que ver cuando los índices
queda ahí. Va más allá. Su método de inversión podrá
sufren caídas por malos resultados empresariales,
detectar oportunidades en activos como los descritos
por ejemplo).
en este artículo, así como en muchos otros en los que
Veamos gráficamente el comportamiento el CFD
incluimos materias primas como el Trigo o el CFD
Volatility Index comparado con el comportamiento
sobre el Zumo de Naranja, bonos o divisas.
del CFD US 30 (que replica al Dow Jones):
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EL DAY TRADER ESTOICO

La filosofía estoica
Llegó el COVID a nuestras vidas, y las cambió para siempre. Logró unirnos a
todos a través del mismo fin: combatirlo. Pero no está siendo fácil y la crisis
sanitaria dejará instalada por mucho tiempo una crisis económica en todo el
mundo. Los principales organismos internacionales hacen sus previsiones y
éstas auguran una recesión peor que la que nos dejó el crack del ‘29. Muchas
empresas quebrarán y el nivel de desempleo aumentará en torno a un 7% en
todo el mundo. Y en medio del caos, el trading.

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
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Hay una línea de filosofía denominada “estoica” que en
estos tiempos nos puede ayudar mucho. Esta basada
en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones
que pueden perturbar la vida.
Un estoico analiza sobre las cosas que tiene control y
sobre las que no; ante una situación como la actual no
podemos controlar muchas pero otras sí, y debemos
centrarnos en eso y sacar partido, convirtiendo una
situación transitoria negativa en positiva.
Todos los alumnos que han pasado por mi escuela
rápidamente ven claro que en este negocio no tienen
que brear día a día con problemas como son: la gestión
del personal, los cobros aplazados de los clientes con
su riesgo de impagados, las dificultades de encontrar
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Los stops son amplísimos y en muchas sesiones son barridos según entran al mercado.

financiación en un momento determinado para resolver
problemas con su circulante etc, y si nos ceñimos a la
crisis actual ya ni hablamos.
En el caso del trading, no tenemos ninguno de estos
problemas a los que hacer frente; ya que ni tenemos
personal porque somos solo nosotros, disponemos de
préstamo instantáneo que nos da el apalancamiento
con los derivados y cobramos instantáneamente al
cerrar una posición ganadora que queda automáticamente abonado en nuestra cuenta operativa. Pero hay
un aspecto mucho más relevante y que con esta crisis
que estamos viviendo con el Covid-19, se ha hecho
latente más que nunca, la continuidad.
En momentos como los actuales que todas las actividades se han visto suspendidas, salvo las de primera
necesidad, en nuestro caso el trabajo no se ha visto
afectado y es compatible con el confinamiento perfectamente, ya que la operativa la hacemos desde nuestras casas sin ser necesario salir para nada. Siempre
ha sido así, pero he de reconocer que ahora más que
nunca he tenido unas sensaciones altamente positivas en este sentido y doy gracias a dedicarme a esto;
ya que con esta profesión sí que podemos decir que
somos independientes de verdad, con algunas adaptaciones por el momento de mercado que vivimos, pero
solo eso, adaptación a esta volatilidad extrema que
pocas veces antes habíamos visto.
Estas adaptaciones las podemos englobar dentro de dos
grupos: Aspectos Operativos y Aspectos Psicológicos.
Aspectos operativos
• Gestión del riesgo en volatilidad extrema
• Swing trading
• Stop loss – minutajes bajos
Gestión del riesgo en volatilidad extrema
En los 26 años que llevo invirtiendo en los mercados
financieros, jamás he conocido nada parecido a lo que
estamos viviendo actualmente en todas las principales
bolsas del mundo, los movimientos son extremos y
espectaculares. En el caso del Dow Jones (uno de los
índices que más opero), el rango de precio semanal
e incluso mensual que podía tener habitualmente,
hemos tenido sesiones que ese recorrido lo ha hecho

en escasos minutos; alzas o bajadas de 800 o 1.000
puntos, recorridos total diarios en ambos sentidos que
en suma son miles de puntos; esto conlleva inevitablemente como decía antes una adaptación en nuestra
operativa, sobre todo en cuanto a la gestión del capital.
La gestión del capital es igual o más importante que
el propio sistema de inversión que utilicemos; de nada
me vale tener una esperanza matemática de un 70%
positiva, si en el 30% restante no hago una buena
gestión de mi saldo operativo. Hoy en día operando en
unos mercados excepcionalmente volátiles, tengo que
tener claro cuál es el volumen de contratos con los que
puedo operar sin arriesgarme a fundirme la cuenta.
Operando en base a confirmaciones en cierres de velas
(sistema que sigo), debemos de sacar una media del
rango de las velas intradiarias; en mi caso son de 5´
habitualmente. Obtendré un número de puntos que
multiplicado por el valor que tenga el activo, tendré un
máximo de lotaje que será mi base para mi operativa
en función del dinero disponible.
En un ejemplo del YM (futuro MiniDow valor punto 5$):
si el promedio de rango me sale 60 puntos aplicando el
multiplicador tengo un resultado de 300$ por contrato.
Teniendo en cuenta solo el 50% de mi saldo (principio
básico), contando con el apalancamiento que me dé el
bróker, lo divido por 300$ y tendré un número determinado de contratos, que será el máximo con el que
tengo que acudir al mercado. De esta manera mi posición puede fluctuar sin riesgo a que me cierren por
un margin call, y estaré fuera del campo de acción del
precio en la mayoría de las entradas.
Swing trading
El swing trading es un estilo de trading que va más allá
del intradia; se utiliza principalmente para inversiones
a medio y largo plazo. La intención de este modelo es
buscar las grandes tendencias.
Con toda la caída que ha tenido el mercado, es normal
pensar lo que hubiésemos ganado de haber abierto
posiciones cortas en la primera señal que hubo de giro,
y mantenerla abierta hasta los mínimos. Se nos llena
la cabeza de dinero, pero cuidado…los que llevamos
tiempo en esto, ya sabemos que eso no es nada fácil y
menos con los movimientos que hemos tenido.
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Cuando nos enfrentamos a situaciones extremas,
es normal tener un bloqueo emocional puntual.

Siempre ha sido normal encontrarnos con gaps en las
aperturas del Dax y sobre todo del Ibex35, que abre
con el descuento del movimiento que haya tenido el
mercado USA en el nocturno, pero lo que no es normal
es ver gaps en los principales Índices americanos
como hemos tenido en los meses que llevamos de año;
en enero el futuro del Dow, que como sabéis cierra a las
23,00 h. (horario España) y abre a las 00,00 h. tuvo un
gap ni más ni menos de 800 puntos.
El riesgo de hacer un swing en esta situación es
extraordinario a mi juicio, ya que la única herramienta
de la que dispone un trader para acotar las pérdidas
son los stops loss. En casos como estos no funcionan
ya que el precio nos pasa por encima y el cierre de la
posición se hace en los primeros cruces de precio; en
el caso del mes de enero muchas cuentas quedaron
fulminadas en cuestión de segundos. La única manera
de evitar un golpe así es ceñirse al trading intradia.
¿Existe alguna estrategia que funcione mejor que
otra en este tipo de situaciones? En cuanto a detectar
señales de entrada en el mercado no aplico ninguna
distinta salvo que me baso más en los análisis de los
gráficos diarios para tomar referencias que luego llevo
al intradia de 5 minutos. Lo que sí que hay que variar y
cuidar mucho es la gestión del capital, por los motivos
expuestos de la extrema volatilidad y el rango tan
amplio que tiene el precio ahora mismo.
Stop loss – minutajes bajos
Los stops son amplísimos y en muchas sesiones son
barridos según entran al mercado. Si no se ponen, el
riesgo que se corre es tremendo ya que en un golpe
de mercado nuestra posición puede acumular en
segundos cientos de puntos a la contra, y si lo ponemos
debe de ser acorde a las velas que nos va dando el
mercado y por supuesto son gigantes, 200, 300, 400
puntos o más en cinco minutos, por lo que si el stop
termina saltando la pérdida es más que considerable,
pero eso si la relación al profit/stop no se ve afectada, y
el beneficio esperado suele ser esperado altísimo, por
lo que este ratio queda y debe quedar inalterado.
Si nos bajamos de minutaje, el rango de las velas será
inferior y por lo tanto nuestros stops loss, y si a eso
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le añadimos la adaptación del lotaje en función de la
media que me salga de las medias diarias estaremos
reduciendo muy considerablemente nuestra perdida
inicial que aceptemos en cada operación.
Aspectos psicológicos
• Entorno de aislamiento
• Bloqueo emocional
• Cambio personal
• Situación laboral
Entorno de aislamiento
No cabe duda que la situación de estar aislados en
el confinamiento, nos puede pasar factura a la hora
de operar, ya que el impacto psicológico tras varias
semanas encerrados va en aumento.
Los síntomas más comunes están siendo la ansiedad
y el insomnio, que puede afectar y de hecho lo hace, a
nuestro trabajo como traders.
La parte ardua de campo que es el análisis, si no
estamos descansados porque el insomnio nos ataca,
difícilmente vamos a hacerlo correctamente por la
falta de concentración que es tan necesaria a la hora
de analizar los gráficos. Es consabido que el deporte
nos ayuda, y cierto es que en la gran mayoría de los
casos en las casas no se dispone de sitio suficiente
para poderlo hacer, pero siempre hay ejercicios recurrentes y hoy proliferan en las redes sociales, preparadores personales que enseñan a como mantenerse en
forma en un habitáculo reducido.
La ansiedad sin duda va a impactar negativamente
en la paciencia y en la disciplina, por lo que atención
en esto; porque de nada nos vale tener realizado un
análisis correcto si no viene acompañado de sus dos
compañeras. Paciencia a la hora de esperar que se dé
la señal de entrada, y disciplina para que la ejecución y
gestión de la posición sea idónea.
Bloqueo emocional
Cuando nos enfrentamos a situaciones extremas,
es normal tener un bloqueo emocional puntual en el
mejor de los casos. Considerando que en el trading
tenemos que tomar decisiones muchas veces en
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escasos segundos, tener un estado de bloqueo puede
dar paso a la inacción en un momento determinado y
con ello perder una entrada. El trading es un negocio de
oportunidades, la que se da o se coge o se pierde para
siempre y hay que esperar a la siguiente. “Lo que el ojo
ve, negocio perdido”, si ya se ha dibujado en el gráfico
el movimiento esperado, obviamente no podemos
retroceder al pasado, eso lo tenemos claro, el dinero
está siempre en la parte derecha de nuestra pantalla.
¿Cómo puedo evitarlo? Es normal que viendo caer un
activo en pocos segundos unos cientos de puntos, la
primera reacción sea de sorpresa y quedarnos paralizados; bien esto cuándo no se espera y se da un flash
crash puntual. Pero si el mercado se mete en una dinámica como la actual que esto se convierte en lo habitual, el escenario cambia totalmente y tenemos que
estar preparados para ello, sin dejarnos intimidar por la
fuerza de los movimientos y actuar en consecuencia.
Ahora los profits se consiguen muy rápidamente y
además muy jugosos, por lo que saquemos partido sin
miedo a esta situación excepcional, que pocas veces
veremos si es que se repite.
Es absolutamente necesario replantearse como encarar
cada sesión; porque en cualquier momento la tormenta
se desata y ahora ya sabemos que podemos esperarla
y no quedarnos paralizados ante estos movimientos
tan violentos. Esta espera y probabilidad que ocurra, a
buen seguro nos tendrá más vigilantes que nunca.
Cambio personal
Estamos leyendo y escuchando a muchas personalidades de todo ámbito, diciendo que tras esta crisis
nos volveremos más humanos. Estoy de acuerdo, pero
sobre todo lo que sí estoy seguro es que vamos a ser
mucho más humildes. Esa humildad perdida muchas
veces superada por nuestra soberbia, codicia y aires
de grandeza, y que su vuelta sí que nos hará mejores.
A nosotros, que nos pensábamos que estábamos
por encima de las cosas más primarias, naturales y
elementales, a nosotros que con nuestros sueños de
grandeza solo buscábamos la riqueza económica y
no la espiritual; ahora esta última esta recobrando su
puesto natural que nunca debió perder.
Ha sido solo cuestión de pocas semanas, comprobar
con la dureza y virulencia al monstruo que nos enfrentamos en cada sesión; quien había bajado la guardia,
algo que se suele hacer en algunas ocasiones según
vas cogiendo experiencia, vivir estas sesiones nos
hace recordar que somos hormigas dentro del todo,
que participamos en el mercado activamente, pero

siendo enormemente pequeños, y que un error o
saltarme alguna de las reglas más básicas nos puede
costar muy pero que muy caro.
Situación laboral
Millones de personas actualmente están con un ERTE
y con una amenaza de sus puestos de trabajo con una
probabilidad alta de perderlos. Esta situación desde
luego no es nada positiva a la hora de seguir con
nuestro trading diario, teniendo esa espada de Damocles encima. Pero quizás estemos ante una oportunidad
que anteriormente lo habíamos pensado, y era uno de
nuestros sueños; que es dedicarnos a esto full time.
De esta situación negativa podemos sacar algo muy
positivo, hay veces que los cambios en la vida no los
buscamos, sino que nos vienen impuestos como es el
caso; y es el empujón que necesitábamos para hacer
algo que siempre lo tuvimos en mente.
Vamos a encararlo y a sacar algo positivo de todo
esto. Vamos a olvidarnos por un momento de que
puede ocurrir en la empresa donde trabajo cuándo
esto termine y se vuelva al trabajo; lamentablemente
muchos puestos van a caer lo sabemos, pero centrémonos en una idea - ¿Y si mi estabilidad no depende
de que eso ocurra?, ¿y si tengo otra alternativa de
ganarme la vida? Solo el hecho de pensar que no
tenemos que depender de la evolución de los acontecimientos ya nos da una sensación de tranquilidad y
libertad, porque tengo otra alternativa y es muy real.
En el tiempo que resta de confinamiento, si alguien
tiene esa idea en la cabeza le ánimo a que día a día
vaya testando de forma honesta sus resultados netos
de su operativa, y planificar la distribución de sus
gastos vitales en función de esos números. Si los
tenemos cubiertos, entonces para qué preocuparse,
nosotros seremos nuestra propia empresa y con
la capacidad de generar libremente; el limite a esto
que lo ponga cada uno, pero como digo hay que ser
honesto en cuanto a resultados, y no hacer el cuento
de la lechera.
En las comparecencias que hacen en España todos los
días el equipo portavoz que nos va informando de esta
esta crisis; hay un General del ejercito que aplicando
sus teorías de la guerra dijo algo que anote porque me
pareció que nos puede ayudar mucho tenerlo en mente
siempre: Para ganar una guerra hacen falta tres cosas
– “Esfuerzo y Trabajo, Disciplina y Moral de Ganar”.
Esto lo tenemos que tener como objetivo y a buen
seguro estoy convencido ganaremos esta guerra entre
todos; hoy más “estoicos” que nunca.
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¿INDECISIÓN SOBRE QUÉ SECTORES ESCOGER?

Operando con CESTAS DE ACCIONES
Las cestas de acciones llegan fuerte creando carteras a medida con las mejores representantes de cada sector.

El 2020 nos ha traído incertidumbre, volatilidad y una
crisis económica sin precedentes que probablemente
dure hasta final de año. En España muchas pequeñas y
medianas empresas tendrán problemas financieros y
las grandes, aunque podrán sobrellevarlos mejor verán
el impacto de esta crisis en sus cuentas. Hemos visto
como los bancos dotan provisiones para hacer frente a
los meses próximos, así como cancelan la retribución
variable de los directivos y cómo el mercado aplaude
estas decisiones. En este entorno complicado los inversores se preguntan en qué acciones o sectores invertir. Y
una respuesta a esa pregunta está siendo cada vez con
más razones los CFD.
Con plataformas como Next Generation de CMC Markets
el usuario tiene acceso a más de 9,000 acciones
mundiales. También a ETF sobre diferentes sectores (y
de diferentes gestoras), lo que amplia aún más sus posibilidades. Pero muchas veces el inversor quiere algo más
específico: invertir en los valores más representativos de
cada sector. Como ya ocurrió con las criptodivisas Cestas
de Acciones (disponibles en CMC Markets España a partir
de mayo de 2020) se convierten en el mejor instrumento
para lograr acceder a las mejores de cada sector.
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Una de las ventajas principales de estas Cestas es que la
garantía requerida para operar es única para toda la cesta,
mientras que si operásemos esas acciones de forma individual el inversor debería depositar una garantía para
cada valor. Lo mismo ocurre desde un punto de vista de
eficiencia de costes: operar a través de una cesta que
integra los mejores valores de un sector podrá hacer al
inversor disminuir los costes de mantenimiento de la
posición hasta en un 50%.
Las nuevas cestas de acciones de CMC Markets engloban
las mejores acciones de los sectores más demandados
en un solo producto, otorgando ponderaciones a cada
acción dentro de la cesta. Algunos de estos sectores son:
•
Bancos USA:
Acceder al sector bancario americano nunca fue tan
sencillo. Veinte acciones componen esta única cesta.
Entre ellos componen la cesta Bank of America, Citigroup,
Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo etc.
•
Energías Renovables:
Las energías renovables han proporcionado casi la
mitad de la electricidad en Europa durante estos últimos
meses marcados por el COVID. Cada vez más compañías
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amplían sus áreas de negocio hacia las renovables. Con
esta cesta accedemos a las mejores del sector.
•
Redes Sociales:
Pocas veces defraudan. Y ¿quién no tiene un perfil en
Facebook o en Instagram? La publicidad aumenta también
en las redes sociales, al estar tan segmentado el usuario
las empresas apuestan por dar a conocer sus productos
o servicios a través de estos canales. Facebook, Twitter,
Snap, Pinterest…todas las más representativas las encontrará dentro de esta Cesta que incluye doce valores.
•
5G:
¿Quién no quiere ser el primero en llegar al 5G? En parte la
guerra comercial entre China y USA se inició por la competencia en respecto al 5G. La Cesta de Acciones de 5G de
CMC Markets analiza el rendimiento de veintidos acciones
con exposición a la industria 5G, entre ellas Apple, Qualcomm, AT&T, Cisco, Hewlett Packard, Intel o T-Mobile.
•
Coches sin Conductor:
La Cesta de Acciones de Coches sin Conductor de CMC
Markets analiza el rendimiento de un grupo inicial de
28 acciones con exposición a compañías de Coches sin
Conductor. ¿Son el futuro este tipo de vehículos? Las

mejores representantes las encontrará en esta cesta.
(General Motors, Tesla, CTS…)
Además de estos sectores el inversor podrá acceder
también a Big Tech; las tecnológicas siguen su carrera
hacia la innovación, y estamos comprobando como
incluso en tiempos de COVID-19 los resultados no
defraudan. Veinte acciones como Alphabet, Oracle, Nvidia
o Facebook están incluidas en la cesta. Ciberseguridad,
Pago Móviles (American Express, Visa, Mastercard,
Amazon y muchas más representantes de este sector),
Gaming (Compuesta por diez acciones con exposición
a la industria de videojuegos o gaming). Si tiene hijos
adolescentes conocerá el peso que tiene este sector en
la vida diaria de millones de jóvenes en todo el mundo,
Streaming Cannabis, China Tech, SaaS, Robótica, Bancos
UK, Banca Europa o Coches Europa.
Nos vamos a olvidar de los costes de custodia, de los
cánones de bolsa, de los quebraderos de cabeza escogiendo cada valor por separado. El inversor tiene cada
vez más el acceso a un universo de inversión impensable
hace años. Ahora también los sectores a su alcance en un
solo producto.

Disclaimer: CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente
material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. En consecuencia, CMC Markets no se hace
responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a
un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con
CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
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ESCENARIOS POSIBLES DE EVOLUCIÓN

El mercado de valores después del Coronacrac

Los mercados se han desarrollado durante años de forma estable en un movimiento alcista de baja
volatilidad. El lema bursátil era “comprar en retrocesos”. Pero entonces, llegó la pandemia del coronavirus
que nos lo cambió todo, ¿o no? En este artículo vamos a analizar la devastación de los mercados desde
una perspectiva bajista y alcista, y también analizaremos la visión actual de los expertos.

“Nadie habría esperado que sucediera lo que ha sucedido este año, aunque ya había sucedido en el pasado”,
esta frase un tanto complicada resume lo sorprendidos que estaban los mercados por la pandemia del
coronavirus. Tampoco existe otra explicación para el
hecho de que los mercados se colapsaran alrededor de
un 40 % en un mes, según el índice que se analice. Si
observamos específicamente al DAX, que alcanzó un
máximo histórico de 13.795 puntos el 17 de febrero,
para luego caer un 40,16 % hasta los 8.255 puntos en
el momento del mínimo del crac del 16 de marzo, fuera
del horario de trading normal, el futuro del DAX estuvo
incluso por debajo de los 8,000 el 19 de marzo. Sin
embargo, no es del todo correcto decir que nadie esperase una pandemia: Bill Gates nos avisó explícitamente
de este riesgo en su discurso de 2015, que se puede

Marko Gränitz
El Dr. Marko Gränitz es autor y orador e
investigador del mercado de capitales y se
encarga de la realización de entrevistas a
traders de todo el mundo. En su blog publica
regularmente artículos sobre los hallazgos

ver en YouTube bajo el título “¿El próximo brote? No
estamos listos”. También sabemos por la historia que
se han producido pandemias, como las plagas devastadoras de la Edad Media o la gripe española entre los
años 1918 a 1920. Durante los últimos años también
han ocurrido oleadas de otros virus como el ébola y el
SARS, así como otras enfermedades. Pero su difusión
siempre ha sido contenida y detenida. Estas recientes
experiencias explican el optimismo inicial de que la
Covid-19 también podría eliminarse rápidamente. En
cambio, el coronavirus se convirtió en el llamado Cisne
Negro para los mercados. Nassim Taleb fue quien
acuñó este término y el que nos ha dicho que no ha
habido ningún “cisne negro” en este caso del coronavirus. Su argumento: El cisne negro es un evento imperdonable por no estar preparados. Éste no es el caso en
esta ocasión en el que estamos con la pandemia del
coronavirus, como escribió junto a Mark Spitznagel
en una publicación para el Neue Zürcher Zeitung. Al
contrario, una pandemia global sería un “cisne blanco”,
si su existencia se conoce (por epidemias anteriores) y
que seguramente ocurrirá de nuevo en algún momento.
Pero no importa cómo lo llames: el crac ocasionado por
el coronavirus es un evento extremo en los mercados,
un evento de proporciones enormes y sin precedentes.

clave de sus estudios científicos. Su atención la centra en las anomalías del rendi-

Escenarios de la evolución mundial

miento de los mercados y especialmente en

Ahora que la pandemia se ha extendido por todo el
mundo y ha provocado que muchos países tomen
medidas drásticas, la pregunta es cómo se recuperarán los mercados bursátiles y qué escenarios se

la investigación de sus movimientos basados en impulsos.
www.marko-momentum.de
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Representación esquemática de las
3 opciones

Otra variante de la trampa alcista es el movimiento en “V”, en él los paquetes de rescate
causan inicialmente un aumento, que luego se
romperá y se convertirá en “U”.
Fuente: www.tradesignalonline.com

podrían dar. Como nunca se había visto una situación
de crac global que durase varias semanas con inactividad global, sin programas de bancos centrales y
con programas gubernamentales sin precedentes
apoyando a la economía, hace que los buenos consejos

sean caros. Con el fin de proporcionarle una idea de
los factores negativos y positivos que jugarán un papel
importante durante las próximas semanas, meses y
quizás años, resumiremos a continuación los indicadores más importantes. Al hacerlo, estaremos hablando
en términos generales sobre los
3 posibles escenarios que nos
describirán cómo podrá continuar
G1 Cono de posibilidades
la recuperación: en el escenario en
V, el mercado alcista permanece
intacto y la crisis económica del
coronavirus se superará de forma
bastante rápida incluso si no hay
una solución final en términos de
protección efectiva con vacunas
desde un punto de vista médico. El
escenario en V podría ocurrir si las
personas logran mantener una tasa
de transmisión permanentemente
baja mientras la economía se
El crac por el coronavirus, tanto en términos positivos como negativos, ha ampliado las posibilidades
recupera rápidamente en paralelo,
de futuros desarrollos. Por ello, le presentamos los diferentes escenarios, porque las incertidumbres
sobre los desarrollos económicos futuros nunca han sido tan grandes como lo son hoy. Los escenarios
mientras se observen reglas claras
V o L pronunciados son “comodines” que no son muy probables, pero que aún son posibles.
de conducta, como mantener la
Fuente: www.traders-mag.com
distancia, usar protección bucal y
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crisis tras su liquidación final y se produciría un nuevo
mercado alcista. En el escenario en L, solo la solución
médica de una vacuna podría poner fin a la crisis, ya
que la economía y la sociedad quedarían paralizadas y
provocaría una espiral descendente de quiebras corporativas, mayor desempleo, mayor pérdida de confianza,
menor consumo y se daría una disminución de la rentabilidad a nivel mundial. También existe un pequeño
riesgo residual de que no se pueda desarrollar una
vacuna efectiva. Las disputas políticas, la guerra de
precios del petróleo y los factores de estrés social están
contribuyendo al hecho de que la economía se encamine hacia una profunda recesión.

G2 El tornado bajista

El impacto del coronavirus podría desencadenar un remolino bajista.
Fuente: www.traders-mag.com

lavarse las manos. En el escenario en U, en movimiento
será irregular al menos hasta el otoño, por lo que estaremos entrando en un mercado bajista cíclico. La ola
de infección continuará extendiéndose rápidamente
a nivel mundial, el comercio mundial seguirá siendo
escaso y habrá un aumento de quiebras de empresas y
un desempleo permanentemente más alto de la cuenta,
lo que a su vez inhibirá la inversión y la actividad
comercial en general. La producción y el consumo se
asentarán muy por debajo de los niveles anteriores a la

¿Es posible que lleguemos a una depresión intensa?
Lo primero: todo es posible, aunque simplemente no sea
probable. Por ello, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para descartar la posibilidad de una depresión
intensa como la que siguió a la Gran Depresión de 1929.
Seguiremos la conclusión del analista estadounidense
Ryan Detrick, estratega senior del mercado de LPL
Financial. Según él, en 1938, es decir, 9 años después
del colapso del mercado de valores, alrededor del 15
% de los estadounidenses no tenían empleos en aquel
momento. Esta evolución devastadora y prolongada
ocurrió principalmente por 4 errores graves cometidos
en aquel momento:
•
La política monetaria se endureció en lugar de
relajarse.
•
Las regulaciones se endurecieron en lugar de
relajarse.
•
Se desarrolló una guerra comercial a nivel global.

dirijan a su zona de máximos siempre y cuando las consecuencias
del cisne negro estén controladas: ritmo de contagios lento, un tratamiento eficaz y más adelante, para 2021 una vacuna. Por tanto, las

Javier Alfayate
Gestor del fondo de inversión GPM Gestión Global
www.gpmbroker.com

correcciones temporales que pueda haber con motivo de la publicación
de datos económicos negativos serían una oportunidad excepcional
para incorporarse a la renta variable.
Por otro lado, están las elecciones presidenciales norteamericanas
de noviembre de 2020 lo cual puede ser un evento que haga subir las
bolsas meses antes. Tradicionalmente el ciclo presidencial es espe-

Un descenso motivado por un evento exógeno e inesperado como es

cialmente favorable en el tercer año, pero al haberse colado el citado

una pandemia suele conducir a recuperaciones igual de rápidas para

cisne negro podría ser que ese mejor comportamiento se trasladase a

las bolsas mundiales y más concretamente para aquellas que hayan

los últimos meses del ciclo presidencial, es decir precisamente a los

estado mejor preparadas o tengan mayor ponderación en sectores que

meses de verano. La lógica de este ciclo nos dice que las políticas

han sido especialmente fuertes como, por ejemplo: Salud, Comercio

monetarias y fiscales son expansionistas para favorecer una reelec-

minorista y Tecnología. Así esperamos que para verano las bolsas se

ción presidencial en este caso en favor de Trump.
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ratio put/call que alcanzó un nivel de 1,30. Es una tríada suficiente

STATEMENT

para configurar un suelo relevante por opinión contraria. El rebote era
por tanto algo casi obligado sea o no un gato muerto. El Nasdaq100
ha dejado en cualquier caso un patrón envolvente sobre línea de ten-

Carlos Doblado

dencia principal, reforzando lo que viene siendo el paradigma de los

Fundador & Jefe de Estrategia Ágora EAF

últimos años: tecnología o muerte. Y no, aunque algún analista con

https://www.agoraeaf.com

problemas cognitivos pueda comprar el mundo tecnológico actual con
2000, lo cierto es que no tienen nada que ver. Ni técnica -dejen de usar
escalas aritméticas por los dioses- ni fundamentalmente.

Diría que hay dos circunstancias a tener en cuenta en este momento, la

La segunda: el 16 de marzo, el DAX30 alemán, que es un índice total

primera de ellas es que el S&P500 total return ha mantenido los míni-

return, alcanzó la zona de máximos de 2000, que coincide con la de

mos de 2018, ergo la estructura principal alcista que nace en 2009 no

2007. 20 años, rentabilidad cero. Históricamente, la probabilidad de

ha sido desdibujada. Buy on dips.

que eso se mantenga en el tiempo es sólo habitual en índices de renta

En zona de mínimos hemos visto al VIX en niveles de máximos de 2009.

variable fallidos. Dicho de otro modo: si Alemania no ha muerto, en

Al sentimiento inversor hundido como en cada suelo desde el principio

los próximos años el DAX30 debiera subir y mucho, más allá de lo que

de 2009. Lo mismo puede decirse de una media de 10 sesiones del

suceda en el muy corto plazo

•

se cuestiona la solvencia de los propios estados en su
intento de apoyar la economía con deudas cada vez más
nuevas. Al final, este proceso colapsaría al mercado de
bonos, también conocido como la “burbuja más grande
en la historia”, y requeriría recortes dolorosos, lo que a
su vez pondría en situación problemática a los bancos
y compañías de seguros y reduciría significativamente
la riqueza de muchas personas. La cohesión en la zona
euro se sometería a una prueba mucho más dura que
durante la crisis financiera, por decirlo suavemente.
A pesar de su fortaleza económica anterior, Estados

Aumentaron los impuestos a las empresas y particulares y se redujo el gasto público a una cuarta
parte para equilibrar el presupuesto nacional.
Hoy, ninguno de estos 4 factores se está dando. En todo
caso, de los riesgos mencionados, solo es probable una
guerra comercial. El resto de los factores que hemos indicado hasta ahora se están manejando a la inversa y financiados con una deuda masiva, para lo cual se necesitará
tarde o temprano una solución (luego hablaremos más
sobre ello), pero que nos ahorre tiempo a corto plazo e
inicialmente nos ahorre las peores consecuencias directas.

Escenario bajista
El patrón en L es el peor de los
casos. En él, tras una venta masiva y
posterior recuperación del mercado
bajista, no se da una recuperación
sostenida durante mucho tiempo,
aunque los precios sigan bajando.
Se podría argumentar que se podría
llegar a un mercado bajista secular,
como el que se dio por última vez
en 1966 hasta 1982 (sin embargo,
esta clasificación es una opinión,
como veremos más adelante en
el escenario alcista). En el escenario bajista, la crisis se extiende
cada vez más, especialmente en
el sector crediticio, provocando
una serie completa de quiebras y
despidos de empresas, mientras

G3 Solicitudes iniciales para beneficios de desempleo (desestacionalizados)

El gráfico muestra lo que nadie hubiera creído posible hasta hace semanas: más de 6 millones de estadounidenses han presentado peticiones para obtener los beneficios de desempleo. Lo cual hace que la
historia de este indicador parezca casi sin sentido.
Fuente: Administración de Empleo y Capacitación de EE. UU., Fred.stlouisfed.org
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T1 Tiempos de entrega del mercado
de valores

a las enormes deudas) combinado con un crecimiento estancado, el espectro de la estanflación
volvería de nuevo. Por otro lado, si
se produce algo de crecimiento y
las tasas de inflación siguen siendo
moderadas; se podría interpretar
positivamente en el escenario
alcista. El experimentado analista
estadounidense David Rosenberg
de Rosenberg Research resumió
el alcance del crac del coronavirus
al señalar que hubo 5 impactos

La tabla muestra el número de meses que el
mercado de valores de EE. UU. Tocó fondo en
recesiones anteriores antes de que terminara
la recesión.
Fuente: Ned Davis Research

Unidos tampoco es inmune a los
efectos del virus, ya que entró en
crisis con altos niveles de deuda y
altas valoraciones del mercado y
con una amplia gama de problemas
sociales ocultos, como el costoso
y deficiente sistema de salud, la
extrema desigualdad en la distribución de la riqueza y, no menos
importante, el “muro” político
del país. Aunque, sobre todo, los
mercados emergentes, que tienen
que pagar préstamos en dólares
estadounidenses y no pueden
simplemente imprimir dinero a
su voluntad, se enfrentarían a
problemas devastadores, algunos
de los cuales terminarían en quiebras nacionales. Una vez que el
virus haya sido derrotado por una
vacuna, el resto del mundo podría
enfrentarse a otro problema: tasas
de inflación cada vez más altas (si
los bancos centrales no pueden
elevar las tasas de interés debido
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Oscar Cagigas
Fundador de la web
www.Onda4.com

Ahora a finales de abril de 2020 el
SP500 está muy cerca del nivel
psicológico de los 3000 puntos..
Si lo alcanza habrá conseguido rebotar un 38% desde los
mínimos=e marzo.
Aunque esta circunstancia podría
verse como algo muy positivo hay
que tener en cuenta que cuanto
mayor es un rebote en términos
porcentuales peores perspectivas tiene el mercado en el que
ocurre. Por ejemplo, entre los años
1929 y 1932 el índice Dow Jones
tuvo varios rallies con revalorizaciones del 48%, 25%, 35%... pero
en ese periodo llegó a perder más
del 80% de su valor! Es decir, lejos
de entusiasmarnos por este rebote

en total que afectaron a nuestro
sistema simultáneamente:
•
Impacto en la demanda global
•
Impacto en la oferta global
•
Impacto negativo en los activos
•
Impacto en los precios del
petróleo
•
Impacto en el crédito
Según su evaluación, los aproximadamente 10 billones de dólares de
deuda corporativa de los Estados
Unidos son un problema decisivo. Ya
que tendrán que ser refinanciados en
los próximos meses y trimestres, por
lo que primero es necesario evitar
una espiral deflacionaria descendente de incumplimientos y quiebras
debido a la falta de flujos de efectivo,

deberíamos entender que sólo puede
rebotar tanto un mercado que ha
caído a niveles muy bajos.
Adicionalmente a este fuerte rebote
porcentual tendríamos otros tres
factores que van a influir a la hora
de que el mercado encuentre resistencia: La media de 200 sesiones, que
pasa por el nivel 3000; los máximos
del verano pasado; y el propio nivel
de 3000 puntos justos. Estos factores
deberían tener un peso muy importante en el mercado así que deberíamos considerar como muy real
la posibilidad de una vuelta a los
mínimos de marzo.
Pero hay buenas noticias: La estructura de la volatilidad (VIX) está
volviendo tímidamente a la normalidad, con los futuros cotizando por
encima del índice. Esto es muy positivo
para el mercado, pero es muy reciente
y debe mantenerse.. Si el SP500
consigue superar la fuerte resistencia
de los 3000 puntos ent=nces vemos
posibilidades alcistas a largo plazo,
aunque esperamos una cierta dificultad en la superación de este nivel.
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actualidad, pero que se comporta mejor que cualquiera de los cíclicos
anteriormente citados.
En cuanto a índices, reiterar, aunque ya llevemos 10 años con la misma
canción, nuestra predilección por los índices USA vs índices europeos
(con cierta excepción en algunos índices del norte de Europa, como

David Galán

el danés) y dentro de los índices USA, pues nuestro sector favorito, la

Director de Bolsa General,

tecnología. El Nasdaq100 es uno de los índices más fuertes del mundo

http://www.bolsageneral.es

y que más nos gusta desde 2009. Encima esta situación que castiga a
numerosos sectores y empresas, favorece a un buen número de compañías tecnológicas o al menos las perjudica mucho menos.
El Nasdaq100 ha sido capaz de superar el 61,8% de la caída, el SP lo

batido récords en rapidez de las caídas, en desplome del petróleo o

está atacando y el Dow Jones, va un poco más rezagado.

la fuerza del rebote en Wall Street. Creo que hay que ser selectivos.

No podemos descartar en absoluto, repuntes de volatilidad, pero no

El mercado está castigando especialmente a los sectores y valores

creemos que volvamos a ver los niveles de volatilidad de marzo, y aun-

más castigados por el Covid-19 y con menor visibilidad de beneficios.

que no se puede descartar, también parece difícil pensar que los índi-

Los sectores cíclicos se llevan la peor parte: bancos, automovilísticas,

ces USA vayan a perder niveles de mínimos del mes de marzo. Soy

siderúrgicas, aerolíneas u hoteleras. A la debilidad que ya mostraban

positivo y creo que ha generado y generará en retrocesos futuros, bue-

los sectores cíclicos más castigados en Europa, se ha unido la debili-

nas oportunidades de inversión.

dad de sectores ligados al turismo.

Es muy probable que además del mayor peso del sector tecnológico en

Sigo destacando la fortaleza de los 3 mismos sectores que selec-

EEUU vs Europa, haya ayudado de forma significativa, la rapidez y violen-

cioné en la entrevista para Televisión española, cuando los mercados

cia de los estímulos aprobados por la Fed, que una vez más parece atacar

estaban en mínimos: sector salud, sector de alimentación/bebidas y

de forma más rápida y eficaz la crisis que viene, como ya ocurrió en 2008.

sector tecnológico, además del subsector de desinfectantes. Lo están

En resumen por tanto, muy positivos con los 3 sectores mencionados y

haciendo muy bien y me siguen gustando. En una zona gris situa-

más positivos con los índices norteamericanos que con los europeos,

ría el sector energético, que no está mostrando tanta fuerza en la

(especialmente débiles los periféricos Ibex o MIB italiano).

STATEMENT

Estamos en un momento de mercado muy interesante, donde se han

lo que podría convertir la recesión
en una depresión. Además, según
su análisis, alrededor del 50 % de los
empleos se encuentran en empresas
con balances vulnerables. Como
resultado de una posible ola de quiebras, habría que esperar una tasa de
desempleo permanentemente más
alta, aunque esto aún no lo hayan
descontado los mercados. Más
recientemente, la Fed anunció que
también compraría bonos corporativos que recientemente habían sido
rebajados al rango de alto rendimiento a través de ETFs. Lo cual
representó un enorme alivio para el
mercado a corto plazo, aunque los
expertos lo critiquen, ya que podría
conducir a una mayor zombificación de la economía a largo plazo y
a tasas de crecimiento más bajas a
largo plazo.

G4 Crac en el sector de alto rendimientoos)

Según el analista estadounidense David Rosenberg, el colapso crediticio es el mayor problema. El gráfico muestra el desarrollo del ETF de bonos de alto rendimiento de EE. UU. (Abreviatura HYG), que sufrió
un colapso repentino. En caso de que surja una nueva ola a la baja, el mercado de valores ciertamente
también probaría sus mínimos de marzo. Sin embargo, los precios subieron recientemente cuando la
Fed anunció planes para comprar ETF de alto rendimiento.
Fuente: www.tradesignalonline.com
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El efecto del gran baño

El crash actual está moviéndose de una forma anómala. Nunca
antes en la historia, ni siquiera en el 2008 habíamos tenido tantos
sucesos de sigma 5 y superior como los que estamos teniendo
ahora. Lo casi imposible es la norma. El tramo al alza que llegó
tras la caída tiene unos niveles de velocidad y de profundidad que
no se habían visto antes. Con el crash que más correlación tiene
es con el del 1929.
La mayoría de bancos de inversión, consideran que se ha tocado
suelo, ante el tamaño de las medidas que ha puesto la FED encima
de la mesa, nunca vistas antes ni de lejos. Pero también entienden
y con razón que la bolsa se ha desconectado de la realidad. Lo que
no es lógico que ante una crisis así el PER del SP 500 se haya ido
al mayor nivel desde 2002. Por ello estos bancos como Goldman,
Bank of America, etc. pronostican una corrección antes de poder
volver a subir dentro de un par o tres de meses. Las bolsas descuentan una vuelta en V de la economía que parece utópica pues el
deterioro de las cifras macro es demasiado notable para que pueda
suceder algo así.
Además hay muchas cosas que pueden salir mal en el proceso
de recuperación. Especialmente esto es problemático en Europa,
donde el deterioro de los resultados es mucho peor que en EEUU
con -40% de bajada de beneficios en Stoxx 600 y las cifras macro
más delicadas por haber tomado muchas menos medidas.
La recuperación irá en bolsa de manera diferente, como ya está

Durante el colapso provocado por el coronavirus, se
podría agregar un efecto negativo adicional a corto
plazo en el mercado de capitales y la investigación del
comportamiento: el efecto del gran baño. En pocas
palabras, la idea es la siguiente: si los gerentes de las
empresas son conscientes de que no alcanzarán claramente sus objetivos, en última instancia, podría ser
irrelevante si están “lejos” o “muy lejos” de ellos. Lo
cual puede llevar a que se utilicen márgenes contables para aclarar la situación general, incluidos todos
los problemas acumulados, de una sola vez. También
se podría decir: hay un reinicio, que aunque decepcionó nuevamente y violentamente las expectativas
ya reducidas, como resultado, los objetivos futuros
serán por lo tanto más fáciles de alcanzar. También
sería plausible en el marco del coronavirus que alguien
pudiese deshacerse de todos los problemas que se han
acumulado a lo largo de los años, que tal vez “deberían haberse abordado hace mucho tiempo de todos
modos”. Si está frente a una pila de vidrios rotos, no
importa si tiene que agregar el resto de los problemas.
Una situación excepcional como el crac del coronavirus
es un impacto externo en el que todos pueden presentarse como víctimas y, como resultado, difícilmente se
puede culpar a la administración. En cierto modo, esta
situación ofrece una oportunidad única de realizar una
limpieza interna de golpe, lo que en tiempos normales
es difícilmente justificable y estaría asociado con una
prensa muy negativa. Si el efecto del gran baño realmente se afianza, se evidenciaría por el hecho de que
durante la publicación de los próximos resultados
trimestrales veremos que serán mucho peores de lo
esperado. Al mismo tiempo, la base para las historias
de éxito a futuro se reduciría significativamente, pero
saber si esto sucederá, por supuesto, dependerá de
la recuperación económica general. El efecto del gran
baño solo describe el incentivo conductual para deshacerse de las cargas heredadas en la crisis.

sucediendo, según las zonas. La tecnología es quien marca la
pauta y el SP 500 nos da una imagen distorsionada de la realidad.

Escenario alcista

Solo 5 valores tecnológicos son el 25% del índice. Si miramos el

El escenario bajista se enfrenta a un escenario alcista
igualmente extremo: la recuperación en V. En consecuencia, el crac del coronavirus no es mucho más
que una gran “compra en retrocesos”, por decirlo sin
rodeos. Sin embargo, uno tendría que decir en términos
temporales si fue “una gran oportunidad” para comprar,
porque los mínimos de marzo podrían no alcanzarse
nuevamente antes de que los precios vuelvan a alcanzar
sus máximos históricos. Cualquiera que espere una

índice SP 500 de igual ponderación vemos mucha peor situación.
La dispersión entre la recuperación del índice y de su valor medio
es de 11 puntos, por esta distorsión comentada. No se veía desde
hace más de 10 años.
Por todo ello entendemos que habrá que tener paciencia para volver a estar en una situación como en 2003 o en 2009, donde tras
el crash ya llegaron las subidas sostenidas durante mucho tiempo.
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recuperación
bastante
rápida,
similar a una V, como resultado
del colapso provocado por el coronavirus, supone implícitamente
que la crisis es temporal y, por lo
tanto, representa una oportunidad
de compra históricamente favorable. Esto también significaría que
la caída hasta el mínimo de marzo
ya fue la mayor venta por pánico
y una corrección a la baja excesiva. En lugar de un gran mercado
bajista, podría ser que el mercado
alcista secular no haya terminado
en absoluto con esta caída, al
igual que durante la caída del 1987
no se pudo detener al mercado
alcista actual. De hecho, incluso
se puede cuestionar nuestra tesis

Tomás V. García-Purriños
Portfolio Manager
https://www.morabanc.ad

G5 ¿Compra de información privilegiada (nuevamente) demasiado temprano?

El gráfico muestra la proporción de compras y ventas internas, que en marzo alcanzó su nivel más
alto desde 2019. Pero la alta compra interna es una señal mixta. En el lado positivo, muchos gerentes
evaluaron sus empresas como infravaloradas después del crac y las compraron. En el lado negativo, la
primera ola de compra de información privilegiada llegó demasiado temprano en las crisis importantes, como la más reciente en 2008/09, ya que los gerentes subestimaron el daño causado en el fondo
por el impacto y los efectos posteriores de segunda ronda.
Fuente: CNBC, Servicio de Washington

G6 Índice alto-bajo no en rango extremo

El índice lógico máximo-mínimo dio una señal de advertencia correcta cuando el mercado de EE.UU.
aumentó a niveles nuevos a principios de año. Sin embargo, el colapso aún no ha sido suficiente para
alcanzar un nivel extremo a la baja, como se vio por última vez en 2003 y 2009. El índice es un indicador
de amplitud del mercado basado en máximos y mínimos de 52 semanas.
Fuente: www.ndr.com

Después de un 2019 como un “largo día de

contundente respuesta de las autoridades:

imposible predecir el futuro. Por suerte, tam-

la marmota” en los mercados financieros,

tanto de los bancos centrales como de los

poco es nuestro trabajo”.

cerramos el inicio de 2020 en el que casi

gobiernos y otros organismos internaciona-

En este entorno es clave la gestión del riesgo

cada día ocurría un evento inédito: el mer-

les. Lógico, teniendo en cuenta que el origen

y la disciplina. Después de años en el que

cado bajista más rápido de la historia, la

del problema no es tanto un desajuste de los

cualquier corrección de mercado era de corta

recuperación más rápida de la historia, los

fundamentales o excesos, sino sanitario y

duración, se ha instalado en nuestra memoria

futuros de petróleo cotizando en negativo,

requiere una respuesta acorde.

el famoso “buy the dip” (compra el recorte).

iliquidez extrema en los mercados de cré-

La incertidumbre sigue siendo máxima. Hacer

Pero ahora no vale todo. El mundo en los mer-

dito, la mayor caída semanal de la deuda

cualquier predicción de corto plazo en cual-

cados financieros ha cambiado y, como en

Investment Grade, etc. El final del largo mer-

quier sentido este entorno es sencillamente

todas las crisis, habrá ganadores y perdedo-

cado alcista que se inició en 2009 ha sido

un ejercicio más de fe que de estadística. En

res. Se generarán, como suele ocurrir en estos

realmente extremo.

este sentido, creo importante recordar lo que

entornos, oportunidades interesantes, pero

Con todo, es clave, y diferencial respecto

comentamos en la edición de enero de esta

también problemas.

a otros momentos de fuertes caídas en

revista: “Es imposible conocer cuál será el

Por lo tanto, seleccionar será importante, pero

STATEMENT
los mercados como 2008, la rápida y

resultado de nuestra siguiente inversión. Es

gestionar los riesgos será esencial.
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T2 Valores superiores en wikifolio

Juan Enrique Cadiñanos
Hub Manager para Admiral Markets
www.admiralmarkets.es

Los mercados de renta variable divagan
entre la recuperación de normalidad y la
volatilidad en la que seguimos inmersos.
Como en toda guerra, hay batallas y tras
cada batalla suele haber un momento
de tregua para recuperar posiciones y
afianzar territorios, en ese momento nos
encontramos ahora mismo.
Puede que hayamos perdido algunas
batallas, pero seguimos listos para seguir
luchando. En el mercado es igual, por esto
es muy importante una correcta gestión
monetaria y del riesgo.
En general, los índices bursátiles se acercan a niveles clave de resistencia y la
sobrecompra acumulada es importante,
pero el volumen de contratación sigue
siendo creciente en los impulsos, con

La tabla muestra las acciones individuales seleccionadas con mayor frecuencia por los traders de
wikifolio, divididas en compras (“Comprar”), operaciones mixtas (“Mixtas”) y ventas (“Vender”).
Fuente: www.wikifolio.com

respecto a los retrocesos, por lo que el
interés en que el mercado siga subiendo
es real, la cuestión es ¿el mercado tendrá
fuerza suficiente para hacer esto?
Desde el punto de vista fundamental, como

una vez más, no cumplen las expectati-

no puede ser de otra manera, las referen-

vas. Se necesitan medidas de impacto,

cias macroeconómicas quedan relegadas

de fomento de consumo, de fomento de

a un segundo o incluso tercer lado.

empleo, de inyección de liquidez, pero

Mientras que otras potencias económicas

siguen sin ponerse de acuerdo porque

han ido tomando medidas, algunas mejo-

cada uno mira por sus intereses sin abo-

res que otras, el BCE sigue de “vacacio-

gar por un bien común..

nes”. Es cierto que se aprobaron algunas

Está siendo una evidencia, una vez más,

medidas fiscales, pero no dejan de ser

que Europa no=s un grupo unido y que es

“cacahuetes” para la situación en la que

un conjunto de países con intereses pro-

nos encontramos. Una vez más necesi-

pios. Las cifras de euroescépticos sigue

tamos que el BCE dé un paso al frente y,

aumento y con más razón que nunca.
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favorita de que el mercado solo
está experimentando un mercado
bajista cíclico, ya que por definición se produjo con una caída de
precios de más del 20 %. Desde
este punto de vista, al mercado
bajista secular mencionado anteriormente en el escenario bajista
desde 1966 hasta 1982 le sigue un
mercado alcista secular hasta el
año 2000, que luego fue “digerido”
por el mercado bajista a largo plazo
en 2013 (ver cuadro de información del ciclo alcista-bajista). De
acuerdo con él, el mercado alcista

PORTADA

El escenario en V podría ocurrir si las personas logran mantener
una tasa de transmisión permanentemente baja.

Ciclo Alcista-Bajista

esperar “otro” mercado bajista como en 2008/09, y sería más probable un escenario como en 1987. Según este análisis, es un mer-

Hay 2 formas de clasificar los antiguos mercados alcistas y

cado bajista cíclico que no elimina al mercado alcista dominante.

bajistas.

Esta sería una perspectiva positiva y abogaría por un potencial

Variante 1 en la ventana de tiempo a largo plazo: Bajista hasta el
año 1982, el mercado alcista hasta el año 2000, el mercado bajista

descendente limitado con un alto potencial ascendente.
La variante 2 es más a corto plazo, por lo que podríamos entrar más
tarde: mercado alcista hasta 2000, mercado bajista hasta 2003,
hasta el año 2013, el mercado alcista actual.

mercado alcista hasta 2008, mercado bajista hasta 2009, mercado

Los mercados bajistas seculares a largo plazo según la variante

alcista hasta 2020, actualmente mercado bajista. Si seguimos el

1 terminan en un pánico absoluto como se vio por última vez en

ciclo más corto bajista de este gráfico, cuyo eje de precios tam-

marzo de 2009, mientras que los mercados bajistas cíclicos según

bién se escala logarítmicamente, queda claro cuán lejos estamos

la variante 2 también podrían experimentar un repunte más rápido.

aún por encima de los mínimos de 2003 y 2009 (lo que es aún más

Si uno sigue el patrón de la variante 1 y asume que el período com-

evidente para el S&P particularmente bueno que para DAX y Co).

prendido entre 2000 y 2013 fue un mercado bajista primordial que

En vista de una pandemia global y el cuasi cierre de grandes par-

corrigió el mercado alcista histórico de los años ochenta y noventa,

tes de la economía, la depresión aquí todavía parece moderada.

el mercado alcista actual en realidad todavía sería muy joven y

Desde esta perspectiva, sería bastante sorprendente si el mercado

bien podría durar otra década o dos. En este caso, sería prematuro

bajista ya hubiera visto su punto más bajo en la ola de liquidación.

secular actual solo duraría 7 años, aunque podría durar
muchos años más y, de manera similar a como ocurrió
durante la década de los 1990, pudiendo generar en los
índices pingues ganancias en los precios porcentuales
de 3 dígitos. En el escenario alcista, la posible inflación futura también podría ser una variable positiva
para los mercados, ya que simultáneamente pagaría
la enorme deuda nacional en aumento. En el escenario
alcista, sin embargo, la inflación tendría que permanecer más o menos “controlada”, lo que significa que
tendría que mantenerse en un nivel moderado. Si los

bancos centrales mantienen las tasas de interés a cero
y/o bajas, los estados podrían reducir sus deudas de
manera lenta pero constante en el tiempo, a expensas de
los ahorradores tradicionales, que tendrían que aceptar
pérdidas crecientes en el poder adquisitivo y probablemente saltarían tarde o temprano al tren de la Bolsa
de Valores en movimiento o invertirían en oro. Debido
a que mientras las tasas de inflación se mantengan
moderadas, se puede suponer que las acciones podrán
compensar la pérdida progresiva de valor monetario
a largo plazo, que se reflejaría en índices de acciones
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G7 Desarrollo de la evolución después de las caídas en cascada

Ned Davis Research ha resumido varias situaciones de impacto, aproximadamente comparables, en el
Dow Jones de los últimos 100 años en promedio. En 9 de los 13 casos examinados, el mínimo inicial
se rompió más tarde, lo que no se puede ver en el gráfico promedio, ya que ocurrió en diferentes momentos después del primer mínimo y, por lo tanto, se promedia en este diagrama. También se observó
que las acciones líderes se comportaron de manera bastante defensiva después del primer mínimo y
durante la nueva prueba. Solo después de que se volvió a probar el mínimo, las acciones líderes realizaron incrementos agresivos de los precios.
Fuente: www.ndr.com

G8 Compañías pequeñas vs. Compañías grandes

En base a los mínimos del mercado bajista desde 1929, Ned Davis Research descubrió que los límites
cayeron significativamente más antes del mínimo final y aumentaron más que los límites máximos
después del mínimo. Las razones son una beta más alta y la liquidez significativamente más baja
para las pequeñas capitalizaciones. Otro estudio realizado por la Oficina Nacional de Investigación
Económica (NBER), basado en datos del 18 de marzo, mostró que las pequeñas capitalizaciones están
históricamente infravaloradas en comparación con las grandes capitalizaciones.
Fuente: www.ndr.com
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crecientes
“automáticamente”.
Todo ello, por supuesto, se daría a
muy largo plazo e iría más allá de
lo que es relevante para los traders
e inversores a corto plazo. En el
escenario alcista a corto y medio
plazo, es crucial que los números
de los casos del coronavirus continúen planos, que la economía recupere rápidamente el impulso y que
el daño al área crediticia afectada
no se amplíe, lo que significa que
inicialmente se evitaría un efecto
deflacionario. Entonces es muy
posible que el estado de ánimo
vuelva a “correr riesgos” más
rápido de lo que muchos piensan
y, de repente, la crisis general de
inversión, que todavía se consideraba un argumento decisivo para
comprar acciones a principios de
año, vuelva a aparecer.

Escenario básico
Antes del crac del coronavirus, el
lema era “comprar retrocesos”.
Cada vez que el mercado caía
significativamente, los participantes del mercado se aprovecharon rápidamente de ello como
buena oportunidad de compra. Es
cuestionable si este comportamiento ahora puede transferirse
al bloqueo del coronavirus a gran
escala; por lo tanto, se debe ser
muy optimista para creer en una
recuperación en V directa. Incluso
la aparición de una segunda ola de
infección pequeña podría poner un
freno a este escenario. Sería más
probable que la recuperación en V
se produjera como resultado de un
desastre natural clásico, pero en la
crisis del coronavirus el desempleo
aumenta bruscamente, por lo que
no es posible continuar a todo vapor
como antes. También debe señalarse que, incluso sin coronavirus,
ya teníamos una estructura de tasa

PORTADA

T3 Acciones de relacionadas con el coronavirus

La tabla muestra 10 empresas seleccionadas por TraderFox , cuyos productos ayudan directa o indirectamente a derrotar a Coronavirus.

Daniel Lacalle
Profesor de Economía Global y Finanzas,
Gestor de fondos de inversión
www.dlacalle.com

Fuente: www.traderfox.de
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de interés inversa en 2019, que se
considera una señal de recesión
clásica. Por lo tanto, no habría sido
del todo sorprendente si hubiera
habido una recesión (leve) durante
este periodo, incluso sin coronavirus, que ahora simplemente está
ocurriendo más rápido y/o peor.
E incluso si consideramos que el
coronavirus está “derrotado”, como
algunos optimistas ya han dicho,
los efectos podrían haber sido tales
que desencadenen un desapalancamiento del sistema económico
y financiero. A largo plazo, sería
“saludable” ya que más bien sería
una operación de limpieza, aunque
a corto y medio plazo tendríamos
que esperar más vientos en contra.

Roberto Moro
Analista de Apta Negocios
www.robertomoro.com

Este es uno de los colapsos bursátiles más rápidos y severos vis-

A mi entender ya está finalizando o ha finalizado el rebote y esto

tos en muchos años. Se suma a un exceso de optimismo en 2019

lo hace justo nada más alcanzar al 61,8% de Fibonacci de lo que

que se generó con una economía global que ya estaba débil y unos

ha sido toda la caída de los máximos históricos.Por otro lado esta

malos resultados empresariales. No podemos desligar el impacto

perdiendo la formación de base de una cuña ascendente que esta

de Covid-19 y la caída de las bolsas del exceso de complacencia

al tiempo de directriz actual desde que comenzó a rebotar en 2200,

previo, ya que esa combinación ha acelerado y agravado las caídas.

y la proyección mínima de esta figura de cuña ascendente lo lle-

De cara al futuro, debemos evitar las trampas de valor, conglo-

varía a buscar la zona de 2400 puntos, lo cual significa una caída

merados dinosauricos que no subían en mercados optimistas lo

más o menos de un 18% a la hora de hablar.. Esta siendo la proyec-

mismo que los índices y han bajado tanto o más que los mismos

ción mínima, para mi lo mas natural es que=emos como mínimo los

en la caída. También debemos ser conscientes de que los divi-

niveles de Marzo de 2200 puntos en el SP500, aunque creo que los

dendos se van a eliminar en al menos un 70% de las empresas

vamos a romper a la baja. Este para mi es el escenario natural. Si

cotizadas, por lo que invertir esperando rentabilidad por dividendo

empezamos a ver precios de cierre por encima de los 3025 puntos

es muy peligroso. Finalmente, debemos orientar las carteras hacia

en el SP500, pues de lo dicho nada, y a seguir pensando en que la

tecnología, sanidad y sostenibilidad además de añadir oro y dólar

recuperación incluso podría llevarlo hacia los máximos históricos

STATEMENT

nuevamente. Pero no es el escenario que favorezco yo.

-y activos dolarizados- como activos refugio.
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G9 Señal de entrada técnica

Sergio Avila
Analista de Mercados,
https://www.ig.com/es/profile/sergio-avila

Cada vez hay más especulaciones y son más
los inversores que tratan de averiguar de qué
manera será la recuperación, si en V, si en
U, si en N…
La economía una vez que se para, no se activa
y vuelve al punto anterior simplemente dándole a un botón, por lo que parece evidente
que muchas empresas tendrán dificultades

El analista estadounidense JC Parets, quien también fue entrevistado en TRADERS, señala que una
entrada temprana puede ser costosa. En su opinión, debería esperar hasta que el 15 % de las acciones
del NYSE estén por encima de su MA (200).
Fuente: JC Parets , www.allstarcharts.com

financieras y, es probable, que muchas terminen quebrando: a día de hoy, ya han cerrado
un gran número de pequeñas y medianas
empresas en diferentes países.
Muchos comparan este crack con el de 1929,

haber recuperado más del 61,8% de toda la

El SP 500 parece estar marcando un tercer

y no es para menos viendo los malísimos

caída previa, en el Nasdaq únicamente tene-

impulso alcista con la superación de los

datos de empleo y los PMIs, sin embargo, hay

mos un 39,81% de las compañías cotizando

2.885,43 que podría llevar al índice hacia la

una clara diferencia y es que en aquel enton-

por encima de la media de largo plazo. Una

zona de los 3.200 puntos (aunque los terce-

ces no había una Reserva Federal con una

subida sin una mayoría de valores tirando

ros no son tan fiables como los segundos),

bazuca inyectando dinero y comprando cual-

del carro históricamente ha conllevado gran-

sin embargo, tiene resistencias importan-

quier cosa que sea necesario para mantener

des recortes posteriores.

tes en los 2.932,5 (61,8% de toda la caída

la economía a flote, ni una actuación al uní-

Es cierto, que índices como el Nasdaq están

previa), 3.024 puntos (media móvil de largo

sono de los diferentes bancos centrales del

marcando una posible figura de vuelta en V,

plazo) y los 3.138,22 puntos (máximo del día

mundo. Esto está haciendo que los mercados

sin embargo, la subida viene con una caída

3 de marzo). La clave definitiva está en el

tengan una especial confianza en las com-

considerable de volumen y con los inverso-

nivel de los 3.138 puntos en el SP 500 y ver

pañías cotizadas, sobre todo, en las grandes

res institucionales fuera del mercado (no

un cierre mensual por encima de esos nive-

tecnológicas que pueden verse menos afec-

llegan a fiarse del todo de esta subida y,

les. De ser así, aumentaría mi confianza para

tadas ante una posible caída del consumo.

sobre todo, no se fían de que podamos vol-

lanzar posiciones de más largo plazo.

Los inversores están omitiendo los datos

ver a tener altos episodios de volatilidad en

De momento, mi estrategia se basa en bus-

macro y están tomando decisiones de inver-

el futuro).

car oportunidades en intradía en los índices

sión en base al número de nuevos casos de

Dicho esto, a muy corto plazo, hay indica-

y en valores fuertes de sectores defensivos

coronavirus a nivel mundial. Desde que este

dores que me hacen ser optimista, como

como el farmacéutico o el de consumo y den-

número hizo suelo a finales de marzo los

la caída de los nuevos casos y el posicio-

tro del sector tecnológico. Seguiré vigilando

mercados han rebotado al unísono.

namiento de los inversores minoristas que

muy de cerca el VIX, que tiene soporte en los

Hay que tener en cuenta que este rebote está

en estos momentos es mayoritariamente

32,4 puntos y de perderlo en los 23 puntos.

siendo sostenido por un pequeño número de

bajista y, por opinión contraria, suele ser un

Llegados a ese nivel es muy probable que vol-

grandes valores. En la actualidad, a pesar de

síntoma de que pueda continuar el rebote.

40 TRADERS´ 05.2020

STATEMENT
vamos a ver repuntes de volatilidad.
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Por lo tanto, también es concebible
que una recuperación sostenida en
mayo, incluso si la curva del coronavirus se aplana permanentemente, podría resultar en una V
prematura y terminar en una trampa
para toros. Dado el reciente sentimiento alcista, el analista estadounidense Nick Maggiulli señaló que
las 7 veces que el Dow Jones subió
más del 20 % en 12 días de negociación, fueron entre 1929 y 1940.
Como hemos indicado con anterioridad, el escenario preferido es que
estamos ante un mercado bajista
cíclico. Lo cual coincidiría más
estrechamente con el patrón en U,
a veces denominado patrón en W
ondulado. Entonces, después de
la recuperación inicial, podríamos
experimentar un movimiento con
altibajos que dure varios meses.
El potencial a la baja en Europa y
los mercados emergentes sería
relativamente limitado, ya que
estos mercados no están muy por
encima de sus valores en libros,
mientras que por otro lado las valoraciones en el mercado estadounidense tienen una mayor caída. Sin
embargo, en general, el mercado
alcista secular permanece intacto
en el escenario de referencia y
continúa en consecuencia al final
de la U o W. Barry Ritholtz de
Ritholtz Wealth Management lo ve
de esta manera: los factores a largo
plazo que han impulsado la expansión económica, especialmente en
Inicialmente, los Estados Unidos
todavía están intactos (bajas tasas
de interés, innovaciones tecnológicas y un cambio creciente de la
economía a los servicios). Por lo
tanto, podría necesitar un bloqueo
de más de 2 meses para finalmente
frenar la expansión.

G10 Estado de ánimo de los asesores de inversión ¿(demasiado) bueno?

El indicador de sentimiento de Ned Davis Research no mostró ningún pesimismo a fines de marzo. Por
el contrario, hubo un pesimismo más o menos pronunciado con muchas señales de compra anteriores
a largo plazo. Los analistas también señalan que el S&P 500 recientemente tuvo una relación precio/
ventas o, en general, una valoración alta. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, dependiendo de
cuán malas sean las ventas y las ganancias reales, estas proporciones pueden cambiar muy rápidamente y solo muestran una señal de compra después, es decir, cuando todos los datos relevantes
están disponibles y evaluados.
Fuente: www.ndr.com

G11 Rebajas de calificación

Las agencias de calificación suelen llegar tarde cuando se trata de rebajar a las empresas. Ello se
debe a que a las grandes corporaciones les gusta aparecer con buena luz y desean adquirir negocios
adicionales (triste pero cierto). Sin embargo, a raíz del colapso del coronavirus, las agencias de calificación estuvieron bastante activas, tal vez también como resultado de un gran efecto de baño, y se
degradaron más que nunca: a partir del 4 de abril, alrededor de 70 compañías en el S&P 500 en solo
20 días. Lo cual fue exacerbado por el sector energético, que se vio afectado por el impacto del precio
del petróleo. El lado positivo: Históricamente, lo peor había pasado sobre todo después de la mayor
masa de rebajas.
Fuente: SentimenTrader (Moody‘s, Fitch, AMRBest , DBRS, S&P, Bloomberg).
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El complejo mundo de los negocios

También está la cuestión de hasta qué punto los inversores
tienen que vender sus inversiones, independientemente
del precio, ya que simplemente se quedan sin liquidez para

El desafío particular de la crisis del coronavirus es que no
exista una experiencia real anterior con esta situación. Lo
cual también explica por qué existe
una extrema incertidumbre y volatiG12 DAX prueba la línea PBR
lidad en los mercados. No se trata solo
de las consecuencias económicas
directas, sino también de tener en
cuenta los efectos indirectos adicionales en el complejo sistema económico. Específicamente, son estos
posibles efectos de retroalimentación de nuestro mundo globalizado y
la cuestión de qué efectos de dominó
pueden resultar de él. Por supuesto,
las enormes medidas de apoyo de los
bancos centrales y los gobiernos han
hecho una contribución decisiva a la
formación del fondo en marzo. Pero
La línea roja que se muestra en el gráfico muestra el nivel de precio al que se cotizan las empresas del
la psicología de las masas también
DAX a valor contable, es decir, el DAX tiene una relación precio/valor contable de 1. Históricamente,
puede jugar un papel crucial. ¿Quién
este era un tipo de “límite inferior mágico” para el DAX que no caía por debajo de forma permanente;
es por eso que este nivel también se conoce como la “Línea Midas”. En marzo de 2020, la línea, que
sabe cómo afectará toda la situación
estaba alrededor de 8000 puntos, fue defendida con éxito. Sin embargo, la señal no era realmente sedel nuevo comportamiento y la dispogura, como señaló Henning Gebhardt en Twitter, ya que muchas compañías tienen una buena voluntad
en sus balances: si tuvieran que cancelarse, el balance se vería completamente diferente y el valor en
sición de las personas a correr riesgos?
libros sería mucho inferior.

Fuente: www.bloomberg.com

Sara Carbonell

del primer trimestre, donde la banca está

muchas pequeñas y medianas empresas. El

siendo en líder en dotar provisiones para

virus continuará ahí, y es muy probable que

estar preparada.

no exista vacuna hasta finales de 2020 como

Lo más parecido que el mundo ha vivido

mínimo. Por lo que además quizá todavía

son los años después del Crack del ‘29.

no hayamos visto todo. Desde un punto de

Pero nunca habíamos visto antes un parón

vista bursátil la volatilidad está ahí, y se

económico como el que nos ha traído el

quedará un tiempo. Empezamos además a

Directora General de CMC Markets España

virus. Y entre las primeras consecuencias

escuchar reproches de Trump a China, recor-

www.cmcmarkets.es

más palpables (e impactantes) la demanda

dándonos al periodo en el que comenzó la

de Crudo a nivel mundial por los suelos.

guerra comercial; un nuevo enfrentamiento

Que el barril WTI cotizase en negativo era

comercial no haría más que empeorar las

La pandemia del COVID-19 traerá conse-

como decir que nos pagaban por recoger el

cosas. Veremos muchos valores pasar por

cuencias económicas a nivel mundial sin

barril y llevárnoslo a casa.

sus peores momentos, como las aerolíneas

precedentes. El FMI habla de una caída

La respuesta a esta crisis tendrá que venir

y los sectores relacionados con el turismo.

del PIB a nivel mundial de alrededor del

de la mano de los Fondos internacionales,

Algunos otros como las tecnológicas o far-

3%, casi un 6% para EEUU y cercano al 7%

de los Bancos Centrales y de la coopera-

macéuticas podrán convertirse en las estre-

para la zona Euro. Empezamos de hecho a

ción entre gobiernos. Aun con todo habrá

llas de la crisis. Pero en términos generales

conocer datos macro de Marzo y Abril que

países (como España) donde veremos

el activo que va a estar presente durante

ya contienen los primeros efectos del virus.

gran incremento de la tasa de desempleo,

muchos meses (y que no hay que dejar de

Lo mismo con los resultados empresariales

derivada en gran parte por la quiebra de

vigilar) es la propia volatilidad.

42 TRADERS´ 05.2020

STATEMENT

PORTADA

trabajó con diferentes escenarios para valorar las repercusiones del
Covid-19: en el más benigno, con una duración de 8 semanas del confinamiento, se esperaba una caída del PIB del -6,8% y una tasa de paro del
18,3%, mientras que en el más adverso (12 semanas de confinamiento)

Victoria Torre Pérez

la economía retrocedería -12,4% y el paro podría llegar al 21,7%.
Y, en muchos casos, estas previsiones se están quedando cortas. El

Responsable de Análisis y Selección de Fondos

PIB estadounidense ha caído en el 1T un -4,8%, más de lo esperado,

https://www.singularbank.es/home

reflejando su mayor caída desde 2008 y poniendo fin al periodo de
expansión más largo de la historia. Y es importante tener en cuenta
que el impacto del coronavirus solo ha afectado en el mes de marzo,
por lo que los datos del 2T serán más duros aún, previéndose la mayor

sión desde la Gran Depresión de 1929, tras el shock inesperado que

recesión en 8 décadas.

ha supuesto la mutación del brote del Covid-19 de China en una pan-

Estas mismas dudas las podemos ver también en las empresas, muchas

demia a nivel global. Se trata de una crisis sin precedentes, ya que a la

de las cuales no están siendo capaces de ofrecer, en sus presentacio-

dimensión económica se une la humana, lo que hace que las fórmulas

nes de resultados trimestrales, previsiones para el conjunto del año..

de estímulos monetarios que hasta el momento se conocían y se apli-

Tam=ién es distinta esta crisis porque, además de las implicacio-

caban hayan quedado obsoletas en muchos aspectos.

nes económicas, las medidas que se han tenido que adoptar por los

Y es que uno de los aspectos esenciales para determinar cuál podría

Gobiernos para frenar la propagación del virus han supuesto una pro-

ser la duración y el impacto final de esta crisis está estrechamente

funda transformación en el día a día de los ciudadanos y, muy posi-

ligado a un factor impredecible: cuándo se conseguirá frenar al coro-

blemente, muchos de estos cambios han llegado para quedarse. El

navirus y, cuando ello ocurra, si tendremos que hacer frente a futuros

confinamiento al que se ha visto sometido la sociedad de la noche a la

rebrotes de la enfermedad.

mañana implicará profundos cambios en nuestra de vivir y de concebir

Esta falta de visibilidad es lo que está haciendo que las previsiones

el mundo: cambios en nuestro modo de consumir, cambios en nuestra

económicas sean especialmente complejas y que se muevan en unas

manera de trabajar, cambios en nuestra manera de relacionarnos….

horquillas de gran amplitud. Por poner un ejemplo, el Banco de España

Entramos en una era de nuevas reglas.

poder pagar sus facturas y cumplir con otras obligaciones.
En cualquier caso, esta no ha sido la fuerza impulsora que
condujo a la formación del mínimo por pánico en marzo,
aunque es un efecto clásico de segunda ronda.

Conclusión

STATEMENT

El mundo se ha encontrado de forma inesperada con la mayor rece-

En base a todos los indicadores, estadísticas y opiniones
de los expertos que hemos recogido en este artículo,
asumimos que habrá una evolución en U o W. Aunque
solo sea porque la verdad suele
estar de por medio, los escenarios
V y L parecen demasiado extremos.
G13 Retornos positivos posteriores a la crisis
Sin embargo, vale la pena conocer
los argumentos relacionados con
cada uno de ellos en caso de que la
situación se desarrolle de manera
diferente, porque en el mercado de
valores siempre hay sorpresas. Sin
embargo, si, como se describe en
el escenario de referencia, encontramos una manera de superar el
impacto del coronavirus externo a
través de una recesión económica
breve y dolorosa pero no permanente, podremos observar que el
El gráfico muestra los rendimientos que una cartera de acciones del 60 % y bonos del 40 % generó
durante 1, 3 y 5 años después de diferentes crisis.
mercado alcista a largo plazo todavía
Fuente: Eric Nelson, Servowealth
está intacto.
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Noticias del mundo de la tecnología

Deltix ha anunciado la adquisición por parte de EPAM
Systems, un proveedor global líder de soluciones tecnológicas de plataforma digital y desarrollo de software.
Como parte de EPAM, Deltix formará un laboratorio de
computación que proporcionará un centro de excelencia
para el procesamiento y análisis de eventos en tiempo
real líder en la industria. El laboratorio se centrará en el
comercio de comercialización de capital, datos de riesgo
y de mercado, así como en el comercio encriptado, la
Internet de las cosas y el procesamiento de señales en
tiempo real. Deltix continuará expandiendo su negocio
actual de proveer software y servicios a clientes en la
industria del comercio sistemático y algorítmico. EPAM
aprovechará la tecnología y la experiencia de Deltix en
industrias tales como servicios financieros, viajes y
hostelería, venta al por menor y distribución, medios de
comunicación y entretenimiento, servicios de información empresarial, sanidad y ciencias de la vida, energía
y servicios públicos, seguros, automoción, y software y
alta tecnología. “Estamos muy contentos de unirnos a
EPAM”, dijo Ilya Gorelik, fundador y CEO de Deltix. “Las
amplias capacidades de desarrollo y entrega de software
de EPAM nos permitirán ampliar nuestro negocio de software y servicios existentes en el área de procesamiento
de energía en tiempo real y análisis de energía en tiempo
real para nuestros clientes globales actuales y futuros”.
Sitio web: www.deltixlab.com
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Python 3.9.0a5 está ahora disponible para ser probado.
Esta versión alfa es un anticipo del desarrollo de Python
3..9, diseñado para facilitar la comprobación del estado
actual de =as nuevas características y correcciones de
errores, así como para comprobar el proceso de lanzamiento. Muchas de las nuevas características de Python
3.9 están todavía en las etapas de planificación y desarrollo. Entre las nuevas características y cambios más
importantes hasta el momento se incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PEP 584: Unión de Operadores en dict.
PEP 593: funciones flexibles y anotaciones variables.
PEP 602: Python aplica una cadencia de liberación
anual estable.
BPO 38379: no se bloquea la recogida de basura en
los objetos recuperados.
BPO 38692: añadido os.pidfd_open que permite la
gestión de procesos sin carreras y señales.
BPO 38692: añadido os.pidfd_open que permite la
gestión de procesos sin carreras y señales.
BPO 39926: El soporte de Unicode se actualizó a la
versión 13.0.0.
BPO 1635741: no hay fugas de memoria cuando se
inicializa Python varias veces en el mismo proceso.
Aceleración de varias construcciones de Python
(rango, tupla, conjunto, conjunto frontal, lista) con
llamada vectorial PEP-590.
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•

ABI estable definida por PEP para un número de
módulos de biblioteca estándar (audioop, ast, grp,
_hashlib, pwd, _posixubprocess, random, select,
struct, termios, zlib).
Sitio web: www.python.org.

En cooperación con Bloomberg, la plataforma de integración de escritorio de ChartsIQ Finsemble ofrece ahora un
escritorio unificado. Finsemble conecta todas las aplicaciones entre sí, modernas o antiguas, internas o externas.
Esto permite que todas las aplicaciones intercambien
información y compartan y se comuniquen con Bloomberg para crear un sistema líquido. Finsemble incluye
y amplía la API de Bloomberg Terminal Connect para
ayudar a ofrecer al usuario final un escritorio inteligente.
Bloomberg ha estado diversificando las aplicaciones
de terceros disponibles a través de su portal de aplicaciones desde 2012. Los usuarios valoran el acceso a una
biblioteca de herramientas financieras - y cuando estas

herramientas pueden trabajar juntas, es aún mejor. Los
beneficios:
•
Listas de empuje y extracción entre aplicaciones.
•
No es necesario transferir y copiar/pegar
manualmente.
•
Optimización de la estación de trabajo mediante
el intercambio de contenido en ambas direcciones
entre las aplicaciones del escritorio.
•
Combinación de diferentes aplicaciones en un escritorio inteligente.
•
Se pueden seguir flujos de trabajo más eficientes
al cambiar entre instrumentos en su terminal
Bloomberg.
•
Con Finsemble y Bloomberg, los usuarios pueden
ahorrar tiempo, crear consistencia y reducir los
riesgos al mover manualmente los datos entre aplicaciones. “La interoperabilidad se está convirtiendo
ahora no sólo en algo bello, sino en algo “imprescindible””, dijo Mike King, director de negocios globales
del portal de aplicaciones de Bloomberg.
Sitio web: www.chartiq.com
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ANÁLISIS VS EMOCIONES

SentimenTrader
Los traders e inversores conocen la gran influencia que el estado de ánimo de los participantes del mercado tiene en
la evolución de los precios de las bolsas de valores. La caída violenta del DAX (junto a los demás índices globales)
en febrero y marzo debido a la ardiente crisis del coronavirus es un buen ejemplo. En tales fases del mercado,
vale la pena echar un vistazo al sentimiento. Independientemente de si se trata de la relación de las opciones de
compra y venta, de encuestas, del informe del CoT u otros indicadores del estado de ánimo, menos conocidos,
SentimenTrader le proporciona toda la información relevante procesada y con soporte de estadísticas de manera
óptima. Razón suficiente para mirar más de cerca a esta plataforma.

El sentimiento, es decir, el estado de ánimo de los participantes del mercado, ocupa un lugar importante en
el análisis del mercado de capitales. Sin embargo,
muchos vendedores de acciones usan esta información
de manera insuficiente porque simplemente carecen
de datos sensibles. Si bien en cada software de trading
estándar, las herramientas de gráficos y los indicadores
se suministran de forma gratuita, no es tan fácil obtener
datos de opinión. SentimenTrader.com ha llenado este
vacío durante muchos años y ofrece a los usuarios todo
un arsenal de información con una amplia variedad de
áreas. Entre ellas se incluyen, por ejemplo:
•
Mercado de opciones (por ejemplo, relación entre
opciones de compra y venta
•
Amplitud del mercado (por ejemplo, número de
nuevos máximos y mínimos)
•
Encuestas de opinión (por ejemplo AAII, Investors
Intelligence, Market Vane)
•
Volatilidad (por ejemplo, VIX, Smart Money Index,
CDX)
•
Informe de compromiso de los traders ( CoT )
•
Transacciones internas
•
Calendario de estacionalidad
•
Informe de sentimiento diario
•
Y mucho más.
•
Cuando se visita por primera vez la página de inicio,
queda claro que hay mucho contenido en la oferta. Pero
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¿cómo se procesa esta información y con qué rapidez
puede orientarse el usuario? Ahora echaremos un vistazo
dentro de la plataforma para descubrirlo.

Siempre bien informado - con el Informe diario
Antes de hablar sobre el contenido de la información
de la página, primero nos gustaría presentar el Informe
diario, que se envía por correo electrónico todos los días,
pero también está disponible en línea, incluido un archivo
que se remonta a 2012. Para los traders e inversores,
toda la información relevante sobre los eventos actuales
del mercado se comenta y prepara mediante numerosos gráficos. Por un lado, incluye un índice interno
“Dumb Money vs. Smart Money” que refleja el comportamiento diferente de los inversores privados y profesionales. También forma parte del informe una descripción
general de los niveles de riesgo en varios activos derivados de la perspectiva del sentimiento y proporciona
una buena primera orientación. En línea con el desarrollo
del mercado respectivo, también se analizan las tendencias de precios e indicadores y se comparan con desarrollos históricos para generar instrucciones claras para
la acción. A los interesados en cifras duras también se
les presentan resultados de backtest a largo plazo que
muestran, por ejemplo, qué rendimientos se han producido después de grandes huecos de precios a la baja, interrupciones de trading o extremos de datos de opciones
anteriores y cuán válidos son.
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El motor de pruebas es muy fácil de usar y también ofrece parámetros
adicionales como filtros de tendencia.

Una buena visión general para
cada clase de activo
Usted podrá encontrar rápidamente su camino en este sitio web,
después de todo, todos los indicadores de opinión están organizados según las clases de activos.
Haremos clic en la sección de
“Acciones” y recibiremos una
larga lista con todos los indicadores de opinión imaginables y
los valores actuales, así como los
últimos cambios. Como se puede
ver en la Figura 2, la descripción
general se puede filtrar fácilmente,
por ejemplo, por la amplitud del
mercado, encuestas o indicadores
de volatilidad. La selección de
plazos también es útil, ya que no
todos los indicadores de opinión
son relevantes para las decisiones
de inversión a corto o largo plazo.
Al hacer clic en uno de los indicadores, se accede a su descripción
detallada. No solo ofrece un gráfico
claro, sino también opciones de
modificación. De esta manera,
tanto el punto de referencia como

G1 Informe diario por Sentimentrader (extracto)

El informe diario contiene información valiosa para un inversor y trader activo. Todas las clases de
activos están cubiertas. La evolución actual del mercado se compara con las fases históricas, hay
muchas estadísticas.
Fuente: www.sentimentrader.com
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A los interesados en cifras duras también se les presentan resultados de backtest.

G2 Indicadores de sentimiento para el mercado de valores (extracto)

el indicador de sentimiento respectivo se pueden suavizar o intercambiar con otros instrumentos.
Si desea agregar este indicador a
su caja de herramientas personal,
simplemente haga clic en el botón
de favoritos. De esta manera,
puede armar su propia biblioteca de sentimientos. Pero eso
no es todo: si no solo desea verificar visualmente si el indicador
seleccionado se puede utilizar de
manera rentable, también puede
hacer la prueba inversa.

Las pruebas son fáciles

SentimenTrader ofrece alrededor de 80 indicadores de opinión que se dividen en diferentes subgrupos
y horizontes de tiempo, para que los inversores a corto y largo plazo puedan beneficiarse de ellos.
Fuente: www.sentimentrader.com

G2 Resultados de las pruebas para el indicador de codicia de miedo de CNN
(extracto)

Todos los indicadores de estado de ánimo disponibles pueden someterse a una prueba posterior y, por
lo tanto, se verifica su valor estadístico agregado y su solidez.
Fuente: www.sentimentrader.com
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Ahora queremos llevar a cabo las
pruebas. El conocido indicador de
estado de ánimo de CNN, el “Indicador de miedo y avaricia”, nos sirve
de base. Nos gustaría ver qué haría
el S&P 500 si tuviéramos una posición larga en el mercado de valores
de EE. UU. y se diesen señales de
pánico (si el indicador cae por debajo
de 10). Por cierto, lo mismo sería
posible con los ETF y los productos
básicos. Unos pocos clics más
tarde obtendremos un gráfico con
todas las señales históricas, una
tabla asociada con los rendimientos
correspondientes, así como numerosas cifras clave como la tasa de
aciertos, las pérdidas y el rendimiento anual. El motor de pruebas
es muy fácil de usar y también ofrece
parámetros adicionales como filtros
de tendencia y la selección de diferentes marcos temporales. Cualquiera que haya querido saber si un
determinado indicador de estado
de ánimo funciona y cómo de bien
lo hace puede descubrirlo en poco
tiempo con SentimenTrader.

HERRAMIENTAS

Análisis sobre las emociones
El corazón de SentimenTrader es claramente la gran
cantidad de datos y estadísticas los cuales no dejan nada
al azar. La descripción detallada de todos los indicadores utilizados es muy ejemplar y puede consultarse en
cualquier momento si fuese necesario. De esta manera,
su propio conocimiento puede ampliarse. Los usuarios
experimentados que deseen activar directamente indicadores de estado de ánimo específicos pueden hacerlo a
través de los elementos del menú anterior. El desglose por
acciones, bonos y materias primas, así como por divisas,
garantiza una estructura clara para que pueda encontrar rápidamente los indicadores de opinión específicos
de cada clase de activo. La gran cantidad de información
está más allá de la imaginación del usuario. Un ejemplo:
si está interesado en acciones, no solo obtiene una visión
general del mercado general, sino también la lista de
acciones del S&P 500, que muestra el sentimiento actual
de cada valor individual. Si desea analizar las tendencias de la industria o del país, hay disponibles descripciones amplias de los gráficos. Un filtro para candidatos
largos y cortos del universo de acciones, ETF o materias
primas ofrece una base maravillosa para rastrear configuraciones interesantes para las próximas operaciones.
Además, SentimenTrader incluso proporciona gráficos
intradía que ofrecen numerosas herramientas de opinión
para los traders diarios, por ejemplo, el conocido Índice de
Armas. Se puede encontrar una pequeña guinda del pastel
en la sección “Estacionalidad”, donde, entre otras cosas,
se presenta un calendario de estacionalidad, evaluaciones
estadísticas de diversas anomalías del curso y enlaces
interesantes a estudios externos. Por último, pero no
menos importante, incluso puede realizar un seguimiento
de la cartera de dinero real con el estratega del mercado
de capitales estadounidense Jason Goepfert.

Modelos de sentimiento de propiedad como herramientas de tiempo importantes
Otro punto destacado de SentimenTrader es, sin duda,
el área de “Modelos”. Existen varios modelos de opinión
que combinan una variedad de indicadores individuales
diferentes para formar una visión agregada del estado de
ánimo del mercado. Además de los modelos orientados
a corto plazo, también existen modelos orientados a
mediano y largo plazo, de modo que los usuarios pueden
seleccionar la herramienta adecuada de acuerdo con su
horizonte de inversión. Estos modelos son excelentes,
especialmente cuando se trata de obtener una visión lo
más amplia posible, aunque comprimida, del sentimiento
del mercado. Estos modelos no pretenden ser sistemas

G4 Nota premium

También son interesantes las notas premium que están disponibles de vez
en cuando sobre los temas más actuales, como es el caso del Coronacrash.
Fuente: www.sentimentrader.com

de trading independientes, pero son ideales como un
bloque de construcción dentro de un concepto de inversión o trading.

Coste y versión premium
El SentimenTrader es una verdadera mina de oro para
todos los traders y los inversores que quieren basar su
análisis y toma de decisiones sobre una base más amplia
y que desean beneficiarse de pánico o la codicia en los
mercados. Alrededor de 80 indicadores de diversas
fuentes en todas las variaciones se compilan, comentan y
presentan en forma de gráficos y tablas claras. La disponibilidad transparente de datos y la posibilidad de realizar
sus propias pruebas de respaldo deben enfatizarse positivamente. Si desea obtener su propia imagen, puede
obtener una prueba gratuita de un mes en www.sentimentrader.com. Una suscripción con todas las funciones
cuesta $ 39 mensuales o $ 399 anualmente. La suscripción premium cuesta $ 699. Por este recargo, además
de las funciones mencionadas, hay señales adicionales,
una interfaz de programación (API) y otros indicadores,
acceso a sentimientos sociales, históricos de prueba más
largos y un servicio de correo electrónico avanzado.

TRADERS´ 05.2020 51

HERRAMIENTAS

NUEVOS
PRODUCTOS

CRÍTICA DE
PÁGINA WEB

PRUEBA DE
SOFTWARE

BOOKRE VIEW

PRUEBA DE
APLICACIÓN

“Libertad o igualdad”
De Daniel Lacalle
La clave de la prosperidad por medio del capitalismo social

Bibliografía
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El capitalismo proporciona a todo el mundo más riqueza
y mayores oportunidades, mientras que el socialismo y
el intervencionismo fracasan sistemáticamente y empobrecen a quienes los padecen.
El intervencionismo, con su afán igualitario, lo único que
consigue
es igualar a la baja, creando un número mayor de pobres.
Siendo esto un hecho contrastado, hay que reconocer, sin
embargo, que en muchas partes del mundo occidental las
clases medias están perdiendo la fe en el capitalismo. Por
suerte, estamos a tiempo de cambiar eso.
En su nuevo libro, Daniel Lacalle, uno de los economistas
más reputados del mundo, explica las claves y virtudes de
la economía de mercado de una manera directa, moderna
y global, y subraya las virtudes del ahorro, la inversión y la innovación. Y, al mismo tiempo, plantea cómo
el capitalismo puede mejorar el bienestar general de los
ciudadanos.
Con una ponderada defensa de la libertad frente a quienes
pretenden recortarla en nombre de nuestro propio bien,
Lacalle va más allá de la defensa de un sistema económico y propone un verdadero modelo social basado en la
responsabilidad, el mérito y la recompensa.

CONVIÉRTETE
EN UN TRADER
PROFESIONAL

3
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Quiero ser parte de la próxima
generación de Traders, practicando
la inversión y el Trading, utilizando
las últimas Tecnologías para
destacarme en el Trading y mejorar
mis habilidades como Trader.

Quiero aprender a hacer Trading
de forma flexible, que se ajuste a
mis compromisos laborales y
sociales.

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

PONENTE: IOANNIS KANTARTZIS

Editor Jefe y Estratega Opciones
www.ikantartzis.com - www.traders-mag.es

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

NIVEL PRÁCTICO
Estrategias utilizando opciones
• Qué impulsa a los mercados de opciones.
• Disminución del valor del tiempo
• Variables que afectan el precio de una opción.
• Estrategias “desnudas (naked)”
• Call cubierta
• Put call parity - reorganizando la fórmula tradicional
• Put - call ratio
• Variables que afectan el precio de una opción
• Invirtiendo en el petróleo (WTI)
• Cobertura de una cartera - “give nothing for something”
• Cóndores, mariposa, collares, spreads y combinaciones.
• Las 5 griegas (δ, γ, θ, v, ρ)
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INTRODUCIENDO TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN SISTEMAS CLÁSICOS

Sistemas de rotura del rango de apertura
En este artículo proponemos utilizar un modelo de Aprendizaje
Máquina para mejorar los sistemas de rotura del rango inicial.
Después de explicar el modelo y describir las ventajas del mismo,
ponemos como ejemplo el sistema resultante sobre el futuro del DAX
sin optimizar sus parámetros para no caer en el sesgo de selección;
demostrando así que merece la pena su estudio más en profundidad
para acomodarlo a la operativa de cada trader.

Los sistemas de rotura del rango de apertura, fueron
popularizados en los años ’90 por Toby Crabel en su libro
“Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening
Range Breakout”, del que se derivó el nombre con el que
se conoce hoy en día de sistemas ORB. En realidad hay
muchas variaciones de este tipo de sistemas pero en
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general se trata de establecer un rango de precios tal que
el sistema compra cuando el precio cruza hacia arriba
el límite superior o vende cuando el precio cruza hacia
abajo el límite inferior. Existen multitud de métodos para
establecer este rango inicial, lo que determina distintas
variantes del método para tratar de aproximarse a un

tratamiento de datos financieros.
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G1 Sistema ORB Tradicional con 40 minutos para el rango de apertura

mercado concreto. En este artículo
consideramos otro método para ver
si compramos o vendemos antes
de que el precio cruce el rango delimitado en los primeros minutos
después de la apertura y es por lo
que lo denominamos “ORB predictivo” en contraposición al “ORB
tradicional”. Conviene aclarar que
lo que describimos a continuación
no es un sistema completo, sino
una serie de ideas para mejorar los
sistemas ORB.
En el ORB tradicional, el precio
tiene que hacer algún movimiento
después de la apertura para clasificar el día como alcista o bajista,
normalmente como hemos dicho
anteriormente el precio debe romper
un rango establecido en los primeros
minutos. De esta manera hay un
compromiso entre la precisión en la
clasificación y el beneficio potencial. Así cuanto más esperamos en
delimitar el rango desde la apertura, mayor será el rango inicial en
precio, por lo que aunque sea mayor
la probabilidad de que el precio siga
esa tendencia establecida, lo cierto
es que será menor el posible beneficio potencial.

Se muestra el precio de un activo durante una sesión diaria y un rango de apertura de 40 minutos. La
línea negra marca los primeros 40 minutos después de la apertura y las líneas naranja y verde representan el mínimo y el máximo del precio en este rango. Como se puede ver, se rompe primero el límite
inferior por lo que este día sería clasificado como bajista. Sin embargo, se puede ver que la tendencia
general del día es alcista por lo que nos hubiera gustado haber seleccionado un rango que hubiera
clasificado el día como alcista, de tal manera que el beneficio potencial hubiera sido mayor.
Fuente: Matplotlib de Python

G2 Sistema ORB tradicional con 140 minutos para el rango de apertura

Se muestra un ejemplo de ORB en el mismo día de la Figura 1 usando 140 minutos como periodo
inicial después de la apertura. En este caso, se puede ver que el rango de apertura es más grande, por
lo que cuando el precio cruza ese rango tenemos una mayor confianza en que esta tendencia es la
tendencia “real” del día. Como se puede ver, el primer límite roto es el superior, el día sería clasificado
como alcista en el minuto 280 y tendríamos un beneficio potencial mayor que hubiéramos tenido
usando 40 minutos de periodo inicial.
Fuente: Matplotlib de Python
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En las Figuras 1 y 2, el lector puede
observar un ejemplo de un día
cogido al azar, pero muestra muy
bien uno de los problemas de los
sistemas ORB tradicionales. No es
siempre sencillo elegir la duración
del periodo de apertura, ya que como
hemos visto, un periodo demasiado
corto puede llevarnos a equivocar la
tendencia del día, pero uno demasiado grande puede llevarnos a
operar cuando el beneficio potencial
es ya pequeño.
Qué pasaría si pudiésemos predecir
la tendencia grande del día pero
usando un rango de tiempo desde
la apertura muy pequeño. En estas
condiciones tendríamos todo el
beneficio potencial ya que operamos
pronto en el día y la tendencia que
estamos aprovechando estaría en la
dirección correcta, o la más grande
en ese día. En la Figura 3 se muestra
la comparativa para el mismo día
mostrado en las dos figuras previas,
entre el beneficio potencial de un
sistema ORB tradicional y el sistema
que proponemos en este artículo y
que denominamos ORB predictivo.
La idea es usar técnicas de Aprendizaje Máquina (Machine Learning
en inglés) para predecir si el día va
a ser alcista o bajista pocos minutos
después de la apertura.

G3 Beneficio potencial con ORB tradicional (naranja) y ORB predictivo (verde)

Se puede observar, que en el ORB predictivo que proponemos el beneficio potencial (mostrado en
verde) es mayor al producirse la decisión sólo unos pocos minutos después de la apertura, en contraposición con un sistema ORB tradicional que debe esperar bastantes minutos después de la apertura
para delimitar un rango que al romperse clasifica el día como alcista y limita su beneficio potencial
(mostrado en naranja).
Fuente: Matplotlib de Python

G4 Rango determinado por el sistema ORB predictivo

Aproximación basada en técnicas
de Aprendizaje Máquina
Como primera aproximación al
problema del trading algorítmico
usando aprendizaje máquina, implementaremos una estrategia simple
para predecir si el día es alcista o
bajista mirando el rango de apertura
del día. Para ello partimos de datos
de apertura-máximo-mínimo-cierre
con una granularidad de 1 minuto.
Con estos datos, necesitamos
etiquetar cada día como alcista o
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Podemos ver, la curva en azul oscuro que representa el precio del cierre de cada minuto del día; la
línea recta verde que representa el límite inferior de nuestro rango generado y la naranja el límite
superior, además de la línea recta azul que representa la apertura del día. Como se puede observar,
ese día sería clasificado como alcista ya que el precio sobrepasa el límite superior antes de cruzar el
límite inferior (en este caso nunca cruza el límite inferior pero lo podría hacer y el día seguiría siendo
clasificado como alcista).
Fuente: Matplotlib de Python
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En el ORB tradicional, el precio tiene que hacer algún movimiento después de la apertura
para clasificar el día en alcista o bajista.

bajista, de manera que podamos entrenar un sistema de
aprendizaje máquina que encuentre la relación entre los
datos y la etiqueta.

Estrategia de etiquetado
Idealmente, la etiqueta de cada día indicaría con un grado
de confianza alto la tendencia real del día, evitando ser
engañado por movimientos más pequeños que van en
contra de la tendencia real.
Como hemos comentado anteriormente, cuanto más
grande hacemos el rango de apertura, más confianza
tenemos en la tendencia que el sistema predice, pero
elegir un rango muy grande sería perjudicial ya que
perderíamos beneficio potencial. Trataremos de generar
un rango que una vez que se rompa, tengamos una alta
confianza que esta rotura indica la tendencia general
del día.
Un rango muy ancho o estrecho puede llevarnos a no
etiquetar el día, o etiquetarlo de manera contraria a
nuestros intereses. Este hecho se puede ver en la Figura
5. Lo que sugerimos nosotros para generar este rango de
precio para cada día, es calcular el valor más pequeño

entre dos rangos, el rango entre la apertura y el máximo
del día por un lado y el rango entre la apertura y el mínimo
de cada día. Este valor lo hemos denominado “bisagra”.
La Figura 6 muestra la bisagra con un ejemplo.
Cada día podemos tener periodos con tendencia alcista
y tendencia bajista. Las bisagras tratan de capturar la
magnitud de la tendencia más pequeña, la tendencia
“falsa”, de manera que podamos tener una estimación
del tamaño de los movimientos en contra de la tendencia
“verdadera”. En este caso, se puede ver que aunque el día
empieza con una tendencia bajista finaliza siendo un día
alcista, con un rango más grande en el lado alcista.
Podemos ahora calcular una media deslizante de unos
cuantos días, calculando para cada día la media de
las bisagras de los últimos días (un valor razonable de
días pasados puede ser 20). Ahora podemos usar este
promedio de los últimos 20 valores de bisagra para
estimar cuanto de grande un movimiento en contra de
la tendencia general solía ser en los últimos días, de
tal manera que podemos tener alguna certeza que una
vez que hay un movimiento mayor que el estimado, es
probable que no sea una tendencia “falsa”. Esto nos

G5 ORB con rangos demasiado anchos y demasiado estrechos

Podemos ver a la izquierda un día que no se clasifica al no haber cruzado ninguno de los límites por ser los rangos demasiado anchos, y a la derecha un día
que se clasificaría como bajista, al cruzar primero el límite inferior, cuando interesaría clasificarlo como alcista al ser los rangos demasiado estrechos.
Fuente: Matplotlib de Python
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permite adaptarnos a la volatilidad del mercado en cada
Prediciendo la etiqueta
Una vez que tenemos los días etiquetados, se organizan
momento.
para entrenar un algoritmo de aprendizaje máquina que
Se puede fijar el rango de la estrategia ORB alrededor de
prediga la etiqueta alcista/bajista de un día basándonos
este promedio o un poco mayor para asegurarnos que
la rotura de este rango implica una
tendencia mayor de lo que solían ser
las tendencias “falsas”. Después de
G6 Representación de la bisagra
algunos análisis hemos encontrado
que valores en el intervalo (media,
media+2*desviaciones
estándar)
funcionan bien y podemos seleccionar uno u otro valor dependiendo
del activo que estemos evaluando.
Una manera de ver si el rango es apropiado, consiste en analizar cuándo el
precio cruza este rango en el día. Si en
la mayoría de los días, el precio cruza
el rango al principio del día, el rango
puede que sea demasiado estrecho.
Por el contrario, si hay muchos días
en el que el precio no cruza el rango,
el rango puede ser demasiado ancho
(recordar la Figura 5).
La línea recta negra indica la apertura del día en 7484 puntos. Las líneas naranja y verde representan
el mínimo y el máximo del día respectivamente, en 7462 y 7539 puntos. En este caso, el rango entre
Una vez que se tiene un rango
la apertura y el mínimo es más pequeño que el rango entre la apertura y el máximo (la distancia de la
razonable, podemos simplemente
línea negra a la naranja es más pequeña que a la verde), por lo que el valor de la bisagra de este día es
7484 -7462 = 22 puntos. Podemos decir que el día tiene una tendencia “falsa” bajista, ya que empieza
usarlo para etiquetar el día como
siéndolo pero en vista a cómo evoluciona el día éste es claramente alcista.
alcista o bajista dependiendo si el
Fuente: Matplotlib de Python
rango se rompe hacia arriba o hacia
abajo respectivamente. Con estas
etiquetas podemos tratar de usar
G7 Curva de balance acumulado en puntos en el futuro del DAX
un sistema de aprendizaje máquina
supervisado para predecir si el día
a operar va a ser alcista o bajista.
Como ya se ha explicado anteriormente si no usáramos la predicción y
esperáramos a la rotura del rango de
apertura como es la técnica de ORB
tradicional, una parte importante del
movimiento ya habría sucedido.
Como podemos ver en la Figura 2,
para cuando el precio del activo
ha roto el rango, el potencial beneficio ya casi se ha esfumado. Por
tanto, trataremos de predecir si el
día es alcista o bajista mirando los
días previos y unos pocos minutos
Se puede observar la curva del balance acumulado en puntos en el futuro del DAX para los periodos
en muestra que se usaron para entrenar el sistema (in-sample en naranja) desde 1997 a 2015 y fuera
al principio del día. De esta manera
de muestra (out-of-sample en azul) desde 2015 a 2020.
podemos operar antes y obtener un
Fuente: Matplotlib de Python
mayor beneficio.
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Un rango muy ancho o estrecho puede llevarnos a no etiquetar el día,
o etiquetarlo de manera contraria a nuestros intereses.

en una serie de características como el precio de los N
primeros minutos del día a predecir y la apertura, máximo,
mínimo y cierre de los M días anteriores.
Se probaron múltiples algoritmos de aprendizaje
máquina en la modalidad de clasificación supervisada,
y el que resultó funcionar mejor fue una regresión logística, con una tasa de acierto entre el 55% y el 65% dependiendo del activo y del periodo de tiempo. Puede parecer
una tasa baja pero es buena para este tipo de tarea tan
compleja. Otros algoritmos de aprendizaje máquina
más sofisticados como SVM (Support Vector Machine)
o Random Forest no fueron capaces de obtener mejores
resultados con un número tan bajo de días en el conjunto
de entrenamiento (se usan alrededor de 5000 días para el
conjunto de entrenamiento).

Estrategia de Trading
Basándonos en estas predicciones tenemos que desarrollar una estrategia de trading para operar sobre el
activo. Nuestra estrategia la denominamos ORB predictivo ya que basamos nuestro sistema en el ORB pero
tenemos en cuenta la predicción que hacemos del día
a operar en base a unos parámetros que explicamos a
continuación.
Primero, como dijimos anteriormente, necesitamos
conocer un cierto número de minutos al principio del día
para hacer la predicción, y ese es nuestro primer parámetro (lo habíamos llamado N en el apartado anterior).
También necesitamos determinar cuántos días pasados
usamos para nuestra predicción (lo habíamos llamado M
en el apartado anterior). Una vez que el activo ha abierto
y habiendo esperado los N primeros minutos, se realiza
la predicción de acuerdo a nuestro modelo de regresión
logística y operamos en la dirección predicha, es decir,
comprando en días predichos como alcistas y vendiendo
en días predichos como bajistas, sin esperar la rotura del
rango que hubiera marcado el activo hasta ese momento.
Cuando hemos abierto la posición y aunque se podrían
realizar muchas otras estrategias, en este artículo
vamos a considerar que ponemos una orden stop-loss
y una orden límite de toma de beneficios cuya posición

Instantánea de Estrategia
Nombre de la
estrategia:

ORB Predictivo

Tipo de estrategia: Trend following
Horizonte
temporal:

1-minute chart

Configuración:

Long si el día es clasificado como alcista y
Short si el día es clasificado como bajista,
pocos minutos (4) después de la apertura.

Entrada:

Market order a los pocos minutos (4) después
de la apertura.

Límite de
pérdidas:

A una distancia de la apertura de
(media(bisagras) + 0.25*std(bisagras)) donde
la media y la desviación estándar son sobre las
últimas 20 bisagras.

Toma de
beneficios:

A una distancia de la apertura de
(media(bisagras) + 1.25*std(bisagras)) donde
la media y la desviación estándar son sobre las
últimas 20 bisagras

Beneficio Medio
por Operación:

4.32 puntos

Salida:

Limit order de take profit o al final del día si no
se ha ejecutado.

Gestión de riesgos (risk to reward 1:2, max. drawdown 1031 puntos
y del dinero:
en el futuro del DAX desde 1997)
La mitad de los días operables
Numero de
aproximadamente con umbral de confianza en
señales promedio:
0.6
Ganancia /Pérdida
56% trades ganadores y profit factor 1.18
promedio:

también hemos considerado como parámetros de diseño
de nuestra estrategia.
Una característica adicional y muy relevante de nuestro
sistema ORB predictivo, es que al estar basado en
un modelo de aprendizaje máquina para el problema
de clasificación, no sólo nos proporciona la clasificación binaria en sí misma (alcista o bajista), también nos
proporciona las probabilidades de que el día pertenezca
a cada una de las dos clases, lo que nos da una idea de
la confianza, que el modelo otorga a la predicción. Una
posible idea para aprovechar esta peculiaridad es que
cuanto mayor sea la confianza se puede arriesgar más
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La regresión logística después de la apertura y del comportamiento de los días anteriores,
permite realizar un sistema ORB predictivo.

sido optimizados con respecto a
ninguna métrica objetivo para no
T1 Métricas del sistema
caer en el sesgo de selección. La
media de las bisagras es una media
simple de las últimas 20 sesiones
y “std” es la desviación estándar
de las bisagras de las últimas 20
sesiones. En la Figura 7 se grafica
la curva del balance acumulado en
puntos en el futuro del DAX y en
la Tabla 1 se pueden ver algunas
métricas del sistema para estos
parámetros y descontando 0,75
puntos en concepto de comisiones y
deslizamientos por cada operación
de entrada y salida.
Se pueden ver algunas métricas del sistema en el periodo de test (out-of-sample) que va desde el año
Un sistema como el expuesto en este
2015 al 2020, descontando 0.75 puntos en concepto de comisiones y deslizamientos por operación
artículo, entrenado para el futuro
de entrada y salida.
Emini SP500, está operando a la vez
Fuente: Elaboración propia
que escribimos este artículo en la
competición ROBOTRADER en su X
dinero, o cuando por el contrario cuando la confianza
edición (ver en www.robotrader.es la pestaña de compesea pequeña podemos no operar en ese día.
tición y el concursante Mario Alfonso) y los lectores
interesados podrán seguir su evolución hasta finales de
Estrategia de Trading sobre el futuro del DAX
Mayo de 2020 que es cuando termina la competición.
Vamos a exponer ahora un ejemplo de sistema sobre el
Los resultados expuestos son sólo un ejemplo de lo
futuro del DAX con los siguientes parámetros:
que el sistema puede dar de sí, pero se podría mejorar
1. Número de minutos a esperar desde la apertura del
adecuándolo a las características del mercado y a
activo N=4
nuestra personalidad como traders. Así se pueden
2. Número de días pasados en los que basar la predicelaborar diversos procedimientos de trade management,
ción M=5
money management, position sizing, etc. no tratados en
3. Órdenes de stop loss y take profit: stop loss
este artículo. Esto lo dejamos a la imaginación y considías alcistas= apertura - (media(bisagras) +
deración del lector.
0.25*std(bisagras)) take profit días alcistas = aperConclusión
tura + (media(bisagras) + 1.25*std(bisagras)) stop
Parece que la regresión logística como sistema de clasiloss días bajistas = apertura + (media(bisagras) +
ficación de días alcistas y bajistas a partir de unos pocos
0.25*std(bisagras)) take profit días bajistas= aperminutos después de la apertura y del comportamiento
tura -(media(bisagras) + 1.25*std(bisagras))
de los días anteriores, permite realizar un sistema ORB
4. El umbral de confianza 0.6 (el sistema no opera a no
predictivo como se sugiere en este artículo; obteniénser que asigne un 0.6 de probabilidad a la clase más
dose unos resultados mejores que los sistemas de rotura
probable)
del rango inicial, que es como operan la mayoría de los
Son parámetros que creemos que pueden dar buenos
sistemas ORB que hemos llamado tradicionales.
resultados por lo visto anteriormente pero que no han
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ESTRATEGIA CON ETF BASADA EN IMPULSOS.

El lugar en donde el mundo gira más rápido

La clásica estrategia de impulso intenta filtrar las acciones que ocurran debido al
mayor de todos ellos. Con los ETF, esta estrategia se puede transferir fácilmente
a distintos países. Lea en este artículo cómo funciona una estrategia con ETFs
centrada en aquellos países donde los precios están creciendo más dinámicamente.

Los fondos de inversión cotizados (ETF) se pueden
utilizar para implementar estrategias a largo plazo de
manera fácil y eficiente. La gran ventaja: con la compra
de un ETF, por definición, inmediatamente accede a una
amplia gama de valores. Además, son más rentables que
los fondos mutuos, lo cual tiene un impacto particularmente fuerte en las inversiones a largo plazo.
Un clásico entre las estrategias de inversión a largo
plazo es la estrategia de satélite central (Figura 1). Se
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basa en operar de tal manera que se tenga el menor
riesgo posible y esté destinada a reducir la volatilidad de la cartera en general. Los satélites individuales son componentes que se correlacionan lo
menos posible y que son más pequeños en peso
con mayor riesgo, lo que a su vez significa un mayor
potencial de retorno. Tales satélites se pueden usar
con los ETFs y la estrategia de impulso que presentaremos a continuación.
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La estrategia consiste en capturar el impulso
de un conjunto de valores negociables y luego clasificarlos.

La idea del ranking de impulso
El impulso describe la oscilación de
G1 Estrategia satelital central
un objeto, en este caso el precio de
un activo. Como regla general, este
impulso se mide utilizando la “Fuerza
relativa de acuerdo con Levy” (RSL,
ver cuadro de información). En pocas
palabras, la estrategia consiste en
capturar el impulso de un conjunto
de valores negociables y luego
clasificarlos. Los valores con mayor
impulso positivo se comprarán
asumiendo que continuarán moviéndose. Las posiciones respectivas
permanecerán en la cartera hasta
que alcancen el rango inferior predefinido o el impulso se incline del lado
La estrategia satelital central se puede implementar bien con ETFs para alinear estratégicamente su
negativo. Por lo general, esta estracartera. Se construye una inversión central en un índice ETF de todo el mercado. Otras inversiones
tegia se lleva a cabo en las acciones
fluirán hacia los llamados satélites, que representan ideas de inversión más pequeñas y podrán
contribuir a la obtención de rendimientos crecientes.
de un índice. Sin embargo, también
Fuente: Matplotlib de Python
es posible compilar una lista de diferentes índices de todo el mundo y
luego mapear los índices principales
tabla en orden descendente utilizando la columna “Valor
utilizando ETFs. De esta forma, los mercados de renta
RSL” y luego asigne los rangos de arriba a abajo. Es recovariable con mayor impulso siempre estarán represenmendable utilizar el índice en sí para calcular el valor
tados en la cartera.
RSL, que está disponible como un indicador predefinido
El método
en la mayoría de las herramientas de gráficos. Pero no
Comience con la selección de los índices que desee tener
todos los índices están disponibles en todas las herraen cuenta. Por supuesto, el requisito previo más impormientas de gráficos. En este caso, también podrá utilizar
tante para un índice es que se pueda invertir con un ETF
el impulso del ETF.
líquido a tarifas razonables. Cabe señalar que los índices
Las normas
más exóticos también conllevan tarifas más altas que,
Es importante establecer un conjunto claro de reglas
por ejemplo, el DAX. Además, se debe tener cuidado para
de antemano y seguirlas sin excepción. Las reglas de la
garantizar que la asignación sea buena. Básicamente,
estrategia podrán verse así, por ejemplo:
surge la pregunta de si tiene sentido usar solo los prin1. Si al menos el 80 % de los valores de RSL son menores
cipales índices de un país o si deberían incluirse otros
a 1.0, la relación de efectivo se queda en el 100 %.
índices importantes como el Nasdaq-100 entre los prin2. Repita el ranking todas las semanas.
cipales países como los EE. UU. Cuando se hayan selec3. Compre en base al ranking entre 1 y 3 en la misma
cionado todos los índices, se registrarán en una Excel.
cantidad para su cartera, pero solo si su valor RSL es
Además del nombre del índice, también necesitaremos el
mayor que 1.0.
valor RSL actual y el rango. Para averiguarlo, ordene la
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Es importante establecer un conjunto claro de reglas
de antemano y seguirlas sin excepción.

4.

5.
6.

Si la RSL de un valor de cartera cae por debajo de 1.0
durante 2 períodos consecutivos, entonces venda su
posición.
Si el valor de una cartera cae desde el tercio superior
de la clasificación, entonces también venda.
Si se vende un valor, compre el valor mejor clasificado en ese momento, que aún no esté en su cartera
y tenga un valor RSL de más de 1.0.

El paso 3 se llevará a cabo una vez al comienzo de la
implementación de la estrategia. Si compra los primeros
3, 2 o solo el primer rango se determinará individualmente y también dependerá de cuan alto sea el volumen
disponible en la cartera para este satélite. Sin embargo,
no deberá comprar demasiados activos de la lista superior, sino realmente solo los mejores. Esta es la parte
más importante del concepto de impulso. Es importante actualizar la clasificación regularmente para saber
cuándo un valor de una cartera está perdiendo impulso.
Ningún índice será el más dinámico a largo plazo.
Idealmente, la clasificación debe recalcularse semanalmente en base a la tasa de cierre semanal y podrá
realizarse convenientemente durante el fin de semana.
No es aconsejable usar una frecuencia más corta, ya
que las fluctuaciones temporales pueden ocasionarle
un exceso de trabajo. Por la misma razón, un ETF no
debe venderse hasta que el RSL esté por debajo de 1.0
durante 2 períodos consecutivos. Otra razón para el
cierre debe ser la colocación. Por ejemplo, si un índice
se desliza fuera del tercio superior, ya no es uno de los
índices más dinámicos y, por lo tanto, debe venderse.
Los traders también pueden establecer un rango diferente como límite de salida, pero esto es a su discreción. Cuando se vende un valor, el capital liberado debe
fluir hacia el mejor índice que aún no esté en la cartera
para evitar sobrevalorar los índices individuales. Se
aplican las mismas condiciones que antes: si el valor
RSL está por encima de 1.0 y el índice pertenece al grupo
superior definido anteriormente, por ejemplo, el Top 3,
mencionado anteriormente. En general, la estrategia
de impulso ha demostrado ser rentable durante mucho
tiempo. Sin embargo, no es ideal en fases bajistas.
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Puede intentar hacer variaciones alrededor de ella, por
ejemplo, como una condición secundaria de que todos
o un cierto porcentaje (aproximadamente al menos el
80 %) de los índices deben tener un RSL superior a 1.0,
es decir, están en una tendencia alcista. Si esta condición no se cumple durante 2 períodos consecutivos, se
podrán cerrar todas las posiciones. Si este es el caso
al comienzo de la compilación de la cartera, entonces

T1 Estrategia satelital central

Se seleccionaron países de los 5 continentes para lograr la diversificación
regional más amplia posible. La lista de países, por supuesto, se puede
ampliar individualmente. Con la excepción de Sudamérica y Egipto, a
principios de febrero de 2020 todas las regiones estaban en modo alcista
más o menos fuerte. Los 3 países más fuertes en nuestra tabla son Suiza,
Bélgica y los EE. UU. Con un valor RSL de 26 semanas de alrededor de
1.07 cada uno.
Fuente: www.tradesignalonline.com
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Cada operador puede cambiar la composición del universo de inversión
de acuerdo con sus propias preferencias.

las primeras compras deben esperarse hasta que se
cumpla la condición.

Clasificación de ejemplo
La Tabla 1 muestra una compilación de países que
cubren los mercados de renta variable de la manera más
global posible. Para ello se seleccionaron los índices de
los 5 continentes. Para el ranking, el valor RSL se determinó como un ejemplo durante 26 semanas (a partir del
8 de febrero de 2020). Los índices seleccionados de los
3 países, Suiza, Bélgica y Estados Unidos son los que
tenían el mayor impulso en nuestra tabla. En general,
esta pequeña lista, que se puede ampliar significativamente, muestra que, con la excepción de América del Sur
y Egipto, la mayoría de las regiones del mundo están en
una tendencia alcista a la hora de escribir. Por lo tanto, el
mercado de valores global se muestra claramente avanzando en el momento de nuestra investigación. Nuestra
clasificación es, por supuesto, solo un ejemplo. Cada
operador puede cambiar la composición del universo de
inversión de acuerdo con sus propias preferencias, por
lo que nuestra selección es ciertamente un buen punto
de partida.

Conclusión
Al principio se necesita algo de trabajo para entender la
estrategia de impulso, pero una vez entendida será un
componente básico del enfoque de satélite central que
en general podrá proporcionarle la dinámica deseada
a su cartera. Una vez que se configura, el esfuerzo
adicional es limitado. Sin embargo, los traders deben
estar atentos a los precios de los ETFs seleccionados
y los costes de transacción de las compras y ventas.
Si son demasiado altos, se podrían hacer claramente
visibles a largo plazo. Las reglas de salida se aplican
como gestión de riesgos. Si un índice cae durante un
período de tiempo más largo, las reglas conducirán a la
venta. El hecho de que los ETF ya estén diversificados
también ayuda a gestionar el riesgo. Sin embargo,
no se debe descuidar otro riesgo: si los índices se
compran fuera de la zona del euro, también tendrá
un efecto cambiario positivo o negativo. Si no desea

invertir internacionalmente, también podrá limitarse a
la zona euro y utilizar los numerosos índices de países
e industrias en los que se puede invertir a través de
ETFs.

Fuerza relativa según Levy
Robert A. Levy, un estadounidense nacido en 1941,
quería encontrar acciones ganadoras y tuvo una
idea interesante: un sistema de selección de acciones. En este sistema, la fortaleza de una acción o un
índice se compara con el promedio (valor 1.0) de un
grupo autodefinido. De esta forma, se rastrean los
mejores y peores títulos del grupo. Todo se basa en
la suposición de que las acciones que han mostrado
una gran fuerza relativa en el pasado continuarán
desarrollándose relativamente fuerte en el futuro,
y viceversa. Así, nació el concepto de fuerza relativa según Levy (RSL), que Levy presentó en 1968
en su libro “El concepto de fuerza relativa del pronóstico del precio de las acciones comunes”. Luego
examinó 200 acciones de la Bolsa de Nueva York
durante un período de 5 años con análisis de los últimos 3 a 12 meses. Descubrió que las acciones que
tuvieron mejor rendimiento durante un período de
tiempo más largo a menudo mantuvieron este comportamiento durante varios meses. En otras palabras, durante un período de tiempo, los ganadores
tienden a ser ganadores y los perdedores también
tienden a ser perdedores. Importante: No confunda
el RSL con el RSI * (Índice de fuerza relativa): el RSI
es un oscilador de impulso según Welles Wilder Jr. y
muestra la fuerza interna de un movimiento de precios al medir la relación entre precios al alza y precios a la baja en un cierto periodo. Para calcular el
RSL, se establece el precio de cierre actual en relación con el promedio móvil de los últimos precios
de cierre de un período determinado (por ejemplo,
6 meses).
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¿El oro como inversión?
Es posible hacer una comparación muy
interesante con respecto al oro: las divisas van
y vienen, pero el cambio tras la venta de una
onza de oro troy, incluso en la época romana, le
proporcionaba a un caballero bien educado una
vestimenta adecuada. Hoy a la hora de escribir
este artículo, una onza de oro troy vale en torno
a 1400 euros. Con este dinero, un cliente que
vaya al sastre seguramente ¡obtendrá un traje
de buen porte! Se podría decir: que ha sido
un activo estable a lo largo de miles de años,
incluso cuando ha estado sometido a fuertes
fluctuaciones. Por ello, ¿merece la pena invertir
en metales preciosos?

Probablemente, todos los que hacen inversiones financieras también hayan pensado en comprar oro en un
momento u otro. El objetivo de este artículo es ofrecer
una visión general del oro como medio de inversión
desde el punto de vista del inversor y recoger los
aspectos más importantes: sus características como
medio de inversión, comportamiento en términos de
precios pasados, las mejores oportunidades de inversión y mucho más. No se trata de convertirse en un
experto en el oro, sino de ofrecer a los “no iniciados” en
esta materia una primera visión general bien fundada
de la misma. El objetivo principal es explicar la mecánica básica del precio del oro y sus posibles usos.
Oro: una inversión emocional
Este metal precioso está cargado de emociones. Aquellos que creen en la caída del sistema monetario actual
apuestan naturalmente por el oro. Porque en todas las

guerras y crisis, la gente siempre le ha dado un gran
valor. En Alemania, debido a varias reformas monetarias y, por lo tanto, a expropiaciones de facto de la clase
media en el siglo XX toma particular importancia. Hoy
en día, Alemania tiene la segunda mayor reserva oficial
de oro del mundo después de los EE. UU., y los particulares alemanes tienen entorno al doble de esa cantidad.
¿Cuáles son las opciones para invertir en oro?
Una razón contra el oro como inversión es la siguiente:
no solo no genera intereses ni dividendos, sino que
genera costes (almacenamiento y seguro), por lo que
debe rechazarse como inversión. Lo cual no es generalmente cierto, por supuesto. Pero ¿cómo se añade el
oro a una cartera pura de inversión? La variante más
destacada es sin duda el oro “físico”. Sin embargo,
también hay muchos tipos de formas de inversión para
las cuentas de valores, como los fondos negociados en
bolsa (ETF), certificados, contratos de opciones negociadas en bolsa, CFD, warrants.

Olaf Lieser
Olaf Lieser estudió ingeniería aeroespacial.
En OptionsUniversum trabaja como ingeniero de software, trader y formador. Lleva
operando en los mercados más de 30 años.
www.optionsuniversum.de
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Lingotes y monedas: oro físico
Por lo general, los lingotes y las monedas de oro
comunes, como Krugerrand o Maple Leaf, se utilizan
como inversión. En principio, las monedas más
comunes, así como los lingotes de oro, pueden
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Aquellos que creen en la caída del sistema monetario actual
apuestan naturalmente por el oro.

convertirse nuevamente en dinero
G1 Oro en Euros
en cualquier momento, es decir,
pueden venderse con relativa facilidad. Lo cual puede ser más difícil
dada las innumerables monedas de
oro acuñadas en pequeñas cantidades. Además, existe el aspecto
del coleccionista, lo que significa
que la condición de una moneda
de oro tiene una influencia considerable en el precio. Las nuevas
monedas de oro comunes con un
alto grado de pureza suelen tener
un precio de venta algo mayor en
comparación con el precio del oro
puro. (Sin embargo, el precio de las
monedas raras sigue unos criterios
diferentes, al igual que las joyas de
El gráfico muestra el desarrollo del precio del oro en euros desde 1999.
oro o el uso industrial ocasional del
Fuente: www.tradesignalonline.com
oro). El mejor lugar para comprar
oro físico son las principales casas
de oro. Hasta € 15,000, se puede
hacer de forma anónima en el mostrador: oro por
menudo causa un movimiento de precios relativos
dinero en efectivo. Como el almacenamiento postemucho más fuerte en las minas de oro.
rior debe ser seguro, hay costes involucrados: generalmente en una caja de seguridad de un banco o casa de
Oro e impuestos
oro, al que posiblemente le añadamos un seguro.
Cualquiera que compre oro físico de alta pureza y que
no tenga un valor especial para los coleccionistas no
Instrumentos basados en el oro
tiene que pagar el IVA. Si se mantiene durante más de
Existen varios instrumentos basados en el oro que
un año, cualquier ganancia en la reventa está libre de
están disponibles normalmente en un banco custodio,
impuestos. Los instrumentos sobre el oro, por otro lado,
dependiendo de la cuenta de valores que tenga. Un
como los ETFs, certificados, CFD, futuros y opciones
detalle importante con los ETFs: ¿están respaldados
están sujetos a las reglas del impuesto particular en
físicamente por oro? Esto nos daría una seguridad
cada país como lo es en Alemania.
adicional en caso de una crisis del proveedor del fondo.
Una alternativa interesante: acciones de minas de oro o
Extremadamente raro, pero posible: confiscación de
ETFs sobre tales acciones. Las minas de oro a menudo
oro
se comportan como una inversión apalancada en oro,
Existe la posibilidad teórica de que el gobierno
porque el beneficio de una mina de oro reacciona de
confisque todo el oro físico. Este es un caso, sin duda
manera muy sensible al precio del oro. Lo cual signiimprobable, pero no debe ocultarse: es justo lo que
fica que un cambio porcentual en el precio del oro a
sucedió en los Estados Unidos en la década de 1930.
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Los lingotes y las monedas de oro comunes, como Krugerrand o Maple Leaf, se utilizan como inversión.

G2 Correlación oro y euro

El gráfico muestra en su parte superior el precio histórico del oro en dólares y en el medio el tipo
de cambio EUR/USD desde 1980, y en la parte inferior la correlación entre el precio del oro y el euro
medido durante 30 meses. Está claro que el oro y el par de divisas EUR/USD están en promedio
positivamente correlacionados.

Movimientos del precio del oro
El oro a menudo, pero no siempre, se
correlaciona positivamente con el
tipo de cambio EUR/USD (Figura 2).
Al mismo tiempo, a menudo no se
mueve como el mercado de valores,
lo cual enriquece la mayoría de las
carteras, ya que reduce su riesgo
general. El hecho de que ya se
haya otorgado un Premio Nobel por
demostrar la ventaja de tener activos
no correlacionados demuestra que
es realmente importante. Entonces,
en tiempos de índices de renta
variable globales muy altos, puede
ser una buena idea tener algo de
oro. Recientemente, sin embargo,
también hemos alcanzado máximos
históricos en oro en euros.

¿Cuánto oro compro?
Fuente: www.tradesignalonline.com
Muchos expertos recomiendan una
cuota de oro de aproximadamente
el 10 % de sus activos. En el caso
del oro físico, está claro que una inversión solo puede
En este caso, los inversores tuvieron que entregar su
ser a largo plazo. Para estrategias a corto plazo, las
oro a las agencias gubernamentales a un precio de
posiciones en una cuenta de valores son sin duda la
venta fijo del gobierno, incluso bajo amenaza de enjuimejor opción. Cualquier persona que realice transacciamiento por incumplimiento.
ciones profesionales con opciones y también negocie
en línea directamente en el oro con las tendencias del
Posicionamiento en el mercado
mercado habrá experimentado las últimas oportuniEn los mercados de capitales, el papel del oro es una
dades para beneficiarse del aumento del precio del oro.
mezcla de moneda y productos básicos. Se puede
observar que el oro a menudo se beneficia de tasas de
Conclusión
interés reales negativas, es decir, cuando la inflación
En lo que respecta a la cartera de inversiones, el oro
excede la tasa de interés del mercado. En este caso el
tiene un papel especial. Las partes interesadas que
euro o el dólar pierden gradualmente poder adquisidesean realizar inversiones sensatas no ponen todos
tivo. Además, en tiempos de crisis, el capital a menudo
sus huevos en una única cesta. Por un lado, significa que
fluye hacia el oro, lo que lo convierte en un mecano hay que apostar todo nuestro dinero en oro o metales
nismo de cobertura interesante. Sin embargo, es difícil
preciosos. Al mismo tiempo, sin embargo, el oro como
pronosticar el mejor momento para comprar oro, pero
parte de nuestras carteras debe considerarse como
tampoco es centralmente importante. Si invierte a largo
un enriquecimiento de la misma. Además, las diversas
plazo (10 años o más), el tiempo juega un papel menor.
opciones de inversión, físicas o en valores, permiten
Mientras tanto, en las fases de auge del mercado, el oro
invertir de acuerdo a las preferencias del inversor.
puede perder mucho valor (ejemplo: años 90).
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LA SEGURIDAD DEL CAMBIO DE TENDENCIA

El uso del análisis técnico
El análisis técnico tiene dos grandes objetivos: detectar cambios y continuación de tendencias con lo que este
artículo no parece muy novedoso. Y realmente no lo es, pero sí vale la pena detenerse a pensar qué estrategias funcionan, especialmente en momentos tan tensos como estos con mercados cayendo (tanto bolsa,
como renta fija como materia prima) a una velocidad inusitada.

Luis García Langa
Luis García Langa es asesor financiero,
actualmente es Presidente y Asesor Registrado de Sidiclear SICAV. Tiene mucha experiencia en el ámbito formativo, es director
de Aulafinanzas.com, plataforma donde da
formación junto a otros profesionales para
todos los público. Complementa estas labores con colaboraciones en varios medios de
comunicación, conferencias y elaboración de
informes periciales.
luisgarcialanga@aulafinanzas.com
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En este tipo de escenarios nos podemos encontrar con
dos clases de inversores: (i) por una parte el que tiene
mucho miedo y se deja contagiar por todas las noticias
con la que nos bombardea prensa y redes sociales o
bien (ii) a los que se les dibuja un signo de dólar en
sus ojos viendo las oportunidades que va dejando
el mercado tirando empresas o índices a precios de
auténtico derribo.
Sin entrar a valorar mucho la última afirmación, sí
parece claro que una empresa no vale hoy la mitad
que hace un mes. Ya no solo eso, incluso podría valer
más si no tiene problemas de liquidez y ahora se
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No hay que olvidar que para recuperar un 50% de caída, el activo se tiene que duplicar.

pueda reforzar por las ayudas en forma de políticas
monetarias y fiscales agresivamente expansivas. Sí,
podría haber empresas que puedan recibir un espaldarazo y aprovechar para ampliar nichos de mercado,
adquirir ventajas competitivas e incluso comprar a
competidoras.
Aun partiendo de esa base, es fundamental intentar
seleccionar el momento óptimo de inversión: no hay
que olvidar que para recuperar un 50% de caída, el
activo se tiene que duplicar.
La pregunta del millón estos días es ¿ha tocado suelo
el mercado? Si algún lector pensaba que aquí se
contestaría a esta pregunta está equivocado, es imposible responderla con seguridad. Cada analista tendrá
sus estudios que le permitan elaborar estrategias y
tácticas de inversión; pero si alguien asegura categóricamente que las bolsas “no pueden caer más” no
habría que hacerle mucho caso.
Desde los máximos de las bolsas, marcados entre el
19 y el 20 de febrero hasta los mínimos (al menos por
ahora) hay índices que han perdido un 40% y acciones
que han caído más de un 70%; en este impás se han
roto muchos soportes, que otras veces fueron sólidos
y ahora han parecido mantequilla caliente.
Es una situación peligrosa: claro está que debajo
de este soporte siempre habrá un stop (un analista
fundamental tiene excusa para no ponerlo, pero no un
técnico) pero las pérdidas se van acumulando a lo que
hay que sumar la comisión del bróker.
He aquí el problema, ¿Por qué soportes que funcionaban, ahora no lo han hecho? Siempre pasa, el análisis
técnico aún siendo una herramienta “predictiva” no es
infalible (aunque lo sea, una persona puede ver una
señal y haber otra que esté viendo la contraria) y en
muchos casos ayuda más a desarrollar una estrategia
implementando una táctica determinada que al mero
hecho de predecir.
Esperar confirmaciones
Como se ha comentado anteriormente los soportes,
desde febrero hasta finales de marzo, han sido perforados con mucha facilidad, de hecho ningún análisis

ha funcionado: no se han mirado ni los fundamentales de las empresas ni de sus sectores, las noticias
macro pasan totalmente desapercibidas e, incluso las
políticas monetarias y fiscales expansivas no se han
tenido en cuenta.
Lo único que ha funcionado es el miedo: los indicadores de pánico están disparados, VIX, ratios put-call,
o encuestas del sentimiento inversor minorista están
en niveles, o incluso por encima, de Lehman Brothers.
Hay mucha irracionalidad en el mercado, no solo por
el hecho de caer, sino por la forma. En ocasiones las
caídas están justificadas: por ejemplo de 2007 a 2009
en Estados Unidos las bolsas cayeron más que ahora.
Lo irracional hubiera sido que no lo hicieron, hay que
tener en cuenta que quebraban bancos casi semanalmente. Sin embargo solo hubo dos picos de miedo:
al principio de la crisis (mediados de 2007 cuando ya
empezaba a haber quiebras y suspensiones) y al final,
casi en mínimos del S&P.
Para un inversor es muy complicado operar en estos
entornos, no hay a qué agarrarse. La paciencia debería
ser la mejor consejera, sin embargo es fácil pecar de
aventurado y operar ante cualquier soporte, especialmente viendo algún rebote puntual que se produce
durante una bajada tan severa.
Esperar confirmaciones es antinatural, los humanos
estamos hechos para perder en bolsa, de hecho la
mayoría lo hacen mientras que los mercados suben
constantemente: somos ambiciosos, poco humildes,
influenciables, incluso manipulables (y manipuladores), vengativos (hasta contra el activo que nos ha
hecho perder), emocionales, “frustrables” (la palabra
no existe pero es fácil de entender) y además tenemos
limitaciones físicas. Buscar confirmaciones reduce
estos problemas.
Cada trader tiene sus herramientas técnicas y seguro
que muchas han dado señales de entrada durante
este mes. Estas herramientas, ya sean figuras,
velas, indicadores u osciladores deben formar parte
de una estrategia de inversión, pero no deben ser
ellas por sí mismas una estrategia y mucho menos
individualmente.
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Confirmación 1: tiempo
Afortunadamente la bolsa abre cada día y por lo tanto lo
de “un tren pasa una sola vez en la vida” no es aplicable
para este mundo. ¿Cuánto dinero se hubieran ahorrado
muchos traders si no hubiera puesto órdenes de
compra en soportes sin más? Seguramente mucho, hay
días de febrero y marzo que se han roto varios soportes
e incluso dos o tres veces en una misma sesión.
Sin ser 100% evitable (nada es seguro cuando hablamos
de inversiones, hay que repetirlo constantemente) sí se
puede intentar evitar: hay varios sistemas de confirmaciones temporales. Algunos ejemplos muy válidos
serían esperar dos cierres por encima del soporte,
esperar rebote en el soporte y aguantar un throw back,
esperar un cierre semanal, esperar la apertura posterior a alguna vela en concreto y muchas combinaciones más. Sí, seguro que se escapa alguna entrada o
se entra más caro pero el ahorro en operaciones erróneas debería compensar, especialmente en momentos
de tanta volatilidad.
Confirmación 2: segundas señales
Un gráfico podría estar pintado con innumerables
señales: por cada minitendencia tenemos soportes,
resistencias, fibonaccis… y figuras, osciladores e indicadores hay infinitos, así que es fundamental saber
elegir el que le va mejor a cada uno.

Sin embargo basarnos en uno solo puede resultar poco
óptimo; manejar varias herramientas simultáneas (sin
pasarse) permitirá buscar una doble confirmación.
Por ejemplo, en tendencias tan bruscas como ésta
se ponen a prueba los niveles de Fibonacci, varios de
éstos se han perdido de forma fulminante (incluso en
un mismo día); a quien le guste mucho esta figura la
puede combinar con otra que también utilice ya sean
medias (también se han perdido casi todas), soportes
de precios o velas japonesas.
En el siguiente ejemplo se puede apreciar cómo
funcionan estas dos confirmaciones: G1.
Durante esta caída el precio ha perforado soportes: el
38,2% de Fibonacci; el mínimo de 2019, el 50% de Fibonacci, la directriz alcista que cada uno se haya podido
dibujar (no están representadas en el gráfico para que
se vea con más claridad), evidentemente las medias
y, seguramente, cada lector verá más roturas rápidas.
Sin embargo en el momento donde se ha girado se han
dado varias condiciones juntas: es una resistencia de
precios muy clara (máximos de 2003-2004 2007-2015)
y es el 61,80% del retroceso de la tendencia alcista
2008-2018.
Además, haciendo zoom, se puede apreciar cómo
no hay ningún cierre diario por debajo del soporte de
precios (línea roja), no se perfora ni intradiariamente el
nivel de Fibonacci (línea discontinua) y hay tres cierres

G1 Evolución diaria de Infineon

Desde el 13 de febrero 2020 inicia una tendencia bajista que, de momento, tocó su mínimo el 19 de marzo revalorizándose más de un 30% desde entonces.
Fuente: Visual Chart
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Hay mucha irracionalidad en el mercado, no solo por el hecho de caer, sino por la forma.

posteriores a la vela rojo que consolidan antes de
dispararse, el tercero cumpliendo un “throw back” de
libro. Por lo tanto, este tercer día hay otra confirmación
muy clara, permitiendo comprar casi en mínimos.
Por el contrario, habrá algún lector que viendo el
gráfico, o repasándolo directamente en su plataforma
vea algo parecido justo en el 38,2% de Fibonacci.
Aunque podría no ser tan claro, es cierto que hay varias
señales y confirmación en tiempo; que en una caída del
56% estas confirmaciones nos haya dado una entrada
falsa (cubierta por stops, claro está) y otra muy buena,
la mayoría estará de acuerdo, es un mal menor. Aún
así, para intentar evitarla hay más confirmaciones.
Confirmación 3: entorno
El activo o los activos en los que se opera están
inmersos en un mercado, probablemente en un sector,
país o zona delimitada y, aunque se tenga en cuenta
únicamente el análisis técnico, se puede mirar en un
conjunto. No hay que olvidar que hay una parte de
riesgo sistemático, dicho de otra forma cuando las
bolsas se desploman, especialmente por miedo, todo

cae en mayor o menor medida pero cae. Así, hemos
visto estos días bajadas en todas las bolsas, materias
primas, renta fija… de hecho el mejor “valor refugio” ha
sido el mercado bursátil emergente que lo ha hecho
“menos mal” que el resto.
Esta confirmación puede variar en función del instrumento en el que se opera: (i) con índices geográficos
hay que tener en cuenta que rara vez hay un cambio
de tendencia únicamente en uno de ellos, así que ver
un cierto rebote en soportes comunes a varios de ellos
permite entrar con mayor tranquilidad; (ii) con acciones
el abanico se amplía, en primer lugar hay que buscar
confirmación en el índice, especialmente si ésta va
muy correlacionada a él, pero también hay mirar cómo
está evolucionando su sector, tanto el de empresas
competidores del mismo país como de otros o, si éste
es representativo, su índice sectorial (también a la
inversa si se usa el índice como activo de inversión).
El gráfico 2 por sí mismo nos demuestra las bondades
de las confirmaciones 1 y 2, incluso sin ser figuras
perfectas y “dejar de ganar” una parte de la subida:
se aprecia como, de nuevo, perfora varios soportes

G2 Cotización semanal del EuroStoxx

Se aprecia la caída del 40% desde el 20 de febrero hasta el 16 de marzo. Este gráfico es un “dos en uno” ya que nos sirve como dos ejemplos.
Fuente: Visual Chart
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de precios, directrices, retrocesos y medias y se frena
algo por debajo de un soporte de precios (resistencia
en 2009 y soportes en 2010-2012-2013). Este nivel es
muy cercano al 61,8% del retroceso de la tendencia
alcista 2009-2020; aunque también lo ha perforado.
Haciendo zoom a la caída se muestra cómo el mínimo
lo marca con una figura de dogi-libelula con cierre
semanal por encima del soporte. Es cierto que este
cierre se produce ligeramente por debajo del nivel de
Fibonacci, situación que durante el inicio de la siguiente
semana queda compensado.
Si además analizamos el gráfico en velas diarias (la
confirmación en diferentes espacios temporales es una
variable más), nos queda mucho más claro: el día de
cambio se forma con una vela de martillo, cuyo mínimo
no es perforado ninguno de los días posteriores con lo
que se confirma y consolida. En este caso, la entrada
podría ser algo más tardía esperando la recuperación
del nivel de Fibonacci; se pierde una parte del recorrido
pero se realiza la entrada con más garantías.
Además de generar una buena entrada directa en
EuroStoxx, sirve de confirmación para la compra de
Infineon (aunque la acción no pertenece al selectivo sí
cotiza en DAX, además de ser válido como índice de
la Zona Euro, en el alemán se ven movimientos muy
similares): en el anterior ejemplo, las confirmaciones
1 y 2 podrían haber provocado una entrada errónea
entre el 9 y el 11 de marzo (consolidación de nivel de
38,2% Fibonacci con soportes de precios); sin embargo
el índice perfora estos niveles con una gran vela roja
(continuación de tendencia) que confirma la tendencia
bajista.
Estas tres confirmaciones son muy importantes y
durante esta crisis habrán permitido, al menos, realizar
operaciones ganadoras, o incluso tomar posiciones
muy baratas en caso que los mínimos de marzo sean
los que marcan una recuperación sostenida. Sin
embargo no son los únicos, y probablemente no los
más importantes.
Consolidación 4: stops razonables
Nunca existe la certeza de invertir sabiendo que se
ganará dinero, por mucho que se analice bien hay
muchas variables, igual que un médico puede no salvar
la vida a un paciente aunque sea una eminencia o, de
forma mucho más frívola, igual que el mejor jugador de
baloncesto puede fallar un tiro libre o el mejor futbolista un penalti. El patrimonio financiero es la materia
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prima de un inversor o de un trader por lo tanto hay que
protegerla.
Ya se ha comentado antes, pero vale la pena repetirlo:
si se realiza una compra basada en análisis técnico
es inexcusable que se ponga un stop, es un puro principio de este tipo de estudios; el mantenimiento de un
soporte es señal de compra, su rotura lo es de venta.
Dicho stop tiene que estar en consonancia con el objetivo de revalorización y no debería ser superior ni muy
inferior; por lo tanto, si no hay un nivel técnico que
cumpla estas condiciones no se debería operar.
Una variante interesante es marcar dos precios de
compra (previos a la operación, nunca posteriores)
con un stop por debajo de la segunda. Especialmente
en momentos de tanta volatilidad permitirá marcar un
stop alejado sin sacrificar patrimonio. Por ejemplo en
EuroStoxx (gráfico 2) se puede marcar una compra en
el nivel de Fibonacci, otra en el soporte de precios y el
stop por debajo del martillo semanal (o libélula diaria).
Consolidación 5: vencer al humano
También se ha comentado, pero es fundamental: la
naturaleza humana no está hecha para la inversión
en bolsa. Durante estas caídas, los más ambiciosos
habrán visto mil señales de entrada y los más miedosos
no habrán visto ninguna. Los primeros habrán perdido
mucho dinero, los segundos están protegiendo bien,
pero podrían perder oportunidades históricas. En el
equilibrio está la victoria, y aunque es fácil de decir, en
momentos como los vividos estas últimas sesiones
parece utópico.
La solución de simple podría parecer simplista: escribir
una táctica a desarrollar y, por activos, buscar niveles
de posibles giros. Cuando el precio llegue a esos
niveles, el inversor debe recurrir a sus anotaciones
(puede ser un simple cuaderno) y confiar más en ellas
que en los análisis actuales que pueden ser sesgadas
por algún sentimiento o situación física. El hecho de
tenerlo apuntado no es baladí: leerlo, sabiendo que en
el momento era un buen análisis, no es lo mismo que
recordarlo vagamente.
Por último, añadir que estas confirmaciones son válidas
para todos los activos, espacios temporales y situaciones en las que se operen. Los ejemplos son diarios
o semanales debido a los movimientos por el Covid-19;
pero valdrían también en el día a día de un day-trader
(en este caso la confirmación 3 es más importante de
lo que parece y la 5 se hace indispensable).
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La disciplina y la rigurosidad
son el secreto del trading
TRADERS’: ¿CUÁNDO SE INTERESÓ POR PRIMERA VEZ
EN LOS MERCADOS Y EL TRADING? ¿EN QUÉ MOMENTO
SE DECIDIÓ POR UNA CARRERA COMO INVERSOR?
Rabassa: De niño un amigo de la familia me regaló el certificado de unas acciones del Banco Santander. ¡Entonces
te lo daban en papel! Yo no entendía bien qué gracia tenía
aquello porque hubiera preferido un juguete. Pero mi
padre me explicó que a partir de ese momento yo tenía un
trocito del banco.
Cada vez que íbamos por la calle y veía una sucursal del
banco yo le decía “Mira papá, mi banco” Al final me tuvo
que aclarar que sólo tenía un ladrillito de la fachada de
ese banco, ¡no todo!
Sea como fuere aquello me enganchó, y desde muy niño
comencé a fijarme en las cotizaciones de las acciones
del banco para ver cómo evolucionaban y cuánto valía
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aquello que tenía. Fue mi primer contacto con el mundo
de la inversión.
Más adelante, trabajando en una entidad financiera,
me ofrecieron condiciones beneficiosas comprando
acciones en las OPVs de las entonces empresas públicas
españolas, como Iberia, Gas Natural, Repsol, Argentaria,
etc. Me suscribí a prácticamente todas, con dinero prestado por la entidad en la que trabajaba, y tuve la gran
suerte de que todas me salieron bien, y gané una respetable cantidad de dinero. Las vendía pocas horas después
de salir a cotizar, siempre con beneficios.
Sólo fue suerte, pero aquello fue mi primer contacto con el
mundo de la especulación financiera, aunque la verdad, no
tenía ni idea de lo que estaba haciendo. ¡Hoy no lo haría!
Fue hace unos doce años cuando decidí formarme mejor, y
entender bien cómo funcionaban los mercados, y en especial
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Puede encontrar más información sobre Yuri Rabassa en el sitio web: www.forexduet.com

una cosa que me llamaba mucho la atención: la posibilidad
de ganar dinero aunque los mercados cayesen. No depender
de que el mercado tuviera que subir para ganar, sólo de
acertar la dirección del movimiento, me atrajo muchísimo.
Una vez que empecé a estudiar ya no pude parar. Me
encantaba, y decidí dedicarme a ello a tiempo completo.
TRADERS’: ¿QUÉ LE EMOCIONA EN EL TRADING Y LE HA
LLEVADO A OPTAR POR ESTA CARRERA?
Rabassa: Creo que lo más fascinante es que aprendes
a conocerte a ti mismo. El trading no trata tanto sobre
conocer en profundidad el análisis técnico, o intentar
predecir el mercado, sino que es mucho más importante
conocer cómo funciona tu psicología, tus emociones en
un entorno de toma de decisiones económicas. Es todo
un camino de autodescubrimiento personal que me ha
servido en muchas otras facetas de la vida, tanto a nivel
personal, profesional como en el mundo del deporte de
élite que tengo la suerte de practicar.
TRADERS’: SI ESTUVIERA EMPEZANDO COMO TRADER
HOY, SABIENDO LO QUE SABE AHORA, ¿QUÉ HARÍA DE
MANERA DIFERENTE A LA PRIMERA VEZ?
Rabassa: Quizás hubiera aprovechado mi periodo universitario para reforzar mi formación en análisis de datos,
estadística avanzada y econometría, entre otras. Los
conocimientos y mentalidad estadística son de suma
utilidad en el trading, porque no sólo te ayudan a detectar
patrones, sino a lidiar con tus emociones.
TRADERS’: ¿TIENEN LOS PROFESIONALES DIFICULTADES PSICOLÓGICAS ANTE LOS MERCADOS?
Rabassa: ¡Todo el mundo tiene dificultades psicológicas en
los mercados! La única diferencia que hay entre los profesionales y los que comienzan es que están más habituados
a ellas, y saben cómo compensarlas y mitigarlas, ya sea
con técnicas de trading que las limiten o bien con rutinas
que incorporan a su vida para que les afecten lo menos
posible, como el deporte, el yoga, la meditación, o cualquier
otra actividad que te permita desconectar de los mercados.
La experiencia también ayuda mucho, porque te da
visión de largo plazo. Si te encuentras ante una racha
de pérdidas es más fácil mantener la confianza si tienes
experiencia, porque ya has estado ahí antes y has sabido
superarlo en otras ocasiones.

TRADERS’:¿QUÉ TIPO DE CONCEPTOS ERRÓNEOS TIENE
LA GENTE SOBRE LOS MERCADOS?
Rabassa: Para mí el error más grave que cometen es querer
ganar dinero demasiado rápido y jugárselo a unas pocas
operaciones en las que arriesgan demasiado. Si tienen
mala suerte, perderán gran parte de la cuenta. Si tienen
buena suerte todavía será peor, porque ganarán y volverán
a realizar apuestas arriesgadas, terminando entregando lo
que han ganado y el resto de su cuenta al mercado. Lo veo
todos los días en mucha gente que comienza.
Otro error muy habitual es no invertir tiempo y dinero en
su formación. Están dispuestos a jugarse su capital a la
ligera, sin tener los suficientes conocimientos, pensando
que se pueden ahorrar dinero con su formación, y
cayendo en manos de cursos aparentemente gratuitos,
o contenidos gratuitos con otras intenciones en la red.
La mejor inversión que puede realizar alguien que quiere
aprender trading es formarse, de la mano de alguien que
sólo ofrezca formación, y nada más que formación. Será
su primera buena decisión de trading, y si acierta, la que
más rentabilidad le proporcionará de todas.
Por último diría que otro error muy frecuente es pensar
que un trader ganador tiene acceso ilimitado a beneficios, algo así como una gallina de los huevos de oro,
o un grifo de dinero que sólo tiene que abrir para tener
ingresos. Y me temo que esto no es así. Nunca sabremos
si el siguiente periodo será de beneficios o de pérdidas.
Lo único que sabremos es que, si el sistema es ganador,
en el largo plazo dará beneficios, pero no si seremos
capaces de ganar el próximo mes. Por eso es recomendable compatibilizarlo con otros ingresos, o mantener un
buen colchón financiero. De lo contrario ejercerás demasiada presión sobre tu trading para obtener resultados.
TRADERS’:¿EL ÉNFASIS ESTADÍSTICO ES UNA DE LAS
CLAVES DE SU ENFOQUE DE TRADING?
Rabassa: Cuando desarrollé una mentalidad estadística
es cuando comenzaron a llegarme los resultados de mi
trading. Dejé de pensar cosas como “ a menudo un hombrocabeza-hombro da beneficios” y lo sustituí por cosas como
“el 78% de los hombro-cabeza-hombro dan un recorrido
medio de X pips, con un stop loss medio situado a Y pips”.
Es decir, dejé de dar por válido cualquier cosa que leyese y
comencé a investigarlas por mí mismo, sacando yo mismo
mis propias conclusiones. A mis alumnos siempre
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G1 Canal Bajista en EURUSD 1W

Técnicamente, el canal bajista en gráficos semanales en el EURUSD sigue intacto, manteniéndose la expectativa bajista.
Fuente: MetaQuotes

les insisto que cualquier idea sólo queda validada por un
método riguroso, lo más científico posible, que arroje datos
objetivos demostrando que de verdad funciona. Sólo así
las puedes tener en cuenta para tus sistemas de trading.
TRADERS’: SI EL TRADING ES EMOCIONALMENTE TAN
INSATISFACTORIO, ¿LA ÚNICA RAZÓN PARA HACERLO
ES LA FINANCIERA?
Rabassa: Para mí siempre ha sido emocionalmente satisfactorio, porque disfruto aprendiendo, descubriendo cosas
nuevas, aceptando el reto de la incertidumbre del corto
plazo en favor de una mayor certidumbre en el largo plazo.
Es más, no recomiendo que nadie se embarque en el
trading sólo por dinero. Este enfoque es el que más
problemas suele acarrear.
TRADERS’: ¿LE RESULTA DIFÍCIL LIDIAR CON EL IMPACTO
EMOCIONAL DE GRANDES PÉRDIDAS?
Rabassa: Siempre las he conseguido mantener bajo
control, con una adecuada gestión monetaria y del riesgo,
lo que me ha ayudado mucho a mitigar ese impacto
emocional ¡Claro que he tenido rachas perdedoras de
cierta duración! Pero con los años he aprendido a aceptarlas mucho mejor, a controlarlas para que no sea difícil
recuperarse de ellas, y a permitir que el tiempo me vuelva
a poner en la senda de los beneficios.
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TRADERS’:¿QUÉ ERRORES ABUNDAN MÁS EN EL
INTRADÍA?
Rabassa: Querer operar en exceso, sobre apalancado y en
la volatilidad de las noticias, pensando que se puede ganar
más dinero. Mucha de la gente que opera en el intradía lo
hace porque piensan que así pueden ganar más rápido, pero
nunca recuerdan que también pueden perder más rápido.
No es que el intradía sea mejor o peor, simplemente tienen
unas características que se adecúan más a un tipo de
perfil de trader más dinámico, y con más disponibilidad
de tiempo. Cada uno debe encontrar su estilo y temporalidad propios.
TRADERS’: DEFINIENDO LUDOPATÍA SERIA UN “TRASTORNO 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 SI?
Rabassa: El buen trader siempre mantiene una mentalidad
estadística, controlando las pérdidas incluso antes de abrir
una posición, y manteniendo una visión de largo plazo y no
dejándose arrastrar por las emociones de cada operación.
Quien tiene mentalidad de jugador sólo piensa en el corto
plazo, y lo único que busca es la emoción del momento,
deslumbrado por su propia imaginación.
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No me cabe duda de que hay perfiles que no son adecuados
para ser traders, porque ni con el adecuado entrenamiento sabrán controlar su mentalidad de jugador, pero lo
cierto es que la mayoría de los traders pueden entrenarse
para pensar y actuar como traders.
TRADERS’: ¿QUÉ SUELE PROYECTAR UN TRADER EN EL
DINERO?
Rabassa: En mi caso el capital no es más que una
herramienta. Procuro quitarle toda la carga emocional
que nuestra cultura le da, porque así es mucho más
fácil tratar con el resultado en tiempo real de mis
operaciones.
TRADERS’:¿CUÁLES SON LOS RASGOS DE CONDUCTA
QUE DEBE POSEER UN TRADER?
Rabassa: Un buen trader siempre es metódico, objetivo,
riguroso y disciplinado. Ese es el único secreto del trading.
El buen trading es sencillo, pero no es fácil porque el
trader termina complicándolo.
TRADERS’:¿CUALQUIER PERSONA PUEDE LLEGAR A SER
Y CONVERTIRSE EN UN BUEN TRADER?
Rabassa: Honradamente pienso que no, de la misma
manera que no todo el mundo puede ser buen músico,
médico, o piloto, etc.La formación juega un papel fundamental en todo esto, pero hay que tener un mínimo de
cualidades personales.

TRADERS’:¿CUÁL ES UN BUEN MÉTODO PARA HACER
FRENTE MENTALMENTE A LAS PÉRDIDAS HISTÓRICAS
QUE SE PRODUCEN UNA Y OTRA VEZ?
Rabassa: A mí lo que mejor me funciona es hacer una revisión estadística de mis investigaciones (backtesting) y de
mis resultados históricos, y compararlo con la probabilidad de racha de pérdidas que tengo calculado para mis
sistemas. Junto a esto reviso mi diario de trading para
asegurarme que no estoy modificando mi sistema, algo que
a menudo hacemos poco a poco, casi sin darnos cuenta.
Enfocarlo de esta manera permite analizarlo objetivamente, alejado de las emociones de la racha.
TRADERS’:¿CÓMO IDENTIFICA LA FORTALEZA Y DEBILIDAD DEL MERCADO DE DIVISAS?
Rabassa: Mi enfoque es más sistemático. Es decir,
detecto y analizo patrones de precio que investigo con
datos históricos en backtesting para ver si se pueden
diseñar sistemas de trading capitalizables.
Por tanto, no practico un trading discrecional, o de sensaciones, intentando sentir el mercado. Más bien aplico las
reglas de mis sistemas de trading, previamente investigadas. Son mi ventaja estadística, y mucho más replicables a futuro que un trading discrecional.
TRADERS’:¿HA SUFRIDO EN ALGÚN MOMENTO UNA
REPENTINA DESAPARICIÓN DE SU CUENTA PERSONAL
COMO TRADER?¿Y CÓMO LE CAMBIÓ?

G2 Canal Alcista en US Dollar Index 1W

Canal alcista en el índice del dólar, que ha liderado todo el canal bajista en el EURUSD.
Fuente: TradingView

TRADERS´ 05.2020 79

PERSONAS

G3 Rebote alcista EURUSD 1D

En las últimas semanas el EURUSD ha realizado un brusco movimiento alcista. En el gráfico inferior se puede apreciar un índice sintético equiponderado del
EUR en el que se aprecia que el movimiento ha sido por una mayor fortaleza del EUR.
Fuente: MetaQuotes y DarwinexLabs

Rabassa: Aunque parezca increíble, nunca. Desde mis
inicios como trader siempre mimé mi capital, pasando
largos periodos de tiempo en backtesting y demo, y no salí
a operar en real hasta que ya había ganado durante cierto
tiempo en demo, y siempre con gestión monetaria estricta.
He vivido periodos complicados, como tsunamis, intervenciones de bancos centrales, “flash crashes”, errores
operando, etc, pero gracias al control monetario pude
levantarme de ellos simplemente sacudiéndome el polvo
de la chaqueta.
TRADERS’:¿QUÉ PORCENTAJE DE SU TRADING SE
DETERMINA AUTOMÁTICAMENTE POR LOS PATRONES O
SISTEMAS ESPECÍFICOS QUE UTILIZA?
Rabassa: Todo mi trading se basa en reglas investigadas
previamente. Parte de mis sistemas son manuales y parte
automáticos. A esta última faceta le estoy dedicando más
tiempo últimamente.
TRADERS’: EN LOS MERCADOS NEGOCIADOS EN BOLSA,
¿CREE QUE FUNCIONAN LOS STOPS PARA SALIR DE UNA
OPERACIÓN?
Rabassa: Un argumento que se utiliza a menudo para no
poner el stop de pérdidas en esos mercados es que, si
hay poca liquidez, puede que el stop no se respete y se
ejecute más allá. Para mí eso es lo mismo que pensar que
los semáforos no sirven de nada en los cruces porque a
veces hay gente que se los salta.
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Yo pienso que incluso, aunque eso pueda pasar, es mejor
tener un stop de pérdidas siempre colocado, o al menos
mediante un script en nuestra plataforma. Si alguna vez
no se ejecuta al nivel previsto, se ejecutará a un precio
peor, pero si nuestra operación lleva una correcta gestión
monetaria las pérdidas serán todavía muy aceptables.
Lo que no creo es en los stops mentales, porque terminan
siendo sólo eso, mentales. El trader no suele respetarlos,
y termina operando sin control del riesgo.
TRADERS’:¿EN QUÉ PUNTO ACONSEJARÍA A LOS
TRADERS QUE ABANDONEN? ¿LO HAY?
Rabassa: ¡Es una pregunta muy difícil! Porque para cada
uno tendrá una respuesta diferente.
Lo que no hay que dejar nunca es que se pierda nuestro
capital de trading. Es nuestra principal materia prima, y
sin él estaremos fuera del mercado.
Si uno hace una reflexión profunda y sincera y llega a la
conclusión de que no es suficientemente disciplinado
como para seguir sus reglas de trading, que no es capaz
de controlar sus emociones, y que no deja de caer una y
otra vez en técnicas de trading oscuras, como operar sin
límite de riesgo, o martingala, lo mejor que puede hacer es
dedicarse a otra cosa.
Sin embargo, si ha pasado tiempo, pero no ha caído en
esos malos hábito, y simplemente ni gana ni pierde
¡paciencia! Tarde o temprano llegarán los beneficios, pero
no hay que meterse prisa.

PERSONAS

Es todo un camino de autodescubrimiento personal
que me ha servido en muchas otras facetas de la vida.
TRADERS’: COMO VE UD EL MOVIMIENTO DEL EURUSD
DE AQUÍ EN ADELANTE MIENTRAS MUCHOS HABLAN DE
PARIDAD?
Rabassa: En mi opinión, la evolución del EURUSD durante
el 2020 vendrá muy determinado por el ritmo al que pueda
bajar los tipos de interés la FED. Venimos de un periodo en
el que el USD se ha mostrado fuerte, por una economía más
sólida y mayor confianza en su crecimiento, pero también
por aplicar su banco central una política monetaria menos
expansiva que la europea, y con más recorrido.
En el medio y largo plazo, el EURUSD viene desarrollando
un canal bajista desde mediados del 2018 con el dólar
como motor de ese movimiento bajista. Sin embargo, en
el corto plazo recientemente ha habido un movimiento
alcista brusco del EURUSD, encabezado por una mayor
fortaleza de la divisa única ante datos de confianza más
optimistas de lo esperado, lo que da a entender que aún
no está todo dicho en cuanto a una posible paridad del
EURUSD, que aún se ve muy lejana.

No obstante, en el momento de atender a esta entrevista,
el canal bajista sigue respetándose, no dándose ningún
motivo por análisis técnico para pensar que pudiera haber
cambiado la tendencia.
TRADERS’: EN LA VIDA NO TODO ES NEGOCIOS Y DINERO.
¿QUÉ RECOMENDARÍA HACER PARA ALEJARNOS DE LAS
PANTALLAS?
Rabassa: Disfrutar de los amigos, la familia, el deporte, y
tener un ocio alejado del trading. ¡No olvidarse de vivir en
definitiva! En mi caso me encanta volar, y tengo la suerte
de poder hacerlo en la alta competición representando a
mi país. ¡Mi desconexión ahí arriba es total!
Suelo recomendar que no adaptes tu vida al trading, sino
el trading a tu vida. ¡No te olvides de tus prioridades!

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

Entrevista: Robert Pardo

Cuando los sistemas se quiebran, tan sólo queda agradecer el haber escogido una diversificación y dilución
del riesgo adecuados. La gestión de un cisne negro y sus
implicaciones en sistemas automáticos y semi-automáticos que traen de cabeza a los inversores es casi lo
más difícil de esta carrera, una marcha hacia la rentabilidad evitando el mayor número de sustos posibles.

Robert Pardo es uno de los pioneros del trading algorítmico con futuros. Ya en 1991, publicó sus ideas
sobre las pruebas históricas y sobre el desarrollo de
las estrategias de trading en su clásico libro “Diseño,
prueba y optimización de los sistemas de trading”. Lo
entrevistamos vía Skype
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Covid-19 conducirá a un nuevo
milagro económico digital
Personalmente no conozco ninguna otra crisis en las
últimas décadas que haya tenido efectos tan graves
en nuestra vida privada y profesional, como las consecuencias de la pandemia del virus de la corona. No hay
ninguna duda en mi mente que ha sido actualmente
el mayor trastorno desde la Segunda Guerra Mundial.
El caldo de cultivo para el milagro económico alemán,
por ejemplo, en ese momento fue la destrucción que la
guerra había dejado atrás. La “guerra” contra el coronavirus puede generar un nuevo milagro económico
digital que quizás está por venir. Para los gobiernos
surgen sobre esta base, al igual que para inversores,
oportunidades gigantescas.
Estoy convencido de que la crisis de Corona tendrá
un gran impacto en la globalización, ya que en las
próximas décadas traerá cambios masivos en muchas
áreas. Los riesgos que ahora se están haciendo repentinamente evidentes serán más eficientes y más
baratos.
Procesos de producción y cadenas de suministro en
países lejanos son cuestionados.
Al mismo tiempo, se están forzando nuevas direcciones
para una digitalización aún más rápida.
En la crisis actual, las tecnologías están demostrando
ser indispensables para nuestra economía y para
mantener viva la sociedad.. Las monedas encriptadas
alrededor de Bitcoin y Co. así como grupos digitales
innovadores de los campos de Blockchain, FinTech,
Inteligencia Artificial o la ciberseguridad están siendo
reemplazadas por una dinámica aún mayor de la digitalización en curso.

Se beneficien masivamente y salgan de esta crisis más
fuertes. La nueva globalización se llama digitalización,
en forma de los mercados y aplicaciones digitales.
El fabricante de ropa deportiva y de ocio Trigema ha
parado sus máquinas y procesos de producción mientras
se enfoca tanto a la producción de máscaras faciales.
Dyson, un fabricante de aspiradoras de alto rendimiento, tiene un nuevo ventilador en pocos días llamado
CoVent. Para proporcionar servicios digitales de manera
eficiente, numerosas empresas refuerzan gran parte de
su infraestructura de IT a los proveedores de servicios
de nubes y alojamiento. Al mismo tiempo los ciberdelincuentes se aprovechan de la situación actual en torno a
Crisis de la Corona.
Importante para la transformación digital, la tecnología
de cadenas de bloques, las aplicaciones de nubes y
de ciberseguridad y el uso de criptomonedas será en
el futuro la inteligencia artificial (IA). Ya será a medio
plazo, así que... en los próximos dos a cinco años, fortalecerá nuestra vida cotidiana - de las aplicaciones en la
industria hasta la medicina.
Mi conclusión: Guerras, crisis y trastornos, temporalmente causan el colapso de los precios de las
acciones, por triste que sea. Y ya se puede soñar con
excelentes paquetes de estímulo económico. La actual
crisis económica mundial es el caldo de cultivo para un
nuevo milagro económico mundial digital tanto para las
monedas criptográficas, así como para la tecnología
o las acciones digitales (cadena de bloques, FinTech,
Internet de las cosas, la digitalización, la ciberseguridad,
la nube) a un enorme potencial de precios!

Markus Miller
Markus Miller es fundador, analista jefe y director general de la empresa de medios de comunicación y consultoría GEOPOLITICAL.BIZ y fundador de la plataforma www.krypto-x.biz.
Él coordina una red internacional de información y comunicación de asesores fiscales, abogados y expertos económicos y financieros.
www.geopolitical.biz

82 TRADERS´ 05.2020

