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Meet TINA y FOMO

¿Ud. está familiarizado con los dos términos TINA y FOMO? Estas abrevia-
turas representan dos importantes efectos que contribuyeron a la reciente 
-podría llamarse así- recuperación coronaria. Pero lo primero es lo primero.
Desde la caída de febrero y marzo, los mercados han subido tan abrupta-
mente como casi nadie hubiera creído posible.

Tampoco nosotros, aunque concluimos nuestra historia 
de portada hace dos meses con una conclusión alcista. 
Muchos inversionistas se frotan los ojos con asombro y 
algunos incluso se molestan por la falta de inversión o 

tal vez ni siquiera se involucran.
Por otro lado, hay una gran ola de optimismo de muchos inversores 
privados. Y aquí es donde los dos efectos mencionados en el título entran en 
juego: Fear of Missing Out, ie FOMO: el temor de no estar allí por el aumento 
de precio esperado, y There is No Alternative, ie TINA: En un entorno de tasa 
de interés cero, no hay una alternativa de rendimiento real a las acciones.
Aunque FOMO y TINA han desempeñado un papel en el pasado, estos 
dos puntos nunca han sido tan centrales para la conciencia del público 
en general como lo son hoy en día. El hecho de que esto esté llevando 
a los inversores privados al mercado es también una señal de adver-
tencia. Porque aparentemente las amplias masas han “reconocido” que las 
acciones regularmente vuelven a subir rápidamente y fuertemente después 
de una fuerte caída. Estamos familiarizados con esto desde los últimos años 
y lo usamos como una plantilla en nuestras mentes (sesgo de rectitud). Por 
lo tanto, se cree que se debe invertir en las colisiones de manera temprana 
y extensiva. Al mismo tiempo, existe el temor de perder los grandes benefi-
cios si no se aprieta el gatillo a tiempo. Y de todos modos, ¿qué puede ir mal 
con las acciones establecidas como las grandes acciones de tecnología de 
EE.UU.? ¿Por qué no poner todo en el Nasdaq-100? Esta es la nueva narrativa 
en la que la mayoría cree.
Pero si puede ser sostenible es otra cuestión.

 

El optimismo es el enemigo del comprador racional

TRADERS’ te llega de manera 
gratuita. Esto es posible gra-
cias al apoyo que recibimos 
por parte de nuestros patro-
cinadores y anunciantes. Con 
lo cual, rogamos prestar aten-
ción a sus mensajes y ayudar-
les a desarrollar su negocio. 
Más aún agradecemos cual-
quier retroalimentación o 
comentario. Escríbenos a:  
info@traders-mag.es

Ioannis Kantartzis
Editor jefe y socio de la revista

EDITORIAL

http://ee.uu/
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Fuente: Eleconomista

Se pone de moda en EEUU especular en bolsa con el dinero del cheque estímulo

En tiempos de confinamiento y pandemia, algunos estadounidenses 
han optado por mirar al mercado como pasatiempo y destinar parte 
de los pagos directos de hasta 1.200 dólares para invertir en bolsa. 
Un escenario que también ha contribuido a que el S&P 500 haya 
experimentado un rendimiento del 35% desde los mínimos alcanza-
dos el pasado 23 de marzo y se sitúe en estos momentos tan solo un 
11% por debajo de sus máximos históricos. Prueba de ello está en el 

Maerki Baumann, un banco familiar no cotizado en Suiza, está 
expandiendo sus servicios de criptomonedas mediante la intro-
ducción de la cripto custodia y el trading.
Tras la aprobación regulatoria de la Autoridad Asesora del Mer-
cado Financiero de Suiza, o FINMA, Maerki Baumann ya esta ofre-
ciendo a sus clientes el trading y la custodia de la criptografía 
desde junio de 2020.
El banco privado con sede en Zurich dijo que el lanzamiento de 
nuevas características de cifrado está en línea con la estrate-
gia de cifrado de Maerki Baumann iniciada a principios de 2019. 
Como parte de la estrategia, Maerki Baumann ha estado ofre-
ciendo cuentas comerciales para empresas de blockchain además 
de brindar asesoramiento a las nuevas empresas que se ocupan 
de las ofertas iniciales de monedas y las ofertas de tokens de 
seguridad.

Swiss Bank Maerki Baumann lanza Crypto 
Custody and Trading

Fuente:  Investing

PERSPECTIVAS – NOTICIAS

hecho de que tanto Charles Schwab, ETrade 
como Interactive Brokers, tres de las cuatro 
plataformas más grandes al otro lado del 
Atlántico para operar online, registraron un 
número récord de registro de nuevas cuentas 
entre marzo y abril, sumando 780.000 nue-
vos clientes.
Algunos apelan al fin de las apuestas tras la 
cancelación de eventos deportivos como uno 
de los factores que han fomentado el atrac-
tivo de la compraventa de acciones, otros 
también señalan los cambios en los modelos 
de negocio de estas plataformas, que tras el 
impacto de aplicaciones como Robinhood, 
con gran popularidad entre la Generación Z, 
no solo han eliminado comisiones, sino que 
permiten comprar fracciones de una acción 

en apetitosas compañía como Amazon o Alphabet.
Para Jim Bianco, presidente de Bianco Research, cierta euforia “se 
ha apoderado de la compra y venta de lotes pequeños de acciones 
y opciones”. Según su raciocinio, el cierre de buena parte de la eco-
nomía, las cuarentenas y el fin de eventos deportivos han provocado 
que los individuos asiduos a las apuestas hayan cambiado sus hábi-
tos por el trading.

En el lanzamiento inicial, los clientes de Maerki Baumann podrán 
intercambiar cinco criptomonedas principales, incluidas Bitcoin 
(BTC), Ether (ETH), XRP, Bitcoin Cash (BCH) y Litecoin (LTC). Tam-
bién se ofrecerá a los operadores el trading de otros activos digi-
tales basados en ERC-20, dijo la firma.



PERSPECTIVAS – NOTICIAS

FMI: la economía de España se desplomará un 12,8% este año

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha empeorado aún más sus 
proyecciones de debacle económica por el coronavirus para este año, 
alertando de un escenario sin precedentes ante una pandemia tam-
bién histórica.
Las perspectivas del organismo financiero, considerado uno de los 
grandes oráculos de la economía, apuntan ahora a un deterioro de 
la riqueza global del 4,9%, peor todavía que la caída del 3% prevista 
en abril, cuando la crisis del coronavirus se encontraba en plena 
ebullición.
Los grandes responsables de este negativo escenario son los merca-
dos desarrollados, para los que el FMI pronostica un desplome del 8% 
este año, por encima aún del 6,1% calculado hace dos meses.
España será uno de los grandes lastres del crecimiento y protago-
nista del mayor deterioro que observa el Fondo en dos meses. El Fuente: Expansion.com

Binance finalmente respaldará el trading de DigiByte con cero comisiones

La principal plataforma de intercambio de criptomonedas, Binance, parece haber cambiado de sentido de postura al admitir el trading de DigiByte 
(DGB). Es una gran sorpresa ver que Binance acepte de repente a DigiByte, ya que en los últimos años ha existido una considerable animosidad 
entre el fundador de la criptomoneda y el CEO del exchange. Jared Tate, el fundador de DigiByte, ha sido un gran crítico de la forma en que el 
exchange hace negocios desde su lanzamiento en 2017. Este repentino cambio siguió al anuncio de Tate de alejarse de DGB, lo que sugiere que 
la negativa de Binance ofrecer el trading de DigiByte se basó en razones totalmente personales.
La aceptación repentina de DigiByte por parte de Binance es una gran sorpresa para todos sus seguidores. Tate, a lo largo de los años, ha sido un crítico 
de los exchanges centralizados y la forma en que estos hacen negocios.
Afirma que plataformas como Binance favorecen las ganancias a 
corto plazo sobre la longevidad de la industria. 

FMI prevé que la economía nacional se reducirá un 12,8% en 2029, al 
mismo nivel que Italia y por encima del 8% que se esperaba en abril. 
Ya entonces, se trataba del peor dato del PIB español desde que el 
Instituto Nacional de Estadística tiene registros (1970). Hasta ahora, 
la mayor caída anual se había registrado en 2009, cuando la econo-
mía se contrajo un 3,7%.
Con estas previsiones, el PIB español presentará el peor compor-
tamiento junto con Italia de entre los grandes mercados de la zona 
euro (para la que el FMI augura una caída del 10,2% este año, 2,7 
puntos menos de los que anticipaba en abril). Por su parte, la eco-
nomía francesa se reducirá un 12,5% y la alemana aguantará con un 
recorte del 7,8%.

Fuente: https://es.beincrypto.com/
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La Comisión Europea pedirá abrir una investigación para determinar 
si la BaFin (Autoridad Federal de Supervisión Financiera), el regulador 
bancario alemán, falló en su labor de supervisión sobre la empresa de 
sistema de pagos Wirecard, que se declaró insolvente el mes pasado 
tras verse envuelta en un escándalo financiero tras desvelarse un agu-
jero contable de 1.900 millones de euros.
Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea, ha expli-
cado a ‘Financial Times’ que ha enviado una petición al supervisor 
europeo para que solicite a la BaFin información sobre cómo ha mane-
jado la crisis de Wirecard.
Dombrovskis considera que la Unión Europea debe estar preparada 
para iniciar una investigación formal contra el regulador alemán por 
“incumplir la legislación europea” si la investigación preliminar de la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) descubre deficien-
cias en la actuación de la BaFin respecto a las normas europeas sobre 
información financiera.

Bruselas pedirá investigar al regulador alemán sobre Wirecard

Fuente:  Expansion.com

Dudas sobre la estrategia de Buffet

Después de que Warren Buffett, para asombro de muchos observadores, se contuvo con las 
compras en la crisis de Corona, surgieron dudas sobre su estrategia de inversión, como lo 
habían hecho a finales de los años 90. Podemos tener curiosidad por saber si el oráculo se lo 
mostrará a todos de nuevo esta vez, en caso de que el gran choque sea realmente inminente. 
¿O es que Warren Buffett ya es demasiado viejo? Estamos observando la situación y tenemos 
curiosidad por saber cómo resultarán las cosas.

Rendimiento significativamente inferior
Las acciones de Berkshire Hathaway han estado 
fuera de línea con el S&P 500 por más de un año, 
pero especialmente después del reciente mínimo 
de la caída, la propagación se ha ampliado de 
manera alarmante - tanto como lo hizo a finales 
de 1990. En ese entonces, Buffett tenía razón 
cuando la burbuja de Internet estalló. Al igual que 
en esa época, la conocida prima de valor estaba 
muy por debajo del rendimiento y tal vez podría 
volver a aparecer.

Fuente:  www.tradesignalonline.com

http://expansion.com/
http://www.tradesignalonline.com/
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El analista estadounidense David Rosenberg 
compartió un gráfico interesante en Twitter. 
Según el gráfico, pasaron unos siete años 
después de los ataques terroristas de sep-
tiembre de 2001 antes de que los gastos de 
viaje de los EE.UU. en los vuelos superaran 
el máximo anterior. Me pregunto cuánto 
tiempo tomará esta vez. Algunos incluso 
creen que puede que nunca alcancemos el 
nivel de actividad de los viajes aéreos visto 
antes de la crisis.

¿Cuánto tiempo esta vez?

Fuente:  Haver Analytics, Rosenberg Research

El Sistema de Jubilación de los Empleados 
Públicos de California (CalPERS) ha llegado 
en un mal momento. Cuando los mercados 
se derrumbaron en marzo, CalPERS perdió 
un pago de más de mil millones de dóla-
res después de que canceló su programa 
de cobertura de crisis como parte de las 
medidas de reducción de costos y debido a 
la falta de comprensión de cómo funcionan 
las coberturas. CalPERS pagó aproximada-
mente cinco puntos básicos o el 0,05 por 
ciento por la parte gestionada externamente 
de un programa de seguros que cubría apro-
ximadamente 5.000 millones de dólares 
de activos. En octubre de 2019, se decidió 
poner fin a la iniciativa de cobertura, ya que 
supuestamente era demasiado costosa. De 
hecho, se volvió costoso sin las operaciones 
de cobertura.

Cuando el momento no es el 
adecuado...

Fuente:  Haver Analytics, Rosenberg Research

El efecto billonario

Un estudio de UBS y PwC co=cluye que las empresas controladas por multimillonarios, como 
Facebook, Google, Amazon, Berkshire Hathaway o Tesla, lograron rendimientos casi dos 
veces superiores al Índice Mundial del MSCI AC en promedio durante los 15 años hasta el 
final de 2018. La explicación: han asumido deliberada y decisivamente riesgos que han dado 
sus frutos. Sin embargo, esto también significa: mayor volatilidad.

Fuente:  UBS/PwC Billionaires Insights 2019

http://ee.uu/
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Impresionante carrera en la 
aerolínea estadounidense ETF

El analista estadounidense Ben Carl-
son ha publicado un artículo con los 
gráficos más locos del año. Una par-
ticular delicadeza de esto es el curso 
de los activos gestionados en la aero-
línea estadounidense ETF con la con-
cisa abreviatura JETS. A principios de 
marzo, menos de USD 35 millones  esta-
ban todavía invertidos en este ETF. Más 
recientemente, sólo tres meses des-
pués, ha crecido a más de USD 1.100 millones  (a partir del 5 
de junio de 2020). Las principales aerolíneas como American 
Airlines, United Airlines, Delta Air y Southwest Airlines tam-
bién han experimentado un alto crecimiento porcentual de dos Fuente:  www.awealthofcommonsense.com

PERSPECTIVAS – NOTICIAS

dígitos. ¿Puede ir bien esto? Recordamos: Warren Buffett des-
manteló este sector durante la crisis.

Microsoft, Amazon, Apple, Google y Facebook dominan el S&P 500 El analista estadounidense Jim Bianco 
publicó recientemente un interesante gráfico 
que según el cual, las cinco acciones más 
grandes del S&P 500 representaron en con-
junto más del 21% del peso del índice: Micro-
soft, Amazon, Apple, Google y Facebook. Eso 
parece mucho y es claramente más alto que 
el peso de las cinco principales acciones en 
las últimas cuatro décadas. Sin embargo, 
una visión a largo plazo desde 1965 muestra 
que en los años de 1960 y 1970 hubo una 
concentración aún mayor de las cinco princi-
pales acciones en el S&P 500. En 1964, por 
ejemplo, la proporción era de alrededor del 
27,6 por ciento.

Fuente: Jim Bianco, www.biancoresearch.com

Un nuevo informe pronostica un precio del oro de más de 4800 dólares

Ronald Stoeferle y Mark Valekvaler de la compañía de gestión de activos Incrementum anticipan una década de oro en la última edición del 
informe “InGold We Trust” al final del cual el precio del oro debería alcanzar un nivel de 4800 dólares (conservador) a 8900 dólares (con una alta 
inflación). El informe es bastante popular y se descarga y se comparte millones de veces cada año en Internet.

Fuente:  www.incrementum.li

http://www.awealthofcommonsense.com/
http://www.biancoresearch.com/
http://www.incrementum.li/
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William J. Gianopulos es el presidente y director 
general de Artex Value Limited, una empresa de 
gestión de activos con sede en Dublín, Irlanda. El Sr. 
Gianopulos es un gestor de activos estadounidense 
que vive en Europa y se ha especializado en la 
cobertura macro global, un enfoque distinto de 
inversión, investigación y evaluación del rendimiento 
histórico de acciones y bonos, así como de inversiones 
alternativas. Artex también cumple con todas las 
normas de inversión Sharia a través de su oficina en 
Jeddah, en Arabia Saudita.
El Sr. Gianopulos nació y creció en Chicago, EE. UU., 
donde además estudió y practicó en los principales 
mercados de futuros y opciones. Su investigación 
es única en el sentido de que integra estrategias 
de negociación alternativas con acciones y bonos 
globales, creando carteras basadas en la visión macro 
de la economía, y además teniendo en cuenta sus 
aspectos técnicos.

Talk

William J. Gianopulos
Presidente y director general de Artex Value Limited

PERSPECTIVAS

Obtenga una ventaja 
competitiva a través 
de las inversiones 
alternativas

12 TRADERS´ 07/08.2020

TRADERS’: HOLA WILLIAM, ¿QUÉ ESTUDIASTE 
Y CUÁL FUE TU PRIMER CONTACTO CON LOS 
MERCADOS FINANCIEROS? 
Gianopulos: Contacté con los mercados de inversión de 
una manera muy inusual. Me gradué en la universidad 
y luego fui a la escuela de periodismo Medill, que es un 
programa de posgrado de la universidad de Northwestern 
en Chicago, una de las mejores escuelas del mundo 
del periodismo. Northwestern también tiene uno de los 
mejores programas de negocios, y durante mis estudios se 
combinaron lo mejor de ambos mundos, ya que tuvimos 
profesores de Medill y la escuela de negocios de Kellogg. 
Con estos antecedentes, estuve informando de 3 de los 
principales mercados de productos básicos de Chicago: 
el Chicago Mercantile, el Chicago Board of Trade y el 
Chicago Board Options. Así, cuando terminé la escuela de 
posgrado, y acabé mis deberes informativos sobre dichos 
mercados, supe que quería seguir en el negocio de las 
inversiones, en lugar de tan sólo informar sobre ello.
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TRADERS’:  ¿CUÁL ES EL NOMBRE DE SU ACTUAL 
COMPAÑÍA Y CÓMO DEFINIRÍA SU FILOSOFÍA 
DE INVERSIÓN?
Gianopulos: Mi empresa es Artex Value Limited, con 
sede en Dublín, Irlanda, un centro financiero clave para 
gestores de activos en Europa. Es importante destacar 
que estamos ubicados en Europa, pero con sedes tam-
bién en mi país de origen, EE. UU., incluida la asociación 
nacional de futuros (Chicago) y la comisión de comercio 
de futuros de productos básicos (Washington DC).
La nuestra es una estrategia de cobertura macro global 
de larga duración que combina acciones y bonos globa-
les, con inversiones alternativas para mejorar el rendi-
miento, la diversificación y la cobertura. Nuestro objetivo 
es obtener un rendimiento superior ajustado al riesgo, 
utilizando más que acciones y bonos. También inverti-
mos en monedas, metales y energías.
 
TRADERS’: ¿QUÉ TIPO DE SERVICIOS OFRECÉIS?
Gianopulos: Ofrecemos cuentas administradas para 
inversores individuales y personalizamos estas carteras 
para cada cliente. Es decir, no hay 2 inversores que uti-
licen el mismo enfoque, no usamos el dicho de que una 
talla sirve para todos. También tenemos experiencia en 
el negocio de fondos en Europa, ya que hemos lanzado 2 
fondos UCIT en Luxemburgo a principios de la década del 
2000. Finalmente, somos uno de los pocos expertos en la 
gestión de inversiones globales que cumple con la Sha-
ria. Este tipo de inversión Islámica está conectada con 
formas de inversión éticas y socialmente responsables. 
Es un campo relativamente nuevo, pero creemos que 
puede crecer de forma exponencial en los próximos años.
 
TRADERS’: ¿CÓMO SE DESTACA LA INVER-
SIÓN BAJO CRITERIOS CUANTITATIVOS Y DE 
RETORNO ABSOLUTO DURANTE LOS ESTADOS 
DE VOLATILIDAD ELEVADA, COMO EL QUE VIVI-
MOS ACTUALMENTE?   
Gianopulos: Buena pregunta. Una razón importante por 
la que el trading técnico se ha vuelto importante es que 
puede identificar los puntos de inflexión clave de los 
mercados en donde los inversores deben salir y mante-
nerse al margen. Si observa nuestras carteras de accio-
nes durante un período de 30 años ( www.aegisfund.com 
), podrá ver que hay momentos en que estamos comple-
tamente fuera de los mercados, al margen. Esto se debe 
a que utilizamos enfoques sistemáticos y técnicamente 
orientados a la inversión para mantenernos sin valores 
durante meses o años, como sucedió en 2008.
 

TRADERS’: ¿PUEDE DECIRNOS CUÁL ES EL PRO-
CESO DE SELECCIÓN DE LAS INVERSIONES?  
Gianopulos: Primero, queremos saber si deberíamos 
estar invertidos en acciones. ¿Cuál es el ambiente? 
¿favorable, desfavorable o neutral? Si es favorable, iden-
tificamos qué regiones del mundo tienen el mejor rendi-
miento, y nos movemos hacia estas acciones regionales 
en función de la solidez de sus índices. Luego, piramida-
remos otras inversiones sobre acciones globales. Estas 
capas incluyen bonos del gobierno global, monedas 
principales, algunos metales preciosos e industriales 
y energías. Este enfoque en capas ayuda a reducir el 
riesgo y mejorar el rendimiento a largo plazo. 
 
TRADERS’: ¿CUÁLES SON LOS RIESGOS ASO-
CIADOS A ESTAS INVERSIONES, POR EJEMPLO, 
INVERTIR EN FUTUROS?
Gianopulos: Somos contrarios a la opinión popular 
que dice que el “riesgo” de operar futuros tiende a ser 
menor que invirtiendo en los mercados tradicionales de 
acciones y bonos, porque los futuros son líquidos, más 
baratos de comprar y vender, y estos mercados operan 
electrónicamente las 24 horas del día. Porque no tienen 
ni apertura ni cierre durante la semana. El problema con 
los futuros es que muchos de sus administradores no 
entienden cómo funcionan, y van a utilizar los futuros 
hasta un lugar de impulso que se saldrá de las normas. 
En nuestro caso, utilizamos futuros como sustituto del 
efectivo, y nos funciona mucho mejor de esta manera en 
nuestras inversiones.
 
TRADERS’: ¿QUÉ OBJETIVO DE BENEFI-
CIOS ESTÁIS BUSCANDO Y CÓMO PLANEÁIS 
CONSEGUIRLO? 
Gianopulos: Esta es siempre la pregunta que los inver-
sores quieren saber. Les damos a los inversores lo que 
quieren en base a la relación riesgo-recompensa; es 
decir, algunos inversores no quieren riesgos, por lo que 
reducimos nuestra exposición para ellos. Otros, sin 
embargo, nos piden que seamos más agresivos y que 
les consigamos rendimientos descomunales, y nosotros 
también lo hacemos. El elemento más importante para 
los inversores agresivos y aversos al riesgo es que diver-
sificamos nuestras carteras para que los rendimientos 
ajustados al riesgo sean similares. Cuando quieren con-
centrarse en no perder dinero, se agrega cierta potencia 
a sus carteras con algo de apalancamiento y coberturas. 
El año pasado, en 2019, nuestros inversores obtuvieron 
entre 6% y 100+ %, dependiendo de sus necesidades y 

http://www.aegisfund.com/
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deseos. Cada cartera es diferente, dependiendo la rela-
ción retorno/riesgo de los inversores. 
 
TRADERS’: ¿CÓMO MINIMIZÁIS LOS RIESGOS 
INHERENTES DE UN MERCADO TAN VOLÁTIL? 
Gianopulos: Lo primero, nos salimos si los mercados 
están bajando. En la recesión más reciente que comenzó 
a acentuarse en febrero de 2020, salimos a finales de 
febrero y sólo volvimos a entrar en mayo. Durante 2 
meses estuvimos fuera sin acciones. Otra forma de 
abordar el riesgo y la volatilidad es diversificando nues-
tras carteras en otras áreas. Este enfoque tiende a redu-
cir la volatilidad de la cartera y a cubrir los huecos de la 
misma cuando no estamos comprando acciones.
 
TRADERS’: ¿CUÁL ES LA RAZÓN POR LA QUE SE 
PRODUCEN INEFICIENCIAS EN EL MERCADO, 
QUE CREAN OPORTUNIDADES PARA VUESTRO 
NEGOCIO?
Gianopulos: Una muy buena pregunta. El problema con 
los administradores de dinero siempre ha sido el mismo, 
que todos tienden a hacer lo mismo. Miran al mismo 
tiempo las mismas inversiones y estrategias. Por ello, 
nuestro trabajo con las pruebas históricas es explorar 
ideas sin aplicarlas a los mercados, para hacer que el 
sándwich total de la cartera esté más libre de riesgos 
y sea más rentable. A medida que los grandes bancos 
continúan controlando los flujos de capital y actúan de 
la misma manera en los mercados, es más fácil encon-
trar pequeños nichos donde la rentabilidad y la diversifi-
cación de la inversión, así como la estrategia empleada 
puedan marcar una gran diferencia. Tratamos de esca-
par de los enfoques de inversión hacia los que todos los 
demás gestores se están moviendo. Ser diferente marca 
una gran diferencia. 
 
TRADERS’: ¿CUÁL ES VUESTRA “HURDLE RATE” 
O RENTABILIDAD MÍNIMA ESPERADA? ¿Y LA 
ESTRATEGIA DE SALIDA?
Gianopulos: Nuestros obstáculos no están vinculados a 
ningún punto de referencia. Somos inversores de ren-
tabilidad absoluta porque cada cliente tiene su propia 

historia y quiere su propia cartera. Incluso si el S&P 500 
aumenta un 10%, nosotros podemos aumentar un 5% o 
un 35%, dependiendo de la recompensa/riesgo de cada 
cliente. No hay un número mágico. Nuestros clientes nos 
piden que les personalicemos la cartera solo para ellos. 
Es importante destacar que nuestra estrategia de salida 
también es muy eficiente. Todas nuestras inversiones 
se negocian en bolsas reguladas. Lo cual significa que 
podemos salir de todas las inversiones en 48 horas y 
devolver el dinero a nuestros inversores rápidamente, en 
cuestión de días. Además, no hay ‘ bloqueos ‘ del capital 
de inversión. Y nuestros clientes también tienen acceso 
electrónico las 24 horas del día a sus cuentas.   
 
TRADERS’: ¿A QUIÉN CONSIDERAN 
COMPETIDORES?
Gianopulos: Una de las grandes tendencias del cliente 
en estos momentos es que a más dinero menos manos. 
Esta tendencia está creciendo. Entonces, por un lado, 
nuestros mayores competidores son los bancos más 
grandes. Sin embargo, los bancos también son tra-
dicionalmente los que peor rendimiento ofrecen a los 
inversores. Entonces, en este sentido, los bancos no son 
realmente nuestros competidores. Nuestras estrategias 
y rendimientos son mucho mejores y más matizados y 
flexibles que los bancos. Aunque los bancos definiti-
vamente tienen mayores activos, su competencia en la 
administración del dinero es baja y está disminuyendo. 
Una razón por la que tienen un menor rendimiento es 
que los productos y servicios bancarios también son los 
más caros para los inversores.
 
TRADERS’: ¿PARA QUÉ PERFIL DE RIESGO ES 
ADECUADA VUESTRA GESTIÓN? 
Gianopulos: Debido a nuestro enfoque flexible para 
estructurar carteras de diferentes tipos de inversores, 
podemos acomodar muchos tipos diferentes de perfi-
les de riesgo. Y debido a nuestro enfoque de inversión a 
muy largo plazo, tendemos a tener costes (comisiones) 
mucho más bajos y mejores rendimientos con el tiempo, 
lo que también ayuda a reducir el riesgo en nuestras 
carteras. 

PERSPECTIVAS

Somos contrarios a la opinión popular que dice que el “riesgo” 
de operar futuros tiende a ser menor que invirtiendo en los mercados tradicionales de acciones. 
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La entrevista fue realizada por el editor jefe y socio de la 
revista, Ioannis Kantartzis

 
TRADERS’: ¿ES UN BUEN MOMENTO, CREE 
ENTONCES, PARA INVERTIR EN BOLSA? 
Gianopulos: Siempre es un buen momento para inver-
tir en acciones. De hecho, debido a que gran parte del 
mundo está creciendo y expandiéndose en el área de las 
finanzas e inversiones, durante los próximos años sur-
girán más oportunidades en los mercados emergentes y 
en desarrollo. Ser pequeño es lo mejor para obtener un 
mejor rendimiento en las acciones. Estados Unidos con-
tinuará liderando el camino, pero los mercados más nue-
vos están creciendo rápidamente, y ésta es una buena 
señal para los inversores de todo el mundo.
Un último punto que vale la pena mencionar. Nues-
tra oficina en Jeddah, Arabia Saudita, mejoró nuestra 
experiencia en un área en crecimiento conocida como 
la inversión que cumple con las normas Sharia o finan-
zas Islámicas. Esta área es importante por muchas 
razones, entre las que se incluyen el crecimiento del 
mercado de 1,6 mil millones de musulmanes en el 

mundo. Pero la inversión que cumple con la Sharia 
también se superpone de muchas maneras a las nue-
vas tendencias en la inversión ética y socialmente 
responsable. La Sharia tiene otras ventajas que no dis-
cutiremos aquí, pero solo diremos que nuestros pro-
pios inversores, que no son musulmanes, utilizan este 
enfoque en sus carteras para aumentar los rendimien-
tos y reducir el riesgo. Las reglas islámicas nos ayu-
dan a identificar algunas de las inversiones de mayor 
valor, porque nuestro análisis se basa en considera-
ciones de balance, especialmente el nivel de deuda en 
las corporaciones. Vemos que la inversión que cumple 
con la Sharia es una aportación importante a nues-
tro arsenal de productos y estrategias para todos los 
inversores. 

PERSPECTIVAS

https://www.rankia.com/cursos
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VIVIR DEL TRADING 

¿Es posible vivir de tu operativa en los mercados 
financieros?

Pues la respuesta no es difícil: sí, es posible. Solo si te comprometes al 110% en cuerpo y alma en este 
proyecto de vida. Porque no solo se trata de ganar dinero sino de vivir como solo unos pocos pueden por 

su esfuerzo, y aquí os explicamos.

a alcanzar ese objetivo, nos sacan dinero de nuestros 
bolsillos con cursos de formación?  Pues realmente es 
una pregunta que merece un sí como respuesta pero 
debidamente argumentada y explicada. Sí, se puede 
vivir del trading y llegar a ser un trader profesional a 
tiempo completo. Hay gente que lo hace. Pero debe-
ríamos ajustar esta afirmación con ciertos matices. 
Pero ¿es posible para todo el mundo vivir del trading?
Para vivir del trading es necesario un estricto control 
del riesgo para desarrollar una estrategia que funcione 
a largo plazo. No debemos olvidar que vivir del trading 
al final significa desarrollar una operativa exitosa 
a lo largo del tiempo. Solo así podremos obtener 

¿Por qué llega la gente al trading? 
La motivación de muchas personas para empezar a 
hacer trading suele ser la de conseguir unos ingresos 
extras que complementen los que reciben a través de 
su actividad profesional. Pero hay también quien busca 
a través del trading abandonar su vida anterior y dejar 
atrás la rutina de un trabajo que no les apasiona y en 
el que se sienten atrapados. También disponer de más 
tiempo libre, ganar lo suficiente para poder permitirse 
el estilo de vida que desean y alcanzar lo que se conoce 
popularmente como libertad financiera.
¿Es esto realmente posible o es sencillamente una 
quimera con la que, motivados por la ilusión de llegar 
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Fran Brenes
Trader independiente desde 2009, ha cola-
borado con grandes firmas
internacionales realizando ponencias y
trading en vivo en diferentes auditorios de
todo el mundo. Se hizo conocido por operar
en tiempo real y compartir las técnicas que
usa en sus sesiones de trading live. También
experto en Análisis Económico y Financiero
impartiendo clases sobre estas 
especialidades
a nivel profesional, actualmente trabaja
para su propia marca Área de Inversión.
www.areadeinversion.com

regularmente los ingresos que nos permitan vivir y 
cubrir nuestros gastos cada mes. Para ello debemos 
tener en cuenta ciertos aspectos.

El control del riesgo
Destierra esa imagen del trader exitoso que nos 
impacta a través de la publicidad agresiva o cursos para 
aprender a invertir. La imagen de ese trader exitoso 
con potentes coches de alta gama y viviendo en casas 
de lujo, que genera cantidades de dinero con pocos 
minutos al día de dedicación es una gran mentira.
¿Cuánto tiempo crees que le llevó a Warren Buffett 
alcanzar su actual fortuna? ¿Crees que hizo un curso 
de seis meses y luego se dedicó a ganar dinero sin 
más? No, no caigas en ese cuento de hadas que suelen 
vender muchos chiringuitos financieros que solo 
quieren quedarse con tu dinero, todo hay que decirlo.
Para desarrollar una actividad de trading rentable a 
largo plazo, el control del riesgo será fundamental. Si 
controlamos el riesgo de forma correcta, los benefi-
cios que podremos obtener de nuestras operaciones 
serán bastante modestos, porcentualmente hablando. 
No olvidemos que el riesgo y la rentabilidad mantienen 
una relación directa y que para obtener rentabilidades 
superiores debemos asumir más.
Este es uno de los grandes problemas a los que se 
enfrenan los traders novatos que se dejan seducir por 
el apalancamiento mal aplicado y terminan perdiendo 
todo su dinero en cuestión de días. Si quieres pasar de 
novato a profesional ten en cuenta esto.
Por tanto, la persona que quiere ser trader profesional 
y vivir del trading se encuentra con un gran dilema, ya 
que para generar ingresos altos necesita asumir riesgos 
también muy altos sobre el total de su patrimonio. Ésta 
normalmente es la antesala de la pérdida de una cuenta. 
Pero si logras controlar el riesgo, cada pérdida será una 
caída inevitable en tu recorrido como trader.
En el trading las ganancias y pérdidas se suceden un 
día sí y otro también. Solo es cuestión de entender el 
riesgo y  actuar en consecuencia antes de abrir una 
operación en el mercado.

La psicología al hacer trading
Nuestras emociones van a poner a prueba continua-
mente nuestro equilibrio psicológico - y darle solución 
a este problema es vital.
La presión psicológica de verte forzado a conseguir 
unas determinadas rentabilidades para poder pagar tus 
facturas y mantener tu nivel de vida actual, puede llegar 

a ser devastadora, por tanto se hace necesario llegar a 
este objetivo habiendo desarrollado convenientemente 
tus capacidades como trader.
Debemos ser muy precavidos y disciplinados con la 
parte psicológica del trading y con nuestra gestión 
monetaria, no asumiendo riesgos excesivos que sean 
letales para nuestra cartera a largo plazo.
La mente es uno de los grandes talones de Aquiles de 
todo trader. Imagínate que has ganado en una opera-
tiva 1000 euros, te sientes como el rey de la selva y 
decides ir a por más invirtiendo el doble o triple… ¡Error! 
Ahí es donde empezará una carrera contra el mercado 
en búsqueda del dinero perdido y donde solo incurrirás 
en más pérdidas e incluso el fin de tu cuenta.
Las emociones no son las mejores consejeras al 
momento de operar en los mercados, debes aprender a 
controlarlas o ellas te controlarán a ti.

La formación
Cuando hablamos de formación no nos referimos a 
realizar un curso y ya. Nos referimos a una capacita-
ción continua desde el día cero. Sí, es necesario que 
empieces con un curso de análisis técnico para poder 
leer los gráficos, pero debes perfeccionarlo día a día. 
Así como todas las profesiones se actualizan todos los 
años, el trading también. Debes estar al tanto de todas 
las modalidades de trading y aprenderlas: scalping, 
day trading, etc. Debes conocer acerca de los sistemas 
y robots automáticos. Asistir a eventos formativos 
online o presenciales con aquellos traders que sigue, la 
mayoría son gratuitos y de gran valor.

http://www.areadeinversion.com/
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Un verdadero trader no solo invierte en los mercados, 
sino también en su formación ya que ambas acciones 
sumarán para que alcances el éxito y rentabilidad en tu 
operativa en el largo plazo.

Escoger una estrategia de trading
Para lograr beneficios y alcanzar el éxito tienes que 
tener una estrategia definida. No hay una manera 
correcta o equivocada de hacer trading, lo importante 
es que determines una estrategia a seguir. A veces 
verás que una estrategia de trading funciona bien para 
un par de divisas en un mercado determinado, mientras 
que otra estrategia es más adecuada para él mismo 
par en un mercado diferente u otras condiciones de 
mercado.
Debes intentar centrarte en aprender y practicar una 
determinada estrategia de trading que se ajuste a tu 
perfil de riesgo:
• Investigar todas las herramientas de trading que 

estén a tu alcance
• Estudiar las técnicas y pensar cómo utilizarlas
• Estudiar cómo se comportan los mercados y 

aprender cómo funciona la industria
• Realiza un Backtesting de tu estrategia para 

detectar si es eficaz o no

¿Cuánto dinero asegura el éxito al empezar?
Esta es una de las preguntas más importantes que 
podríamos resolver. Es común escuchar que se puede 
empezar con 1000 euros pero solo te servirá para 
poner en práctica los conocimientos y prácticamente 
sin ninguna ganancia. Podríamos aseverar que, tal 
vez, es mejor empezar con 10,000 euros, pero sigue 
siendo escaso para que podamos empezar a vislum-
brar nuestra vida como traders profesionales.
Si empezamos con poco dinero disponible para invertir, 
el porcentaje de riesgo que asumiremos será reducido. 
Por lo tanto, la rentabilidad también será menor.
Esa es la cuestión:
Para vivir realmente del trading necesitas disponer de 
un capital importante.
Sin intención de desanimarte, es muy complicado, sino 
imposible, intentar vivir del trading manejando cuentas 
con un capital pequeño.

¿Cuál es la rentabilidad que podemos esperar?
La gente muchas veces no sabe muy bien cuál es la 
rentabilidad que puede esperar del mercado. Pensemos 
por ejemplo en rentabilidades del orden de un 10% o 
un 20% mensual que, pese a ser bastante optimistas 
no quiere decir que no puedan obtenerse en ciertos 
momentos, pero no será lo habitual.
Piensa en una cuenta de trading con 5,000 € y en esa 
hipotética rentabilidad, difícil de mantener, del 20% 
mensual. Estaríamos hablando de unos beneficios 
(sin contar impuestos) de 1.000 € mensuales que es 
posible que no te lleguen apenas para cubrir tus gastos 
mensuales. Si se da el caso de que no llegas, ¿cómo 
vas a pagar tus facturas?. Piensa además el nivel de 
presión psicológica al que vas a estar sometido para 
alcanzar esa rentabilidad. Piensa ahora en las diferen-
cias que tendrías manejando una cuenta con 30.000 €, 
50.000 € o 100.000 €.
Si quieres vivir del trading no sirven de nada grandes 
beneficios en momentos puntuales. Debemos ser 
constantes a lo largo del tiempo. Por tanto, vivir del 
trading puede ser un objetivo razonable a largo plazo y 
manejando una cuenta de una tamaño razonable, pero 
no en el corto plazo.

¿Qué tienen en común los traders exitosos?
El denominador común es el siguiente: han tardado 
tiempo en alcanzar la consistencia necesaria para 
desarrollar la actividad de forma continua en los 
mercados con una rentabilidad constante. Y muchas 
veces, alcanzada una cierta consistencia, el propio 
trader, consciente de la dificultad y de lo variable que es 
el mercado, acaba buscando otras fuentes de ingresos 
de forma paralela que complementen al trading  para 
tener más seguridad y estabilidad. Si lo pensamos 
bien, con esta práctica no hacen más que actuar como 
auténticos traders profesionales: control del riesgo y 
diversificación de sus ingresos.
Dado que el trading te da la ventaja de poder disponer y 
organizar tu propio tiempo, puedes plantearte la posi-
bilidad de empezar a hacer trading a tiempo parcial, 
compatibilizándolo con otras actividades que te generen 
ingresos. Con el paso del tiempo irás aprendiendo a invertir 
y tendrás un sistema de trading mucho más optimizado 

No debemos olvidar que vivir del trading al final significa desarrollar 
una operativa exitosa a lo largo del tiempo.
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que al inicio y puedes estar obteniendo ya una rentabilidad 
que será un buen indicador de cuándo es buen momento 
para pasar a vivir del trading a tiempo completo.
Por ello, al empezar en tu carrera como trader será 
importante que lo tomes con calma. No dejes tu trabajo 
habitual hasta que tengas cierta consistencia en los 
mercados que te permitan vivir de tu rentabilidad. 
Algunos consejos más
Además de todo lo expuesto anteriormente es necesario 
que tengas en cuenta estos consejos para alcanzar el 
éxito con tu trading:

• Establecer stop loss y take profit: Aunque parezca 
obvio, muchos traders novatos no lo suelen tener 
en cuenta y se lanzan al mercado sin pensar en 
establecer estos límites para minimizar el riesgo y 
asegurar tus ganancias

• Mantenerte al día en los mercados: El calendario 
económico y las noticias político-económicas te 
serán de gran ayuda para estar al tanto de las posi-
bles oportunidades que te puede ofrecer el mercado. 

Recuerda que son momentos claves para todo 
operador que se precie de serlo

• Asume que puedes perder: Antes hablábamos del 
control psicológico de nuestra operativa y, aunque 
parezca negativo, pensar que puedes perder te puede 
ayudar a evitar que sobreoperes demasiado. Te hará 
más cauto y precavido al momento de operar. Recuerda 
el dicho “más vale pájaro en mano, que cien volando”

• Evita el overtrading: Con esto nos referimos a ver 
operaciones donde no las hay y se suele dar con mucha 
frecuencia cuando sobre operas u operas con dema-
siado volumen, es decir abusar del apalancamiento. 

Conclusión
Como veis, sí que es posible vivir del trading. Pero 
requiere de tu compromiso diario, de un capital decente, 
de cierta formación, de una operativa responsable, de 
un control del riesgo y del control mental.
No será un camino fácil ni rápido. Solo si estás dispuesto 
a no abandonar y mirar al largo plazo lograrás ser un 
verdadero trader y vivir del trading.

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

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

¡N
e

!

u
vo

Versión 7

Con depurador

https://www.tradesignalonline.com/termiinal


20 TRADERS´ 07/08.2020

EL COVID-19 SIGUE EN NUESTRAS VIDAS, ¿SEGUIRÁ LA VOLATILIDAD EN LOS MERCADOS?

Llega el verano, ¿sigue habiendo oportunidades?

La continuidad de la tendencia en el oro
El Oro se ha convertido en activo refugio durante esta 
crisis. No se estropea, no pierde valor, es utilizado 
como reserva por los Bancos Centrales y su acceso 
a través de los CFD está al alcance de los inversores 
minoristas. Los fondos de inversion con posiciones 
en compañías mineras de oro también están siendo 
uno de los productos estrellas de la crisis. En mi 
opinión invertir en el CFD es más transparente dado 
que el precio replica el precio de la onza. En el caso 
de los fondos la mayoría de ellos no pueden comprar 
los lingotes físicos, por lo que el valor liquidativo no 
es tan transparente y depende de la evolución de las 
empresas en las que está invertido el Fondo.
Hace unos números hablé en esta misma revista de la 
tendencia que estaba tomando el Oro. En aquel momento 
cotizaba en torno a los 1.700 dólares y el análisis técnico 

Los brotes de COVID-19 siguen incrementándose en EEUU, con casi tres millones de casos a fecha 7 de julio. Nuevos 
confinamientos están teniendo lugar en algunas partes del mundo, y no es descartable que a la vuelta del verano 

volvamos a ver algún nuevo lockdown en Europa. Mientras, el trading sigue estando de moda, y los inversores 
aprovechan la volatilidad y las oportunidades que esta nueva situación está generando en algunos sectores. Al alza 

o a la baja, los movimientos del mercado ponen encima de la mesa diversas opciones. 

PERSPECTIVAS

Sara Carbonell Suárez-Ibaseta
Sara Carbonell Suárez-Ibaseta es Licenciada 
en Administración y Dirección de Empresas 
por la Universidad Complutense de Madrid y 
Master en Comunicación por ESIC. También 
tiene certificación EFPA así como diversos 
cursos de diferentes temáticas, entre ellas 
Análisis Técnico. Con 15 años de experiencia 
en el sector financiero en la actualidad es la 
Directora General de CMC Markets España. 
Colabora habitualmente en diferentes 
medios de comunicación españoles ofre-
ciendo su visión sobre los mercados desde 
un punto de vista macro y fundamental. 

  s.carbonell@cmcmarkets.com

mailto:s.carbonell@cmcmarkets.com
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sugería continuidad de la revalorización, después de la 
envolvente alcista de la vela semanal del 21 de marzo 
junto con la media móvil de 30 sesiones. Continuando 
con aquel análisis, la resistencia (objetivo de precio) se 
situaba en los 1,900 dólares, resistencia de largo plazo, 
que representa los máximos de 2011. 
La tendencia en semanas continua, aunque se 
encuentra muy cerca del nivel de los 1,800 dólares, que 
está actuando de resistencia psicológica; esto es impor-
tante tenerlo claro, ya que muchos inversores podrán 
cerrar en ese nivel, como respuesta a sus estrategias 
de Money Management, lo que podría provocar caídas 
en el precio. Si utilizamos el soporte en zona de los 
1.680 dólares como nivel de Stop Loss la estrategia aún 
podría funcionar, teniendo como objetivo de precios los 
1.900. El ratio rentabilidad-riesgo se encuentra cercano 

a 1 (la posible pérdida es igual a la posible ganancia), lo 
que hace que el trade tenga sentido.

La tecnología
Hablar de confinamiento es hablar de crisis para muchas 
compañías, pero no para las tecnológicas. La vida sigue 
para ellas, y en muchos casos el confinamiento hace 
que aumenten sus ventas. Empresas como Zoom, Citrix 
(que ofrece servicios de trabajo en remoto), Amazon, 
Google, Facebook, Apple o Netflix son algunas de las 
compañías estrella que están incluidas en las carteras 
de muchos fondos de inversion. El Nasdaq 100 por su 
parte cotiza en máximos históricos. De nuevo aquí una 
forma sencilla de acceder a esta oportunidad es a través 
del CFD: sin comisión (solo se incurre en el Spread al 
invertir en CFD sobre índices) y sin lotes. En el largo plazo 

En velas semanales el soporte se encuentra en la zona de los 1.680 dólares. Un cierre en velas semanales por debajo de esta zona podría hacer pensar en 
un detenimiento de la tendencia, o en una recogida de beneficios, para después tomar impulso si continuase la volatilidad. 

Fuente: Plataforma Next Generation

G1 Gráfico en velas semanales a fecha 7 de Julio de 2020

El sector de pago está en auge, y más en época de confinamiento, 
donde los humanos nos hemos vuelto adictos a las compras por Internet. 
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la tendencia es clara y poco se puede decir. Pero veamos 
el gráfico en velas diarias, con la intención de analizar 
si pudiera merecer la pena una entrada en el momento 
actual (estaría siendo en cualquier caso tardía).

Cestas de acciones
Dentro de las tecnológicas encontramos un producto 
(nuevo) que se está convirtiendo en la mejor forma de 
operar por sectores. Las “cestas de acciones”. Un solo 
CFD engloba las mejores compañías de los sectores 
más punteros. En el caso de las Cestas de acciones 
no hay tampoco comisión y solo es necesario depo-
sitar una garantía para acceder a todas las compa-
ñías. Dentro de la tecnología encontramos cestas de 
acciones de “Redes Sociales”, “Coches sin Conductor”, 

El RSI nos daría una señal de prudencia, dado que está en niveles de 67%. Encontramos un soporte en la zona de los 10.150 por lo que en cualquier caso el 
que quiera tomar posiciones alcistas puede utilizar ese nivel como Stop Loss. Otra opción es esperar que vuelva a ese nivel, como reacción normal dentro 
de la tendencia primaria para después rebotar.

Fuente: Plataforma Next Generation

G2 Gráfico en velas diarias del CFD del Nasdaq 100

¿Cómo se interpreta el RSI?

El RSI es un indicador que mide la fuerza relativa (“ Relative Strength Index”) muy utilizado en tendencias alcistas. 
Mide la fuerza de las tendencias, para avisar del agotamiento de la misma. El cálculo mide la relación entre los 
movimientos alcistas (a través de una media móvil exponencial) y los bajistas. Después se indexa el resultado a 
100 y se trabaja con dos líneas fijas, 30 y 70 de manera que: 
• Un valor cercano a 30 indica sobreventa y fuerza acumulada de los precios. (Podrían empezar a coger impulso)
• Un valor cercano a 70: indica sobrecompra y poca fuerza acumulada de los precios (por lo que podrían empe-

zar a caer)
• Un valor cercano a 50: los precios en este caso no tienen tendencia clara, por lo que el RSI no nos da ninguna señal.

“China Big Tech”, “Tecnologias de Colaboración”, 
“Streaming”, “Sofware” …La mayoría de ellas con reva-
lorizaciones cuantiosas desde que comenzara la crisis 
(algunas superan el 50%), y con una recuperación en 
“V” que este caso es de libro. 
Una de ellas es la cesta de acciones “Pagos Móviles”. El 
sector de pago está en auge, y más en época de confina-
miento, donde los humanos nos hemos vuelto adictos 
a las compras por Internet. Compañías como Master-
card, PayPal, Apple, Western Union o Visa componen 
esta cesta que lleva una revalorización de casi un 60% 
desde los mínimos de Marzo.
Por último, y una de mis preferidas para este verano 
(por aquello del tiempo libre) es la de Redes Sociales. 
Todas las que está usted pensando ahora mismo están 
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Con un RSI en este caso no tan alto como el índice tecnológico y cotizando muy lejos de su media móvil, el análisis técnico nos indica que aún puede seguir 
teniendo potencial.

Fuente: Plataforma Next Generation

G3 Gráfico en velas diarias del CFD “Pagos Moviles”

PERSPECTIVAS

incluidas en esta cesta: Face-
book, Pinterest, Snap, Twitter, 
MeetMe…En este caso la reva-
lorización desde los mínimos 
de marzo está cercana al 100%. 
Hay además una referencia más 
concreta que en el caso de la 
cesta de “Pagos Móviles”; mien-
tras ésta última ha retrocedido 
aproximadamente el 100% de 
Fibonacci de la caída iniciada a 
finales de febrero (la caída de la 
crisis del COVID), en el caso de 
las Redes Sociales el retroceso 
supera el 100%. Esto significa 
que la caída está completa-
mente superada y además que 
ese nivel del 100% (cuando 
comenzó la caída en picado) 
puede hacer ahora de nivel 
de referencia para entradas 
alcistas. (Ver gráfico, niveles de Febrero en torno a los 
4.500). En definitiva hay activos y sectores que estarán en 
el punto de mira de los inversores este verano. No dejen de 

El gráfico engloba las mejores compañías del sector y que ha experimentado una revalorización cercana al 
100% desde los mínimos de marzo. En este caso el RSI también indica sobrecompra, lo que puede ser un 
freno a la hora de entrar. Aun así desde un punto de vista tendencial nada nos señala que la tendencia se 
va a dar la vuelta.

Fuente: Plataforma Next Generation

G4 Gráfico en velas diarias del CFD “Redes Sociales” 

vigilarlos y siempre pongan Stop Loss en la posición. Solo 
de esta manera estarán haciendo una correcta gestión del 
riesgo y de Money Management.
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CÓMO TENER ÉXITO CON ACCIONES DE ALTOS DIVIDENDOS. 

Extracción de una renta básica de la bolsa

 PORTADA

Luis Pazos
Luis Pazos es gerente, autor de libros y 
blogger financiero. Ha estado operando en 
los mercados desde 1994. Se ha especia-
lizado en estrategias de ingresos pasivos 
en acciones con altos dividendos. Puede 
encontrar su curso gratuito de 10 partes en: 
https://nurbarenistwahres.de/gratiskurs

Esta vez, nuestra historia de portada no trata del trading (a corto plazo), sino de 
inversión (a largo plazo). Específicamente, analizaremos las estrategias que obtienen 
ingresos a partir de varios valores con altos dividendos y además veremos cómo se 

pueden usar para asegurarnos un ingreso adicional recurrente.

https://nurbarenistwahres.de/gratiskurs
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Las crisis bancarias se han forjado una tradición cente-
naria en Europa, y no solo en la parte sur del continente. 
Durante los años 1772 y 1773, comenzó en el centro 
financiero británico de Londres una oleada paneuropea 
de quiebras en el sector financiero. La falta de ganancias 
durante la guerra y la consiguiente caída de los precios 
en el mercado de bonos, así como el estallido de una 
burbuja de crédito que se había inflado durante el auge 
posterior a la Guerra de los 7 años, llevó a numerosos 
bancos británicos a la insolvencia. Miles de clientes 
privados perdieron sus ahorros e ingresos debido a los 
altos intereses. Muchos europeos continentales también 
sufrieron grandes pérdidas. Ya sea porque habían inver-
tido su dinero en UK, confiando en la estabilidad de lo que 
entonces era el centro financiero mundial, o porque sus 
instituciones que estaban estrechamente entrelazadas 
con los bancos ingleses, fueron arrastradas a la vorágine 
de la bancarrota.

La innovación financiera holandesa
El empresario holandés Abraham van Ketwich aprovechó 
este evento de gran alcance como una oportunidad para 
desarrollar una innovación financiera que estuviese a 
prueba de crisis, pero con un alto 
índice de pago, y tuvo la motivación 
de contrarrestar la formación de 
riesgos en clúster que habían sido 
casi inevitable hasta entonces. En 
1774 lanzó el primer fondo mutuo 
bajo el nombre de “ Eendragt maakt 
magt “ (“La unidad es la fuerza”). 
Con el fin de certificar de manera 
creíble los 2 principios rectores de la 
amplia diversificación y el dividendo 
sostenible*, van Ketwich diseñó un 
folleto informativo con reglas vincu-
lantes para la gestión de fondos, 
incluso para él mismo, algo que hoy 
sigue siendo revolucionario en este 
momento. Las regulaciones esti-
pulaban que los activos del fondo 
deberían distribuirse por todo el 
mundo, al menos 2,000 acciones 
y un dividendo fijo del 4 % sobre el 

 PORTADA

La tabla muestra un ejemplo de un valor seleccionado para cada una de las categorías discutidas. 
Nota del autor: La negociación de valores generalmente se asocia con el riesgo de pérdida hasta la 
pérdida total de la inversión. Por lo tanto, no aceptamos ninguna responsabilidad por daños mate-
riales o no materiales resultantes del uso o no uso de la información ofrecida. Además, no se acepta 
ninguna responsabilidad por su actualidad, corrección, calidad o integridad a pesar de una cuidadosa 
compilación. Además, todas las declaraciones realizadas no deben interpretarse de ninguna manera 
como recomendaciones de inversión en el sentido de la Ley alemana de negociación de valores, sino 
simplemente como la opinión personal del autor. Este último también está activo como inversor. Existe 
la posibilidad de que se discutan los instrumentos financieros y valores con los que el autor tiene la 
intención de comerciar o que están en su posesión. Los conflictos de intereses resultantes de esto no 
pueden descartarse.

Fuente: www.nurbaresistwahres.de

T1 Valores ejemplares

Todas las acciones de alto dividendo son valores cotizados, 
transparentes y líquidas.

precio de emisión así como un esquema de participa-
ción en las ganancias. Se realizaron inversiones en bonos 
gubernamentales y corporativos, bonos de instituciones 
públicas, acciones e inversiones corporativas en Europa 
y las colonias. El precio de emisión fue de 500 florines 
por acción, lo que corresponde a unos 10.000 euros en 
la actualidad, el recargo de emisión único fue del 0,5 %, 
la tarifa de administración anual de un modesto 0,2 % de 
los activos bajo gestión. 50 años después, el fondo fue 
liquidado según lo previsto a 561 florines por acción; sin 
embargo, en el apogeo de las guerras napoleónicas en 
1811, los accionistas tuvieron que soportar un mínimo 
histórico de 125 florines. Por cierto, aún tuvo más éxito 
el fondo mutuo “Voorderig en vorigiglig” lanzado por el 
Banco de Utrecht en 1776 y también administrado por 
Abraham van Ketwich (“ventajoso y cuidadoso”). Había 
existido durante 117 años y había pagado siempre un 
dividendo fijo del 6 %, durante la fase libre de inflación del 
clásico patrón del oro.

Disminución de la cultura de dividendos
En ese momento, el Reich alemán tomó una ruta comple-
tamente diferente y fatalmente continua. En 1891, y por 

http://www.nurbaresistwahres.de/
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lo tanto 2 años antes de que se liquidara “ Voorderig 
en voriglig “, Otto von Bismarck hizo una declaración 
diciendo que el seguro de pensiones estaba a punto de 
lanzarse. Debería “enseñar al hombre común a ver el 
imperio como una institución benevolente”. El canciller 
del Reich ya había discutido el principio rector del bien-
estar social burocrático con su agente de prensa Moritz 
Busch unos años antes: “Aquellos que tienen una pensión 
son mucho más felices y más fáciles de tratar que aque-
llos que no tienen perspectiva de ello. Vea la diferencia 
entre un servidor privado y un abogado, este último podrá 
ofrecer mucho más, porque tendrá una pensión. En 2007, 
el excanciller Helmut Schmidt dijo en una entrevista con 
ZEIT lo siguiente: “Las acciones en sí mismas son un 
instrumento en el que pienso poco. Una acción no se 
puede utilizar como una pensión. En este punto, el capital 
productivo cotizado había perdido en gran medida sus 
cientos de años de ingresos así como carácter de oferta, 
al menos en Alemania y en gran parte de Europa. Lo 
cual fue particularmente evidente por el hecho de que el 
rendimiento promedio de dividendos cayó por debajo del 
rendimiento de los bonos correspondientes y permaneció 
allí hasta hace poco. Históricamente, este fue un hecho 
muy inusual. Anteriormente, los propietarios de acciones 
siempre habían insistido en la obtención de rendi-
mientos de dividendos más altos que los propietarios 

de bonos debido a su mayor riesgo. 
A más tardar, el mercado alcista 
que comenzó a principios de la 
década de 1980 anunció la desvia-
ción silenciosa de la política corpo-
rativa orientada a los dividendos. 
Las principales razones estuvieron 
en un incentivo económico y fiscal, 
así como un requisito reglamen-
tario. Económicamente el espíritu 
optimista de después del estanca-
miento de la década de 1970 tras la 
primera gran recesión de posguerra 
y 2 crisis petroleras llevó a la supo-
sición empíricamente refutada de 
que los dividendos solo podían 
pagarse a expensas del crecimiento 
de la compañía. Debe hacerse refe-
rencia aquí al matrimonio (1998) y el 
divorcio (2007) entre Daimler-Benz 
AG y Chrysler Corporation, ambos por 
valor de miles de millones. Según la 
ley tributaria, el tratamiento desigual 
de los dividendos y las ganancias de 

los precios de las acciones canalizó la atención del público 
hacia estos últimos: hasta fines de 2008, las ganancias de 
los precios de las acciones estaban exentas de impuestos 
en Alemania tras un período de tenencia de un año, mien-
tras que la mitad de los dividendos se gravaban a la tasa 
impositiva personal. Finalmente, desde un punto de vista 
regulatorio, el límite de los salarios de gestión en los EE. 
UU. condujo a la introducción de una remuneración basada 
en el rendimiento en forma de opciones sobre acciones. 
Como resultado, muchos gerentes de la compañía inten-
taron desde entonces configurar el precio de la acción de 
la compañía respectiva de acuerdo con las modalidades 
de ejercicio de sus opciones, es decir, manteniéndolos 
altos como regla base. La salida de liquidez en forma de 
dividendos no era adecuada para este propósito. Un nicho 
vital y mundial para valores.
Sin embargo, los principios establecidos por Abraham van 
Ketwich sobrevivieron en varios nichos en el mundo anglo-
sajón (financiero). Más que eso: los instrumentos contem-
poráneos, llamados acciones de alto dividendo (inglés: High 
Yield Stocks), son activos que disfrutaban de una creciente 
popularidad en los círculos relevantes, especialmente dentro 
de la generación de baby boomers que se están jubilando. 
Lo cual, por supuesto, también se debe al hecho de que, en 
su área de distribución, tradicionalmente, una parte signi-
ficativa de los beneficios de la jubilación se genera directa 
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La fusión de Daimler y Chrysler se anunció el 7 de mayo de 1998 (primera flecha). Las críticas aumenta-
ron durante los siguientes años, mientras que Chrysler perdió un valor estimado de 35 mil millones de 
euros desde el momento de la fusión hasta 2007. El 14 de mayo de 2007 (segunda flecha), la mayoría 
de Chrysler finalmente se vendió al inversor financiero Cerberus. 

Fuente: www.tradesignalonline.com, Wikipedia

G1 Fusión fallida

http://www.tradesignalonline.com/
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o indirectamente a través de valores cotizados. En conse-
cuencia, la política de inversión y dividendos de numerosos 
valores está orientada precisamente a un tipo de inversor 
orientado a la distribución o inversor por ingresos. Espe-
cialmente en los últimos años, cada vez más compañías 
de fondos y administradores de activos se han centrado 
en la creciente necesidad de obtener ingresos adicionales 
calculables. ¿Qué son exactamente las acciones de alto 
dividendo o qué caracteriza a este segmento de segu-
ridad? A pesar de una variedad muy amplia e internacional 
de productos, la categoría de productos combina esencial-
mente 8 características básicas:

• Listado en bolsa: todas las acciones de alto dividendo 
son valores cotizados. En contraste con el mercado 
de capitales grises, las inversiones respectivas son 
transparentes, líquidas y negociables. 

• Legislación: numerosos instrumentos del área de 
valores de altos dividendos están sujetos a una legis-
lación especial con sus correspondientes derechos y 
obligaciones. 

• Exención de impuestos: debido a una legislación 
especial, muchas acciones con altos dividendos 
están exentas del impuesto de sociedades a nivel de 
empresa. 

• Requisitos: también debido a la legislación especial, 
muchas acciones con altos dividendos están sujetas 
a obligaciones especiales, como un índice de pago 
mínimo.

• Rendimiento de distribución: la combinación de 
exención de impuestos y obligaciones generalmente 
se refleja en rendimientos de dividendos superiores 
a la media. 

• Frecuencia de distribución: en el caso de acciones 
con alto dividendo, los pagos de dividendos gene-
ralmente se realizan varias veces al año, al menos 
cada 6 meses, pero generalmente trimestralmente o 
incluso mensualmente. 

• Guía de gestión: numerosos valores de altos divi-
dendos mantienen una “política de distribución admi-
nistrada”, una guía de distribución que incluye pagos 
fijos por adelantado durante un período de 1 año. 

• Grupo objetivo: los valores de altos dividendos a 
menudo están orientados a las necesidades de 

los pensionistas futuros o actuales, así como a 
los fondos de pensiones y planes de pensiones 
similares.

Demasiada teoría, así que veamos a partir de un amplio 
espectro de acciones de alto dividendo internacional-
mente representada, 6 de entre alrededor de 20 instru-
mentos diferentes que se presentan a continuación 
como ejemplos:

Empresa de Desarrollo de Negocios (BDC)
El BDC es una forma legalmente regulada de compañías 
de inversión que cotizan en bolsa en los Estados Unidos 
que se estableció en la década de 1980 para hacer que 
las inversiones en capital de riesgo fueran más atractivas 
para los pequeños inversores y, por lo tanto, fortalecer 
las opciones de financiación de las empresas medianas. 
Por esta razón, los BDC no están sujetos a impuestos 
a nivel de empresa siempre que distribuyan al menos 
el 90 % de los ingresos netos a sus accionistas, que a 
su vez se deben generar al menos el 90 % de los divi-
dendos, intereses y ganancias de capital. Los repartos 
se realizan trimestralmente. Además, la cartera de inver-
siones de BDC debe consistir en al menos un 70 % de 
empresas con sede en los Estados Unidos. Para limitar 
el negocio y, por lo tanto, el riesgo de incumplimiento de 
los accionistas, los BDC regulados deben diversificar 
sus inversiones y tener 2 dólares de activos por cada 
dólar de deuda. Además, se ven obligados a reevaluar 
sus tenencias cada trimestre. Existen casi 40 BDC en 
los Estados Unidos, que tienen un rendimiento de divi-
dendos de 6 a 14 % al año.

Canon de fideicomiso
Los cánones de fideicomisos, que se encuentran prin-
cipalmente en Canadá y EE. UU., administran licencias, 
patentes, depósitos de gas, campos petroleros, minas y 
pozos, cuyo derecho de uso u operación generalmente se 
cede a terceros a largo plazo por una tarifa determinada. 
Los socios contractuales son en su mayoría propietarios 
únicos y organizaciones de ventas, así como empresas 
de materias primas y exploración. Dependiendo del 
modelo de negocio específico, los cánones de fideico-
misos también deben distribuir al menos el 90 % de sus 

 PORTADA

El BDC es una forma legalmente regulada de compañías de inversión que 
cotizan en bolsa en los Estados Unidos.
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ingresos a los accionistas para estar 
exentos de impuestos corporativos 
o para poder cambiar los impuestos 
al nivel de los inversores. Como 
regla general, las distribuciones 
se realizan trimestralmente. En el 
área de materias primas en parti-
cular, los cánones de fideicomisos 
a menudo están diseñados para 
cuotas de tiempo fijo o de volumen. 
Posteriormente, el emisor está en 
algunos casos obligado a recom-
prar, pero en algunos casos también 
recurre al emisor de forma gratuita. 
Otros fideicomisos, a su vez, operan 
hasta que se agota la fuente o el 
vencimiento de la patente, bajando 
su valor a 0. Actualmente se pueden 
negociar varias docenas de acciones 
con rendimientos de dividendos de 
hasta el 16 % anual.

Fideicomiso de Inversión Inmobiliaria (REIT)
Los REIT son compañías que cotizan en bolsa que están 
activas durante el desarrollo, administración de bienes 
raíces y el negocio hipotecario. Todos están sujetos a 
su propia legislación, que vincula el estado a ciertos 
requisitos, como un índice de pago mínimo. A cambio, 
los REIT generalmente están exentos del impuesto de 
sociedades a nivel de empresa. Desde 1960, casi 40 
países han adoptado tales leyes REIT basadas en los 
Estados Unidos, y varios cientos de compañías cotizan 
en las bolsas de valores de todo el mundo, incluso en 
Alemania. Por lo tanto, también debería ser el repre-
sentante más conocido de la clase de alto dividendo. 
Los REIT también alcanzaron una triste fama después 
del estallido de la burbuja inmobiliaria de los EE. UU. 
en 2007. Con los precios de la vivienda, los precios de 
los REIT de los EE. UU. también cayeron hasta un 75 %. 
Tradicionalmente, los REIT pagan trimestralmente, a 
veces incluso mensualmente, y el rendimiento anual de 
dividendos es de alrededor del 4 al 12 %.

 PORTADA

Acciones preferentes
Incluso si esta clase de activo, que principalmente se 
usa en Canadá y EE. UU., la traducimos como “acción 
preferente”, difieren considerablemente de su contra-
parte alemana. Diseñadas como una combinación 
de las características de las acciones y los bonos, es 
más probable que se comparen con los certificados de 
participación. 
Legalmente, cuentan como patrimonio, pero aún tienen 
un dividendo fijo similar a los intereses, que general-
mente se pagan trimestralmente. Además, todas las 
acciones preferidas tienen una fecha de recompra fija 
o variable, generalmente al precio de emisión. Por ello, 
su precio es significativamente más estable que el de 
las acciones ordinarias. Hay varios cientos de docu-
mentos con una amplia gama, su propia calificación 
y, a veces, reglas complejas. Al invertir, el inversor no 
puede evitar tener una mirada exhaustiva al respecto. 
El rendimiento de dividendos fluctúa anualmente entre 
el 4 y el 8 %.

El gráfico muestra que el rendimiento de dividendos en el DAX ahora es significativamente mayor que 
el rendimiento de los bonos del gobierno alemán a 10 años. 

Fuente: www.boerse.de, DZ Bank Research

G2 Rendimiento por dividendos vs rendimiento de bonos del gobierno

Los cánones de fideicomisos también deben distribuir 
al menos el 90 % de sus ingresos a los accionistas.

http://www.boerse.de/
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Activos asociados
Los activos asociados son una clase de activo que son 
particularmente comunes en Australia, donde varios 
valores se agrupan o “asocian” en una sola inversión 
cotizada. Por lo general, una acción (patrimonio) se 
combina con un bono corporativo (deuda) o un fidei-
comiso especialmente diseñado para este propósito. 
Esta combinación ya no se emite por separado, sino 
solo como un certificado de acciones único – activos 
asociados – el cual se negocia en la bolsa de valores. 
Esta clase especial de activo se usa principalmente por 
las empresas de inversión e infraestructura, así como 
por empresas del sector inmobiliario, principalmente 
por razones impositivas. Varias docenas de activos 
asociados cotizan en la bolsa de valores de Australia en 
Sydney, la mayoría de los cuales se distribuyen trimes-
tralmente. El rendimiento por dividendos es de 4 a 8 % 
al año.

Deuda de alto rendimiento
La deuda negociada (ETN) es un activo relativamente 
nuevo. Los primeros se emitieron en 2006. Los ETN son 
bonos bancarios que se pueden comparar mejor con los 
certificados más conocidos. Representan un valor base 
fijo. Se puede considerar un índice, pero también una 
canasta de valores, monedas o productos básicos dife-
rentes. En el último caso, el bono también se conoce 
como Commodity (ETC). Después de la emisión, el 
precio de un ETN rastrea el precio del activo subyacente 
uno a uno. Por lo general, los ETN tienen un plazo fijo. 
En última instancia, el comprador de un ETN siempre 
adquiere un reclamo contra la institución financiera 
emisora. Por esta razón, las distribuciones de ETN 
también se clasifican como intereses y no como divi-
dendos. Hay una gran cantidad de ETN, denominadas 
notas de alto rendimiento, en instrumentos orientados 
a la distribución como BDC o REIT. Algunos también 
están apalancados, lo que los convierte en los activos 
con mayores dividendos y por ello, en los más especu-
lativos de la historia. A cambio, el rendimiento por divi-
dendos puede ser de hasta un 20 % anual.

Conclusión
Casi todos los instrumentos que hemos presentado 
en este artículo se pueden comprar como inversiones 
individuales y como inversión colectiva; es decir, como 
compañía de inversión, fondo cotizado o deuda coti-
zada (ETF). Lo cual hace que la distribución y gestión 
de una cartera mundial que brota de las numerosas 

fuentes de ingresos sea mucho más fácil de gestionar 
para los inversores cómodos y se vincule muy de cerca 
con los 2 principios centrales de la inversión estable-
cidos por Abraham van Ketwich. Por cierto, los lectores 
que nunca han oído hablar de los valores de altos divi-
dendos mencionados aquí, ni de otros muchos que no 
hemos mencionado, ni él y ni siquiera su persona de 
confianza en asuntos financieros, están aquí en buena 
compañía. Los economistas describen la tendencia 
de los asesores e inversores a prestar una atención 
desproporcionadamente fuerte a las inversiones de las 
regiones nacionales como un sesgo de origen. Lo cual 
se aplica no solo a valores individuales, sino también 
a clases de activos completas. Incluso el represen-
tante más conocido entre las acciones de alto divi-
dendo tiene una existencia sombría en este país. Al 
menos eso sugiere el resultado de un estudio conjunto 
de AXA Investment Managers y TNS Infratest de 2013. 
Un total de 93 % de los encuestados no operaron con 
“REIT” (ver arriba). Lo mismo probablemente se aplica 
al hecho de que hay valores que han estado haciendo 
pagos mensuales durante décadas. Lo importante, por 
un lado, es la selección del banco depositario, porque 
no todos los instrumentos o mercados son negociables 
en muchas instituciones. Por otro lado, la declaración 
de impuestos suele ser un poco más extensa y requiere 
un poco más de esfuerzo, al menos durante el primer 
año, que las anteriores. Sin embargo, ambos obstáculos 
se pueden superar fácilmente por aquellos inversores 
comprometidos con la estrategia.
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NUEVOS PRODUCTOS

Noticias del mundo de la tecnología

La versión 10.1 del terminal online de Tradesignal contiene 
muchas nuevas funcionalidades y mejoras, particular-
mente cuando hablamos de la creación de estrategias. 
Hasta ahora, al crear indicadores y estrategias mediante el 
lenguaje de scripting Equilla existían algunos obstáculos 
ocasionales. Para evitarlos, acelerar el código y despejar 
el código fuente, se han integrado nuevas funciones en la 
versión 10.1 que permiten la creación abierta y más flexible 
de sus propios indicadores y estrategias. La mejora más 
importante se centra en la posibilidad de definir bloques 
de funciones propios directamente en el código de Equilla 
en lugar de tener que llamar a funciones externas. Lo cual 
garantiza una mejor visión general de todo el código. 
Además, los comandos Switch, Const, Break, Continue 
y Conditional Once ayudan a que la estructura del script 
sea más corta y ágil. Además, la función ToolInterpola-
teValue () se puede utilizar para consultar el valor de las 
líneas tendenciales más adaptadas generadas barra por 
barra. La versión 10.1 también incluye 2 nuevas herra-
mientas de dibujo, la herramienta para las cuñas y grafo 
de Fibonacci, así como un nuevo indicador, el Trade Span, 
que resalta gráficamente la distancia entre la entrada y 
la salida. Por último, pero no menos importante, muchas 
de las estrategias existentes se han adaptado y ampliado 
para que se adapten a la nueva cartera. Si quiere más 
información visite el sitio 
Sitio web: www.tradesignalonline.com
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HERRAMIENTAS

ChartMill ahora le ofrece la configuración de alarmas que 
le notificarán cuando una acción cualquiera, o una conte-
nida en su lista de observación, cumpla con una determi-
nada condición. Por ejemplo, cuando
• una acción alcance un precio determinado,
• una acción de su lista de observación forme un patrón 

de configuración específico,
• una acción de su lista de observación vaya a anunciar 

resultados o
• una acción cumpla ciertos criterios que se especifi-

quen en el filtro de acciones.
Estas alarmas son muy flexibles porque se pueden usar 
con todas las condiciones que se pueden definir en el 
filtro de acciones. 
Sitio web: www.chartmill.com

Con su última actualización, MetaTrader 5 ofrece un 
servicio de suscripción completamente nuevo con 
el que los traders pueden enlazarse a los datos del 
mercado de las bolsas de valores de todo el mundo. 
Además, todos los gráficos han sido también revi-
sados. Por ejemplo, se ha mejorado el acceso rápido 
a los datos de profundidad de mercado, el ticker ahora 
puede ocultarse y mostrarse a posteriori. Además, con 
el comando “Mostrar historial de operaciones” se puede 

http://www.tradesignalonline.com/
http://www.chartmill.com/
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acceder rápidamente a las operaciones históricas sin 
tener que cambiar de sección. Esta configuración se 
puede aplicar a todos los gráficos simultánea o inde-
pendientemente. Además, debido a la reciente caída 
del precio de los futuros del petróleo por debajo de 0, 
se han introducido precios negativos en la plataforma, 
por lo que aún es posible obtener un funcionamiento 
adecuado en tales casos.
Sitio web: www.metatrader5.com

SpreadCharts ha agregado nuevas funciones a sus 
gráficos. Donde antes solo había una lista de obser-
vación y una lista con los últimos artículos del blog, 
ahora hay 2 widgets adicionales que facilitan su nave-
gación. El widget de “Señal de Trading” consiste en 
una matriz mosaico con las señales más interesantes 
del día anterior. Al hacer clic en uno de los mosaicos, 
la señal correspondiente se resalta en la sección 
“Señales de trading”. Además, un esquema a todo 
color ilustra la fuerza de las señales individuales a lo 
largo del tiempo. El verde representa una señal que se 
está fortaleciendo, mientras que el rojo representa una 
señal que se está debilitando. La magnitud del cambio 
también se muestra en forma numérica en la esquina 
superior derecha de cada mosaico. Sin embargo, en 
la versión gratuita, esta matriz no muestra la infor-
mación completa sobre cada contrato u horquilla. El 

“widget de investigación” ofrece los últimos videos 
de la sección de investigación premium. Desde este 
widget y con sólo con un clic accederá directamente 
a la sección de investigación y abrirá el análisis del 
video seleccionado. 
Sitio web: www.spreadcharts.com

Con la compilación 128, los usuarios de Strategy-Quant 
obtendrán varias correcciones de errores y nuevas 
características:
• Se ha corregido el error: OutOfMemory en la gestión 

de memoria 
• Se ha actualizado a la última versión el navegador 

Chromium integrado para corregir el error ocasional 
del pantallazo negro

• Nueva opción de administración del dinero para 
martingala simple (actualmente solo se admiten MT4 
y 5). Si quiere más información visite el sitio web: 
www.strategyquant.com

El lenguaje de programación Python se ha actualizado 
a la versión 3.8.3. Esta es la tercera de las versiones de 
mantenimiento planificadas en la serie 3.8, que se lanzan 
cada 2 meses e incluyen correcciones de errores gene-
rales y actualizaciones internas del programa. Además, 
Python 3.9 está ahora disponible para pruebas en la 
versión beta de vista previa.
Sitio web: www.python.org

HERRAMIENTAS

http://www.metatrader5.com/
http://www.spreadcharts.com/
http://www.strategyquant.com/
http://www.python.org/
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PLATAFORMA DE ANÁLISIS Y BUSCADOR WEB. 

ChartMill.com

En primer lugar, es importante comprender que Chart-
Mill no ofrece consejos de trading específicos ni ofrece 
un servicio directo de selección de acciones. Por ejemplo, 
si bien es muy fácil encontrar en la plataforma una 
selección de los mejores análisis técnicos, depende del 
usuario decidir qué candidatos se ajustan realmente a su 
estrategia de trading. Chart-Mill no ofrece sugerencias ni 
consejos, sino que ayuda al usuario a encontrar sus ideas 
de trading rápidamente.

Calificaciones, informes y perfil de la acción
En ChartMill, cada acción recibe 7 calificaciones. Estas 
clasificaciones se actualizan diariamente, pero pueden 

ChartMill.com es una plataforma web para traders, e inversores, que permite la selección de acciones, 
así como el uso de gráficos, análisis técnico y fundamental. Debido a su facilidad de uso y claridad de 

conceptos, ChartMill es muy adecuado para nuevos traders, pero como veremos en este artículo también 
ofrece funciones avanzadas para operadores e inversores experimentados.

HERRAMIENTAS

no variar a diario dependiendo de la clasificación. Hay 2 
clasificaciones técnicas:

• Calificación TA: Esta calificación entre 0 y 10 cuanti-
fica la condición técnica de una acción. Cuanto mayor 
sea la calificación, mejor será la condición técnica de 
la acción.

• Calificación de configuración: esta calificación va 
de 0 a 10 y cuantifica la calidad del patrón de confi-
guración. La puntuación de configuración mide 
el grado de consolidación y verifica si se puede 
encontrar un buen punto de entrada y salida en el 
gráfico.
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http://chartmill.com/
http://chartmill.com/
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Además, hay 5 clasificaciones básicas:
• La calificación de condición general mide la calidad 

financiera general de las acciones, por ejemplo, 
evaluando el nivel de su deuda.

• La calificación de rentabilidad mide la calidad básica 
de rentabilidad de la acción mediante la evaluación 
de varios indicadores de rentabilidad y comparán-
dolos con los valores promedio del sector.

• La calificación de valoración mide la calidad de 
valoración fundamental de las acciones analizando 
varios indicadores de valoración y comparándolos 
con los promedios del sector.

• La calificación de crecimiento mide la calidad de 
crecimiento macro de la acción mediante la evalua-
ción de las cifras de ganancias y ventas actuales, 
pasadas y futuras (estimadas).

• La calificación de dividendos mide la calidad funda-
mental de los dividendos de la empresa.

Directamente, incluso un breve vistazo a estas califica-
ciones puede darnos ya de antemano una impresión de 
cómo se evaluará cualitativamente la acción (ver Figura 
1). Estas clasificaciones también permiten una evalua-
ción simple, que discutiremos más adelante. Las 2 cali-
ficaciones técnicas que hemos presentado se toman del 
informe técnico completo (ver Fig. 2). El informe contiene 
...
• Un análisis de las tendencias a corto y largo plazo, las 

diferentes formas de fortaleza relativa de la acción 
y los patrones observados que conducen al valor 
global de TA 

• Un análisis de los niveles de 
consolidación a corto plazo que 
conducen a la puntuación de la 
configuración

• Un gráfico semanal y un gráfico 
diario que muestra la imagen 
general.

• Un análisis de los niveles de 
soporte y resistencia en los dife-
rentes períodos temporal.

• Opcionalmente, un nivel de 
entrada potencial (stop de 
compra en la ruptura) y un 
nivel de salida inicial (límite 

Incluso un breve vistazo a estas calificaciones, en este caso estamos 
usando a Microsoft como ejemplo, puede dar una impresión de cómo se 
evaluará cualitativamente la acción. 

Fuente:  www.chartmill.com

G1 Calificaciones ChartMill

El gráfico muestra un ejemplo del informe técnico para la acción PTC Therapeutics (abreviado PCTC).
Fuente:  www.chartmill.com

G2 Informe técnico

de pérdidas), siempre que todas las posiciones 
estén alineadas con una facilidad de negociación 
específica.

Las valoraciones fundamentales descritas anteriormente 
también se resumen en un informe. Aquí puede ver cómo 
se llega a las evaluaciones individuales pasando por 
los fundamentos de la compañía y comparándolos con 
sus pares en la industria. Todo ello se complementa con 

http://www.chartmill.com/
http://www.chartmill.com/
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de resultados. La Figura 4 muestra una vista de tabla 
estándar, pero también puede mostrar gráficos o una 
combinación de gráficos y propiedades. Muchos de los 
filtros disponibles son indicadores técnicos y fundamen-
tales bien conocidos y bien documentados. Nos gustaría 
destacar a continuación algunos de los menos comunes.
• Fuerza relativa: a cada acción que esté en la base de 

datos de ChartMill se le asigna un número de fuerza 
relativa entre 0 y 100, lo que indica cuántas otras 
acciones esta acción superó el último año (con un 
poco más de énfasis en los últimos 3 meses). De esta 
manera, puede encontrar acciones que funcionan 
bien en los mercados. 

gráficos en el informe (ver Figura 
3). Si busca un recurso compartido 
en el nivel superior de la barra de 
búsqueda, será redirigido a la página 
de perfil del recurso compartido. 
Además de valoraciones e informes 
técnicos y fundamentales, la página 
de perfil también contiene ...
• Una descripción de las activi-

dades de la compañía 
• Las últimas noticias financieras 

y comunicados de prensa
• Un gráfico de cotizaciones
• Últimos informes financieros y 

estimaciones 
• Calificaciones de analistas 
• Participaciones y transacciones 

internas e institucionales.

El filtro de acciones
El analizador de acciones es el 
corazón de ChartMill, cada acción 
en la base de datos tiene más de 300 
puntos de datos técnicos y funda-
mentales, por lo que la cantidad 
de posibles filtros es casi infinita. 
El buscador de acciones le permi-
tirá configurar una serie de filtros 
y, como resultado, mostrará una 
lista de acciones que cumplen con 
estos criterios. Las características 
incluyen una amplia gama de filtros 
disponibles:
• General: mercado, precio, 

volumen, sector.
• Rendimiento: varios filtros de 

rendimiento y fuerza relativa
• Técnica “varios indicadores técnicos y patrones de 

gráficos conocidos y patentados
• Soporte y resistencia: muchos filtros de soporte y 

resistencia en diferentes marcos temporal
• Fundamental: por acción, relación precio / ganancias, 

relación precio / valor en libros, ventas, márgenes 
de beneficio, retorno sobre capital, puntuaje F de 
Piotroski, calificaciones de analistas, acción institu-
cional, transacciones internas.

Además, el Buscador de acciones ofrece la posibilidad 
de ordenar por cualquier propiedad. Puede configurar 
completamente cómo desee que se muestre la lista 

Las valoraciones fundamentales también se resumen en un informe, en este caso como ejemplo mos-
tramos las de la acción de Microsoft. 

Fuente:  www.chartmill.com

G3 Informe macro

El analizador de acciones le permite configurar una serie de filtros y muestra una lista de acciones que 
cumplen con estos criterios. 

Fuente:  www.chartmill.com

G4 Buscador de valores

http://www.chartmill.com/
http://www.chartmill.com/
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• Volumen efectivo: el volumen efec-
tivo es un indicador que analiza el 
marco temporal de 1 minuto para 
analizar el comportamiento o 
identificar grandes actores como 
fondos e instituciones.

• Indicador de nivel de Weins-
tein: Stan Weinstein ha publi-
cado un libro clásico sobre el 
análisis técnico y ChartMill 
ofrece algunos indicadores para 
respaldar su metodología.

Un buen punto de entrada para el 
buscador de acciones son las ideas de 
trading (ver Figura 5). En esta página 
encontrará una lista de pantallas 
preconfiguradas con la documenta-
ción asociada. La lista está orde-
nada por popularidad. Las entradas lo llevan directamente 
a un filtro completamente configurado y se presentan las 
acciones que cumplen con los criterios de esta pantalla. El 
analizador es una versión fácil de usar y simplificada del 
buscador de acciones. El analizador tiene algunas panta-
llas preconfiguradas, como “Configuraciones técnicas de 
desglose” y “Crecimiento asequible”, que solo utilizan las 
clasificaciones de ChartMill para filtrar las acciones.

Otras herramientas y funciones
ChartMill ofrece gráficos de acciones en muchos 
formatos y una amplia gama de indicadores técnicos. 
Además, una herramienta de dimensionamiento de posi-
ción puede ayudarlo a determinar cuántas acciones 
puede comprar en base a sus niveles de entrada y salida y 
la pérdida máxima aceptada. Además, la página de inicio, 
las noticias y las páginas de perfil de acciones le brindan 
las últimas noticias sobre las acciones en cuestión, o el 
mercado general. Por último, pero no menos importante, 
la documentación contiene muchos artículos y videos 
interesantes sobre trading, gestión de riesgos y dinero, 
así como indicadores conocidos y patentados.

Datos disponibles del mercado 
ChartMill es compatible en las regiones de EE. UU. y 
Canadá (datos de mercado, fundamentales, estima-
ciones de ganancias, valoraciones de analistas y tran-
sacciones internas) y Europa (solo datos de mercado de 
la mayoría de las bolsas de valores europeas y soporte 
completo de Xetra y Euronext). En este último caso, si 
bien sus mercados están disponibles para el análisis 
técnico, el análisis fundamental correspondiente no 
está aún disponible en ChartMill. Las noticias finan-
cieras también están disponibles para las acciones 
estadounidenses.

Versión de prueba gratuita
ChartMill se puede probar de forma gratuita. Cuando 
abra una cuenta, entrará automáticamente en un período 
de prueba gratuito de 14 días. Durante este tiempo no 
hay restricciones. 
Después del período de prueba, ChartMill sigue siendo 
gratuito para uso ocasional. Para usarlo de pago, debe 
abonar $ 29.97 al mes o $ 259.97 al año. Actualmente no 
hay ninguna tarifa en euros.

Las ideas de trading son un buen punto de entrada para el buscador. En esta página hay una lista de 
pantallas configuradas y con documentación.

Fuente:  www.chartmill.com

G5 ideas de trading

A cada acción que esté en la base de datos de ChartMill 
se le asigna un número de fuerza relativa entre 0 y 100.
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los mercados se gana y se pierde de forma puntual, pero 
lo importante es tener una actitud que permita entender 
y asimilar de forma adecuada los resultados, desterrar 
miedos irracionales y adoptar una actitud prudente pero 
resolutiva a largo plazo. 
El libro está organizado en cuatro secciones. La 
primera, es una introducción a través de dos capítulos. 
La segunda, con seis capítulos, define los problemas o 
desafíos de convertirse en un trader exitoso. La tercera, 
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El primer libro de este reconocido experto en psico-
logía del trading
Valor Editions publica este mes de julio en España 
“El trader disciplinado” de Mark Douglas, la primera 
obra escrita por este reconocido experto estadou-
nidense en psicología del trading. Autor también de 
“Trading en la zona”, otra gran obra clásica sobre 
esta temática ya publicada anteriormente por esta 
misma editorial, Douglas cuenta con un prestigio 
indudable en esta materia y una legión de segui-
dores en todo el mundo. 
Este libro ayuda a los traders a comprender e 
interiorizar los procesos de pensamiento clave 
y las actuaciones necesarias para reaccionar de 
manera adecuada y rentable a las condiciones 
y oportunidades reales del mercado. Douglas 
identifica los condicionantes psicológicos 
adquiridos en otras esferas de la vida que actúan 
como barreras insuperables para alcanzar el 
éxito en el trading. La actividad del trader no 
debe verse mermada por estos condicionantes 
y el autor plantea la necesidad de eliminarlos y 
cómo hacerlo. El trading es una actividad con 
unas características singulares que lo alejan 
de otros campos y en el que muchas actitudes apren-
didas en otros ámbitos son contraproducentes.
Para Douglas, el 80 por ciento del éxito en el trading 
hay que atribuirlo a un enfoque psicológico correcto y 
un 20 por ciento a un adecuado enfoque metodológico. 
Los traders más exitosos lo saben y la constancia de 
sus buenos resultados se basa precisamente en ello. El 
trader que modela y confía en su propia mentalidad, con 
solo un conocimiento básico de análisis fundamental y 
técnico, será un ganador constante en los mercados.  En 
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brinda en seis capítulos la información básica necesaria 
para identificar qué es necesario cambiar en el entorno 
mental de cada trader y qué puede hacer para cambiarlo. 
La cuarta, reúne en dos capítulos todo lo explicado en un 
marco unificado para desarrollar habilidades de trading 
específicas. 
El campo de la psicología del trading fue creado por este 
exitoso trader de materias primas y acciones, recono-
cido mundialmente como un “gurú” de la formación en 
trading en este ámbito.  En este libro, Douglas explica 
cómo, a través de reflexiones personales y resultados 
de trading, descubrió que el mercado es un entorno 
en el que el trader individual puede explorar la “forma 
de autoexpresión definitiva” para crear sus resultados 
financieros deseados.   
Mark Douglas fue un trader activo y presidente de 
Trading Behaviour Dynamics Inc, que desarrolló semi-
narios y programas de formación sobre psicología 
del trading para un amplio abanico de organizaciones 
profesionales, incluyendo firmas de correduría, bancos, 
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gestores de fondos y traders individuales. Ha sido 
conferenciante habitual de los seminarios Dow Jones en 
Europa y Extremo Oriente, además de haber impartido 
numerosas conferencias en los Estados Unidos.
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Con esta estrategia pensada para el mercado forex en 4H, y seguidora de 
tendencias, basada en el uso de algunos elementos del Ichimoku, conseguimos 

un sistema de trading seguidor de tendencias que se protege muy bien de los 
drawdowns gracias a la toma de beneficios parciales relativamente pronto, y el 

pyramiding que le permite esperar recorridos mayores.
Sus reglas son simples y muy objetivas, ideales para tener un primer contacto 
con sistemas de trading ganadores, pero determinar el nivel de colocación del 

stop de pérdidas puede exigir algo más de práctica.

ESTRATEGIAS

Ahora que conocemos mejor el indicador Ichimoku, 
vamos a ver una estrategia de trading en gráficos de 4 
horas basada en este indicador, a la que denomino Nube 
Japonesa.
En realidad sólo usaremos una parte del Ichimoku, concre-
tamente el Tenkam y el Kumo o Nube, y graficaremos el 
precio como velas japonesas o barras, indistintamente.
Las reglas de la estrategia son bastante objetivas y por la 
forma en que están diseñadas se muestra muy resistente 
a las pérdidas, siendo capaz de permanecer largo tiempo 
sin perder a la espera de que se produzcan tendencias, 
y en ese momento las aprovecha para que consigamos 
extraer lo máximo de las mismas.

UN SISTEMA SEGUIDOR DE TENDENCIAS Y RESISTENTE A LAS PÉRDIDAS 

Nube Japonesa con Indicador Ichimoku - Parte III

Yuri Rabassa
Yuri es licenciado en Ciencias Económicas, 
especializado en Política Monetaria y Eco-
nomía Internacional y MBA por el IE, CFTe® 
por la IFTA y miembro del IEATEC, trader 
financiero desde 2006 y editor de ForexDuet. 
Desde 2010 ejerce esta profesión a tiempo 
completo. Es destacado miembro del Equipo 
Nacional de Vuelo con Motor desde el año 
2012, habiendo obtenido hasta la fecha 5 
medallas en Campeonatos del Mundo. 

  yuri@forexduet.com
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Para protegerse de las pérdidas, veremos que realiza una 
toma de beneficios parciales muy temprano, y gracias a 
esos beneficios rápidos conseguimos poder esperar a 
mayores recorridos de beneficio sin riesgo adicional.
Además, veremos que en determinados casos podemos 
añadir posiciones a ganadora (pyramiding), cuando el 
riesgo de nuestras operaciones en ese momento esté 
controlado, y así poder aprovechar al máximo los reco-
rridos tendenciales.
Nosotros siempre hemos investigado la Nube Japonesa 
en el mercado forex, preferentemente en pares de divisas 
de cierto componente asiático que contengan el JPY, pero 
también hemos podido obtener buenos resultados con 
cualquiera de los otros cruces principales de divisas.
En este artículo nos centraremos en la temporalidad de 
4 horas, y recomendaremos que si alguien quiere inves-
tigarlo en otra temporalidad, por supuesto lo investigue 
debidamente primero en backtesting.
Veremos que su metodología es bastante mecánica, lo 
que la convierte en una candidata ideal para comenzar 
a investigar nuestros primeros sistemas de trading sin 
demasiadas dudas en sus interpretaciones.

Idea de trading
La idea que subyace detrás de la estrategia es que los 
precios, en sus tendencias, suelen realizar paradas, 
consolidaciones en sus recorridos, que podemos apro-
vechar para intentar subirnos a la reanudación de la 
tendencia.
Como las tendencias no se producen a menudo, la idea 
incorpora una gestión del riesgo que protege frente a los 
drawdowns mientras se espera el inicio de las tendencias, 
consiguiendo de esta manera operar en tendencias, pero 
con un alto porcentaje de aciertos, a costa de un ratio 
beneficio riesgo más bajo de lo habitual en este tipo de 
estrategias.
Como el Ichimoku es un indicador meramente tenden-
cial, podemos usar parte de sus elementos de una forma 
similar al uso de medias móviles, para diseñar un setup 
que defina la tendencia, y unas reglas en función de la 
evolución del precio en torno al tenkam y a la nube.
La temporalidad de la estrategia, en 4 horas, permite echar 
un vistazo de vez en cuando, y a lo largo del día, para ver si 
hay setups en curso, o para gestionar posiciones abiertas, 
y sus operaciones pueden durar varios días.
Sus reglas tienen poca subjetividad en la interpretación, 
por lo que se puede seguir de forma muy mecánica, faci-
litando mucho el control emocional en los traders que 
comienzan.

Reglas de trading
Lo primero que tenemos que hacer es configurar la 
plataforma para poder detectar el setup de la estrategia. 
Para ello seleccionaremos la temporalidad de 4 horas, 
y gráficos de velas japonesas. Si se prefiere también se 
puede realizar con gráficos de barras. Lo importante es 
que podamos ver los datos de apertura y cierre, así como 
el máximo y el mínimo, ya que veremos que son impor-
tantes para las reglas de la estrategia.
Una vez hecho esto, añadiremos el indicador Ichimoku, 
con sus parámetros estándar de 9, 26 y 52, pero asegu-
rándonos de que sólo se grafica el tenkam y la nube o 
kumo, que recordemos que se traza con las líneas Senkou 
Span A y Senkou Span B.
El resto de los elementos del Ichimoku no son necesarios 
y es mejor no graficarlos.
Explicaremos las reglas para el setup de largos, ya que 
la estrategia es simétrica, y el setup de cortos es exacta-
mente igual pero a la inversa.

1. 1.- El precio debe encontrarse por encima de la nube 
Cuando tenemos el precio por encima de la nube 
tenemos un primer aviso de que  podemos tener 
tendencia alcista.

2. 2.- El tenkam debe encontrarse por encima de la 
nube Recordemos que el tenkam es el punto medio 
del precio de los últimos 9 periodos, y debe encon-
trarse por encima de la nube. Como pueden ver, por el 
momento tenemos una alineación de elementos en el 
gráfico muy similar a la clásica alineación de medias 
móviles occidentales, para buscar movimientos 
tendenciales en el cruce de sus medias.

3. 3.- El precio debe cruzar hacia arriba el tenkam pero 
antes de 6 velas, es decir abrir debajo del tenkam 
y cerrar por encima del tenkam, sin que haya más 
de 6 velas completamente dibujadas por debajo 
del tenkam. Pero además esa vela no debe tocar la 
nube. Si se cumplen esas condiciones se convertirá 
en nuestra vela de entrada, y entraremos largos a 
su cierre. En definitiva, queremos entrar en el cruce 
del precio de lo que viene a ser una media móvil (el 
tenkam) en la misma dirección de la tendencia espe-
rada, pero siempre y cuando no haya demasiadas 
velas por debajo del tenkam, lo que significaría que ha 
habido una consolidación más larga de lo esperado.
Algunas personas encuentran algo de dificultad a la 
hora de interpretar lo de “antes de 6 velas”, cuando 
en realidad no es tan importante que sea antes de 5, 
de 6 ó de 7, porque no será algo que ocurra a menudo 
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y no influirá esta cifra de 6 significativamente en 
el resultado final. Pero sí es importante tener un 
criterio de número de velas máximo, que no sea muy 
alto, para asegurarnos de que no estamos entrando 
en movimientos laterales del precio. Y es que, si el 
precio comenzara a realizar un rango, el tenkam 
también comenzaría a dibujarse lateralmente, por lo 
que podría haber muchas falsas señales en cruces 
de velas sobre el tenkam que estropearían de forma 
notable los resultados.

4. 4.- Si la posible vela de entrada hubiera estado 
tocando la nube, la siguiente vela que cierre por 
encima del tenkam, que no esté tocando la nube, será 
la nueva vela señal, y verás que esto a menudo sucede 
en la siguiente vela. Es decir, no necesitaremos que la 
vela abra por debajo del tenkam y cierre por encima 
del tenkam, bastará con que sólo cierre por encima, 
pero siempre y cuando no esté tocando la nube.

5. 5.- El stop de pérdidas lo colocaremos al otro lado 
de algún soporte cercano, o al otro lado de la nube 
si puede ser. La nube suele actuar como un nivel de 
soporte, como vimos en la parte II de esta serie de 
artículos sobre el Ichimoku. De todas las reglas, ésta 
es posiblemente la más subjetiva y la que más compli-
caciones puede generar al trader poco experimen-
tado. También es la regla que más problemas da para 
aquellos que quieren programar este sistema para su 
ejecución automática. Con la práctica e investiga-
ción del sistema verás que para el trader manual no 
es tan complicado determinar un nivel de soporte que 
proteja la entrada para colocar el stop de pérdidas.

6. 6.-  A los 60 pips de distancia, cerraremos la mitad de 
la posición, y moveremos el stop de la otra mitad al 
punto de entrada (breakeven). Con esta regla conse-
guimos anclarnos, y atrincherarnos para evitar las 
pérdidas por tedencias que no llegan a iniciarse. De 
esta manera, ya dejamos la operación libre de riesgo, 
con algo de beneficio conseguido (por poco que sea) 
y el resto de la operación a la espera de intentar cazar 
una continuación de la tendencia que sea sustan-
ciosa. La cifra de 60 pips se puede variar, si adap-
tamos el sistema a otra temporalidad, o si queremos 
que dependa de la volatilidad del mercado, ayudán-
donos por ejemplo de un ATR, o variando la cifra según 
del par del que se trate. En todo caso, recomiendo 
comenzar con 60 pips y sólo variarlo si las conclu-
siones de una investigación así lo aconsejasen.

7. 7.- El resto de la operación se gestiona estilo trailing, 
dejándola correr, y sólo cerrándola completamente si 
hay una vela que abre y cierra por debajo del tenkam. 

En ese caso cerraremos la operación justo al cierre 
de la vela.

8. 8.- Si en algún momento, en el que ya tenemos la 
mitad de la operación con el stop en breakeven, por 
haber alcanzado los 60 pips y nuestro primer obje-
tivo, se diera una nueva señal de entrada podemos 
tomarla, y se gestionaría como en las reglas ante-
riores, y de forma completamente independiente a la 
anterior, pero teniendo en cuenta que si se diera la 
condición 7, pero esta segunda operación no hubiera 
saltado su stop de pérdidas, sólo cerraríamos la 
operación anterior, quedando ésta a la espera de 
conseguir los 60 pips del primer objetivo, o de dispa-
rarse su stop.

Ejemplos
Veamos con unos ejemplos realizados con un software 
de simulación cómo aplicar las reglas anteriores. Hemos 
escogido el par AUDJPY para esta ocasión, y recordemos 
que es en gráficos de 4H, graficando únicamente el 
tenkam y la nube.
En esta primera imagen vemos que se cumple el punto 1 (el 
precio está por encima de la nube) y el punto 2 (el tenkam 

Instantánea de Estrategia

Nombre de la 
estrategia: Nube japonesa

Tipo de estrategia: Seguidora de tendencias en el mercado forex

Horizonte 
temporal: 4 horas

Indicator: Tenkam y Kumo del Ichimoku

Configuración: 
Para largos: precio por encima del tenkam, 
tenkam por encima de la nube y a esperar señal 
de entrada 

Entrada: Ver reglas en el cuerpo del artículo 

Límite de 
pérdidas:

Al otro lado del primer soporte o resistencia, y a 
ser posible protegido por la nube

Toma de 
beneficios: Cierre del 50% a 60 pips 

Límite de pérdidas 
deslizante

Resto de la operación se deja correr hasta que 
da señal de cierre (ver reglas en el artículo) 

Salida: Fijas

Gestión de riesgos 
y del dinero: 

1% de riesgo por operación. En determinadas 
ocasiones añadirmos operaciones a ganadora 
(pyramiding)

Numero de 
señales promedio: De 10 a 15 señales al año por par de divisas

Promedio hit rate/
profit to loss/
return per month 
etc.:

60% de aciertos, 15% de breakeven y ratio 
beneficio riesgo de 0,5
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El precio y el tenkam se encuentran por encima de la nube, dándonos un primer aviso de posible operación de largos. Ahora toca esperar a ver si se produce 
vela de entrada. 

 Fuente: Forex Tester

G1 Setup inicial de largos

Para protegerse de las pérdidas, veremos que realiza una toma de beneficios parciales muy temprano.

parciales, la solución es simple. Tan sólo tienes que 
abrir dos órdenes en el momento de entrada, cada una 
del 50% del riesgo, es decir, cada una de 0,5% del capital 
de trading. Una de ellas tendrá toma de beneficios a 60 
pips, y la otra no. Y por supuesto las dos deben tener el 
stop de pérdidas situado en el mismo sitio.
Avanza algo el precio, y vemos que ahora hay una vela 
que abre y cierra debajo del tenkam.
He escogido a propósito esta imagen, porque una duda 
frecuente es no interpretar bien aquí la regla de cierre. 
Debes tener claro que, puesto que aún no se ha cerrado 
el 50% de la operación, no aplica aún la regla 7 de cerrarlo 
todo si la vela abre y cierra por debajo del tenkam. 
Debemos esperar a ver si salta el stop de pérdidas, o si 
se cierra el 50% de la posición a 60 pips. [imagen 3]
En la siguiente imagen, avanzamos bastante, y vemos 
que la mitad de la posición la pudimos cerrar a 60 pips, 
y movimos su stop de pérdidas al punto de entrada, por 
lo que la primera operación ya está libre de riesgo. Eso 
quiere decir que, si tenemos una nueva orden de entrada, 

está por encima de la nube). Ahora debemos esperar a ver 
si se cumple el punto 3 en algún momento.[imagen 1]
Seguimos avanzando, y ahora vemos que antes de 6 velas 
el precio abrió debajo del tenkam, pero cerró encima del 
tenkam, y como no toca la nube, cumple con el punto 3, 
por lo que abrimos la operación al cierre de la vela de 
señal (o apertura de la siguiente, según el software de 
simulación que uses). [imagen 2]
La entrada la hemos realizado manualmente, colocando 
su stop de pérdidas por debajo de unos soportes, y prote-
gido por el ensanchamiento de la nube. Recuerda que el 
grosor de la nube determina una mayor resistencia del 
precio a traspasarla. Es importante colocar el stop en 
algún lugar que tenga sentido técnico, de protección, y 
calcular el tamaño de nuestra posición para no arriesgar 
más del 1% de nuestro capital en la operación.
También puedes apreciar que hemos colocado una 
toma de beneficio del 50% de la operación a 60 pips de 
distancia. Una nota: si tu software de simulación, o plata-
forma, no permite colocar órdenes de toma de beneficio 
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podremos añadir una nueva posición en el mismo sentido 
de la tendencia. [imagen 4]
En este caso se produjo una nueva señal de entrada, al 
tener una vela que abre por debajo del teknam, y cierra por 
encima, y volvemos a entrar. Exactamente igual que antes, 
con una toma de beneficios a 60 pips por valor dl 50% de 

esta segunda posición, y el stop de pérdidas protegido. Para 
su colococación en un lugar suficientemente protegido he 
escogido el otro lado de la nube, y de un soporte anterior.
Seguimos avanzando en el tiempo, y vemos que el precio 
sigue evolucionando a nuestro favor, y  que la segunda 
posición toca su nivel de toma de beneficios parciales 

Podemos ver en esta imagen que, puesto que aún no se ha alcanzado la primera toma de beneficios parciales, no se aplica aún la regla 7 aunque el precio 
abra y cierre por debajo del tenkam. Por lo tanto, toca esperar a que salte el stop de pérdidas, o la toma de beneficios parciales

 Fuente: Forex Tester

G3 Toca esperar
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Tras esperar la vela de entrada, esta se produce cuando el precio abre por debajo del tenkam y cierra por encima, pero antes de que haya 6 velas por debajo 
del tenkam.

 Fuente: Forex Tester

G2 Vela de entrada de largos
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Una vez que tenemos la primera operación con la toma de beneficios parciales realizada, y su stop en breakeven, podemos entrar en una nueva posición en 
la misma dirección de la tendencia si se dan las condiciones, como en este caso, dejando la primer operación ya sin tocarla.

 Fuente: Forex Tester

G4 Añadimos a ganadora una segunda posición

Los precios, en sus tendencias, suelen realizar paradas, consolidaciones en sus recorridos.

A medida que pasa el tiempo, la tendencia se da la vuelta y se 
dispara el stop de pérdidas de nuestra tercera y última posi-
ción, quedando anulado el setup y debiendo esperar un nuevo.
En la imagen podemos ver los beneficios de las dos 
primeras posiciones, y la pérdida de esta tercera posición.

Conclusiones
Con esta estrategia hemos podido ver una forma de 
operar que busca subirse a las tendencias, pero que se 
protege ante las rachas de pérdidas consecutivas de los 
buscadores de tendencias gracias a la toma de beneficios 
parciales muy temprano, y al mismo tiempo puede añadir 
a ganadora para aprovechar los movimientos al máximo.
Con ese tipo de gestión de las operaciones conseguimos 
un alto porcentaje de aciertos, junto con un buen número 
de operaciones en breakeven, lo que permite, junto a un 
ratio beneficio bajo, conseguir una esperanza matemá-
tica a nuestro favor.
Tanto en backtesting, como en cuenta demo y real, el 
sistema suele arrojar en torno al 60% de aciertos, cerca 
del 10% de breakevens y un ratio beneficio riesgo de entre 

del 50% a 60 pips, y movemos su stop de pérdidas a su 
punto de entrada.
En este momento tenemos ya dos posiciones abiertas, 
ambas sin riesgo gracias a la toma de beneficios parciales 
y a tener sus stops de pérdidas en su punto de entrada, y 
siguiendo la tendencia. Sólo toca esperar a ver si tenemos 
nuevas entradas o se disparan los stops de cierre.
Pasan las velas y volvemos a tener una señal de entrada. 
De nuevo entramos en las mismas condiciones, colo-
cando una toma de beneficios sólo por el 50% de la nueva 
posición, y protegiendo la posición con un stop al otro 
lado de la nube, en este caso.
Avanzamos unas pocas velas y vemos cómo se dibuja 
una vela que abre y cierra por debajo del tenkam, lo cual 
quiere decir que las dos primeras posiciones, las que 
ya están libres de riesgo y con sus stops en el punto de 
entrada, deben cerrarse, y lo hacemos a mano, con una 
orden de cierre de ambas.
Pero la tercera posición sigue abierta, porque no ha 
tocado ni el cierre parcial del 50% ni su stop de pérdidas, 
por lo que toca esperar.
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0,5 y 0,7%, variando estas cifras en función del par del que 
se trate, y el estilo del trader a la hora de colocar los stops 
de pérdidas.
También hemos podido ver un conjunto de reglas que, 
pueden parecer complicadas, pero que en realidad son 
sumamente simples de seguir, y muy objetivas, con pocas 

posibilidades de interpretación erróneas. Con un poco de 
práctica su ejecución se aprende rápidamente y es muy 
mecánica.
La ubicación de los stops de pérdidas iniciales puede 
diferir entre distintos operadores, y en función de su 
experiencia, pero lo importante es seleccionar niveles 

Puesto que las dos primeras posiciones están ya libres de riesgo, podemos entrar en esta tercera posición al darse una nueva señal de entrada, sin olvidar 
colocar su toma de beneficios parciales a 60 pips, ni su stop de pérdidas protegido.

 Fuente: Forex Tester

G6 Tercera entrada a favor de tendencia

La segunda posición alcanza su toma de beneficios parciales a los 60 pips desde su entrada, y movemos su stop de pérdidas a breakeven. En este momento 
ya tenemos dos posiciones abiertas, siguiendo la tendencia, y sin riesgo.

 Fuente: Forex Tester

G5 Toma de beneficios parciales de la segunda posición
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con cierta protección, ya sea por la acción del precio, 
como por la nube.
He realizado investigación de trading automático de 
estrategias basadas en esta misma, que requieren de 
ciertas modificaciones para poder ser programadas, 
especialmente la regla que determina la colocación del 
stop de pérdidas, que podría vincularse a algún indicador 

de volatilidad que defina el nivel de stop de pérdidas y/o 
de toma de beneficios parciales.
Es muy importante que, antes de salir a operar directa-
mente en la arena real de los mercados este sistema, lo 
investigues y pruebas intensivamente primero en backtest 
para dominarlo y conocerlo bien, y fijar las pautas de lo 
que luego debe ser un trading disciplinado y mecánico. 

ESTRATEGIAS

Finalmente salta el stop de pérdidas de nuestra tercera y última posición
 Fuente: Forex Tester

G8 Salta stop de pérdidas de la tercera posición

Al tener una vela que abre y cierra por debajo del tenkam debemos cerrar las dos posiciones libres de riesgo, las dos primeras, mientras que la última posi-
ción no podemos cerrarla aún, porque no ha tocado ni su stop de pérdidas, ni la toma de beneficios parciales.

 Fuente: Forex Tester

G7 Cierre de las dos primeras posiciones
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COMO CONVERTIRTE EN UN
MASTER TRADER

EN SOLO 4 DÍAS Y DESDE TU CASA

https://fxforaliving.krtra.com/t/BEb6dI4nZGrK?tracking_id1=traders&tracking_id2=revista&cpc=0
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En esta estrategia de inversión, vamos a utilizar la anomalía de bajo riesgo para lograr mayores rendimientos con las 
acciones del DAX a largo plazo. Si hay una tendencia alcista en el mercado de valores alemán, usaremos el Plan A e 
invertiremos en acciones de baja volatilidad. Si la tendencia es bajista, se venderán todas las acciones y activaremos 

el Plan B: la liquidez que se libere se invertirá en oro, bonos del gobierno alemán y ShortDAX, de acuerdo con las 
estrategias que estemos coordinando.

Oliver Paesler 
Oliver Paesler no solo desarrolla estrate-
gias de inversión, sino también el software 
correspondiente para crearlas y probarlas 
con Captimizer (www.captimizer.de). Los 
inversores privados pueden seguir sus estra-
tegias con el robot de inversión RoboVisor 
(www.robovisor.de), en su canal de YouTube 
(www.youtube.com/c/OliverPaesler) y en sus 
libros especializados en donde transmite sus 
conocimientos.

ESTRATEGIAS

SELECCIÓN DE ACTIVOS SEGÚN EL PRINCIPIO DE BAJO RIESGO 

La paradoja del riesgo

http://www.captimizer.de/
http://www.robovisor.de/
http://www.youtube.com/c/OliverPaesler
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Plan A: acciones estables del DAX 
La estrategia de inversión inver-
tirá principalmente en acciones 
estables del DAX, explotando así 
la anomalía de bajo riesgo. Lo cual 
se debe a que varios estudios cien-
tíficos demuestran que se puede 
lograr un rendimiento superior al 
promedio a largo plazo con partici-
paciones de bajo riesgo. Además, 
las acciones de baja volatilidad caen 
con menos brusquedad en el caso 
de una caída del mercado de valores 
y, además, tendrán una menor recu-
peración a posteriori. Sin embargo, 
también hay fases de mercado en 
las que las acciones estables pare-
cerán lentas y serán superadas por 
las más fluctuantes. En tales casos, 
se requiere mucha disciplina para 
evitar dejarse llevar por la euforia. 
Según el Plan A, invertiremos en un 
máximo de 3 acciones estables del 
índice de referencia alemán DAX. Una 
acción estable debe ser una de las 3 
acciones con la volatilidad más baja 
cuando entró a formar parte del índice 
y se venderá tan pronto como deje de 
ser una de las 4 acciones con la vola-
tilidad más baja. La volatilidad histó-
rica de la acción se calcula a lo largo 
de 780 días de negociación, lo que 
corresponde a 3 años. El rendimiento 
de esta estrategia de inversión, que 
hemos denominado “Acciones esta-
bles del DAX “, se muestra como una línea roja en la Figura 
1. Con un rendimiento anual de 8.8 % desde 2000, es 
bastante sólida ya que el DAX por sí mismo ha logrado un 
rendimiento anual de 1.9 % durante el mismo período. Este 
enfoque también supera claramente al DAX en términos 
de índices de riesgo, aunque una disminución provisional 
máxima en el capital de inversión de alrededor del 45 % 
ciertamente aún nos deja margen de mejora.

Promedio de 200 días
Para determinar cuándo se usa el Plan A y cuándo se usa 
el Plan B, utilizaremos el promedio móvil de 200 días. 
Si el DAX está por encima de su promedio de 200 días, 
supondremos que estamos en una tendencia alcista 
en el mercado de valores alemán e invertiremos en 
acciones estables (Plan A). Si el DAX cae por debajo de su 
promedio de 200 días, asumimos una tendencia bajista y 

Comparación del rendimiento de la estrategia final (línea azul) con el DAX (línea gris) y los pasos 
intermedios de la estrategia de inversión. 

Fuente: www.captimizer.de

G1 Comparación del rendimiento de las acciones estables del DAX

El período de prueba abarcó más de 20 años, del 01/01/2000 al 31/03/2020. 
Fuente: www.captimizer.de

T1 Comparación de resultados de inversión

Cada estrategia secundaria recibirá un tercio del capital de inversión.

http://www.captimizer.de/
http://www.captimizer.de/
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se venderán todas las acciones. Luego, el plan B entrará 
en vigor automáticamente y buscamos alternativas de 
inversión. Sin embargo, no operaremos directamente 
cuando el promedio se rompa, sino tan solo cuando sea 
de al menos un 3 % superior o inferior al promedio. Si 
tuviéramos que operar directamente en el avance, habría 
un riesgo por la generación de muchas señales falsas 
y, por lo tanto, se desencadenarían muchas transac-
ciones con sus respectivos costes. Por ello, en la práctica 
se recomienda como tipo de zona neutral. Por lo tanto, 
operará un poco más tarde, pero evitará muchas señales 
falsas si el DAX oscila alrededor de su promedio. Cuando 

el mercado de valores alemán esté en una tendencia 
bajista, se venderán las acciones estables y el inversor se 
preguntará: ¿dónde meto el dinero? En el entorno actual 
de tasa de interés cero o incluso negativa, los inversores 
son reacios a depositarlo directamente en su cuenta o 
en ETFs del mercado monetario. Pero eso es aún mejor 
que trabajar el mercado de valores. En la Figura 1 puede 
ver el rendimiento de la estrategia de inversión “Acciones 
estables del DAX en una tendencia alcista” (línea verde), 
que simplemente deposita el dinero a la tasa de interés 
del mercado monetario cuando la tendencia es bajista. 
Como resultado, los resultados de la inversión podrían 

Si desea seguir la evolución de esta estrategia, puede encontrar una hoja informativa de la estrategia actualizada mensualmente en el sitio web de RoboVisor 
en: https://www.robovisor.de/factsheet/31017

Fuente: www.robovisor.de 

G2 Acciones estables del DAX compartiendo tendencia alcista y Plan B

No es necesariamente el caso de que el oro suba cuando los precios de las acciones colapsen. 

https://www.robovisor.de/factsheet/31017
http://www.robovisor.de/
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mejorarse significativamente en comparación con la 
tenencia continua de acciones estables del DAX (línea 
roja). El rendimiento anual aumenta al 13.2 % y la dismi-
nución máxima en capital de inversión es “solo” del 13.8 
%. Lo cual hace posible que se viva mucho menos estre-
sado que con el -72.7 % del DAX.

Plan B: ¿Dónde meter el dinero cuando el mercado 
de valores baja?
Con el Plan B, usaremos la liquidez gratuita que obte-
nemos en el caso de una tendencia bajista para generar 
ingresos adicionales con 3 enfoques. Cada estrategia 
secundaria recibirá un tercio del capital de inversión. Sin 
embargo, el capital de inversión se liberará si hay nueva-
mente una tendencia alcista en el mercado de valores, 
teniendo el dinero disponible por si se necesita de nuevo 
para la estrategia principal “Acciones estables del DAX”.

Estrategia secundaria 1: comprar oro cuando este-
mos en una tendencia alcista
El oro se considera una moneda de crisis. Sin embargo, 
no es necesariamente el caso de que el oro suba cuando 
los precios de las acciones colapsen. Por lo tanto, utili-
zaremos un enfoque de seguimiento de tendencias para 
verificar si el oro está en tendencia alcista. Si es así, se 
comprará un ETC de oro, de lo contrario, el dinero se 
dejará en la cuenta.

Estrategia secundaria 2: Invertidos cortos en el DAX, 
o en bonos del gobierno alemán, cuando los tiempos 
estacionales sean malos.
Estadísticamente, los meses de agosto y septiembre son 
meses débiles. Entonces apostaremos a la caída de los 
precios durante este periodo usando un ETF corto del 
DAX. Durante el resto de los meses invertiremos el dinero 
en bonos del gobierno alemán a largo plazo. Pero solo 
invertiremos el dinero si el índice de bonos de los bonos 
del gobierno alemán a 10 años (REX10) está en tendencia 
alcista. De lo contrario, el dinero se dejará en la cuenta. 
No compraremos bonos gubernamentales directamente, 

sino que utilizaremos un ETF en el futuro del bono alemán 
para simplemente invertir en el mercado de bonos. Los 
bonos del gobierno alemán también tienen sentido 
en un entorno de interés cero, porque los precios en el 
mercado de bonos a menudo aumentan, especialmente 
en las crisis del mercado de valores. Cuando los princi-
pales inversores den la espalda a las acciones, pondrán 
su dinero en alguna parte. Dejar el dinero en la cuenta no 
es una opción para los grandes inversores, por lo que lo 
depositan en bonos del gobierno.

Estrategia secundaria 3: estrategia de 16 semanas
La estrategia de 16 semanas según Thomas Gebert 
muestra buenos resultados de inversión, especialmente 
en las fases bajistas del mercado de valores alemán. 
Se basa en un ritmo repetitivo de 16 semanas en el que, 
estadísticamente hablando, hay semanas que mues-
tran un rendimiento notablemente bueno, pero también 
hay semanas con un rendimiento particularmente pobre. 
Thomas Gebert, el desarrollador de este patrón de 16 
semanas identificó las semanas 8, 11 y 16 como particu-
larmente débiles y las semanas 13, 14 y 15 como semanas 
fuertes. En las 3 semanas fuertes del patrón, el dinero se 
invierte en un ETF del DAX y en las 3 semanas débiles en 
un ETF corto del DAX. Fuera de estas 6 semanas, el dinero 
se mantendrá en la cuenta. En TRADERS ya describimos 
la estrategia de 16 semanas en detalle.

Conclusión
La estrategia de inversión “Acciones estables del DAX 
para tendencia alcista y Plan B para tendencia bajista” 
ha funcionado muy bien durante los últimos 20 años. 
Con un rendimiento anual del 18 % y una disminución 
máxima del 16,5 %, tiene una buena relación riesgo/
rendimiento, del 1:1. Al mismo tiempo, la estrategia es 
fácil de implementar, porque en promedio solo es nece-
saria una operación al mes. Debido a su baja diversifica-
ción ya que invierte tan solo 3 acciones, esta estrategia 
de inversión debe usarse preferiblemente en combina-
ción con otras estrategias.

Dejar el dinero en la cuenta no es una opción para los grandes inversores, 
por lo que lo depositan en bonos del gobierno.



54 TRADERS´ 07/08.2020

En esta serie de artículos se presenta el análisis y las técnicas de trading del trader estadounidense Dave 
Landry. La metodología del autor se basa en las tendencias e intenta generar ganancias tanto a corto como 
a largo plazo utilizando un enfoque híbrido. Este artículo explica la metodología para identificar tendencias 
en curso y emergentes, estrategias para entrar y gestionar los riesgos, así como la gestión del dinero para 

mitigar las pérdidas y maximizar las ganancias.

Retrocesos en los mercados en tendencia 
El autor considera que el dicho “La tendencia es tu 
amiga” es la sabiduría pura del mercado de valores. En 
su opinión, la mejor manera de entrar en una tendencia 
es operar los retrocesos *. Eche un vistazo a la imagen 
1. Los requisitos previos para un retroceso son (a) una 
tendencia fuerte y (b) una corrección inicial de esta 
tendencia. La operación se activa (c) tan pronto como la 
tendencia continúa y, se coloca un límite de pérdidas de 
cobertura (d), en caso de que la tendencia no continúe. 
Dentro de la tendencia existente, el operador debe tomar 
ganancias parciales (e) y mover su límite de pérdidas 
en base a la posición restante (f) para participar en una 

COMBINACIÓN DE TRADING A CORTO Y LARGO PLAZO 

Lo mejor de los 2 mundos - Parte I

Dave Landry
Dave Landry ha estado operando desde 
principios de la década de 1990. Es el fun-
dador de Sentive Trading, LLC, una empresa 
de trading y de consultoría. Desde 1999 ha 
publicado señales de trading, seminarios 
web y artículos en su sitio web. También es 
el autor de varios libros, escribe para revis-
tas, ha aparecido en televisión varias veces y 
ha hablado en conferencias internacionales 
de trading 
www.davelandry.com/contact

ESTRATEGIAS

PARTE 1

http://www.davelandry.com/contact
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continuación de tendencia a más 
largo plazo (g). En pocas palabras, 
éste es el enfoque de trading del 
autor.

Algunos detalles
Por supuesto, no podemos explicar 
todos los detalles sobre los retro-
cesos del trading en este artículo. 
Pero si internaliza los siguientes 
conceptos clave, comprenderá la 
esencia de la estrategia del autor.

(a) Tendencia fuerte: Primero, lo 
más importante es que haya una 
tendencia fuerte. Si no hay una 
tendencia en los mercados, esta 
estrategia no debe usarse. En el caso 
de las acciones, los sectores rela-
cionados y otras acciones dentro 
del sector, así como el mercado 
en general, idealmente también 
deberían estar en tendencia. Sin 
embargo, los mercados no siempre 
están en tendencia. Por ello habrá 
momentos en que no actuará. 
Este hecho podría asustarlo: el 
operador privado que obtiene sus ingresos del trading 
y el administrador de fondos que tiene que entregar 
resultados. Por lo tanto, el trader de una estrategia de 

seguimiento de tendencias debe ser capaz de soportar 
con paciencia mercados laterales largos y resistir la 
tentación de forzar oportunidades de trading que no 
existen.

(b) Corrección: en una tendencia alcista, el mercado 
necesita corregir cayendo brevemente al área de 
sobreventa.

(c) Entrada: La operación solo se abre si la acción 
muestra signos de una continuación de la tendencia. Si 
no es así, no hay entrada. Esto ayuda a evitar perder 
operaciones basadas en movimientos incorrectos. 
Cuanto más lejos esté el punto de entrada del mínimo 
del retroceso, menos probable será que se active la 
operación y se evitarán movimientos incorrectos. Sin 
embargo, siempre hay un compromiso. Las entradas 

Reversión media

El término “reversión a la media” también se des-
cribe como “lo que sube, debe bajar y viceversa”. Lo 
cual significa que situaciones extremas como un 
colapso en los mercados bursátiles son seguidas 
por una corrección alcista. Los patrones de rever-
sión a la media se pueden encontrar en diferentes 
niveles temporales y son particularmente evidentes 
en las fases laterales.

ESTRATEGIAS

Los retrocesos surgen en una fuerte tendencia (a) que corrige (b). El trading se activa (c) tan pronto 
como la tendencia continúa y se coloca un límite de pérdidas de cobertura (d) en caso de que la ten-
dencia no continúe. Dentro de la tendencia existente, el operador debe asegurar ganancias parciales 
(e) y seguir su límite de pérdidas en la posición restante (f) para participar en una continuación de 
tendencia a más largo plazo (g). 

Fuente: www.davelandry.com

G1 Retrocesos en mercados de tendencia

Solo los eventos a corto plazo se pueden predecir con cierto grado de precisión.

http://www.davelandry.com/
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más altas se beneficiarán menos 
de la reversión a la media general 
del precio después del retroceso. 
Y si la tendencia a más largo plazo 
no continúa, es posible que solo se 
active la entrada que esté dema-
siado lejos del mínimo cuando se 
agote el retroceso (y es difícil entrar 
en el máximo intermedio).

(d) Límite de pérdidas de cobertura: 
no importa cuán prometedor se vea 
una operación, siempre existe la 
posibilidad de que no funcione. Por 
lo tanto, siempre se debe establecer 
un límite de pérdidas de cobertura. 
Dependiendo de la volatilidad del 
instrumento subyacente, el límite 
de pérdidas se colocará lo sufi-
cientemente lejos del instrumento 
subyacente para evitar salir innece-
sariamente por el ruido normal del 
mercado, por ejemplo, cuando el 
mercado solo realice un movimiento 
a corto plazo, solo para volver a su 
valor promedio.

(e) Se obtienen beneficios parciales 
(50 %) si los beneficios del trading 
inicial son iguales (o mayores) al 
riesgo inicial.

(f) Se detiene si el mercado se 
mueve en nuestra dirección y la 
tendencia continúa.

(g) Al principio, el límite de pérdidas 
se coloca ajustado para minimizar el 
riesgo. Sin embargo, una vez que el 
mercado alcanza el objetivo de bene-
ficio inicial y ha “demostrado” su 
valor, el límite de pérdidas se ajustará 
cada vez más amplio para permitir 
los mayores beneficios posibles.

ESTRATEGIAS

La operación solo se abre si la acción muestra signos de una continuación de la tendencia. 

Kodiak Sciences (KOD) ha aumentado en más del 130 % en menos de 2 meses (1). El precio inicial-
mente bajó, pero volvió a subir y lanzó una entrada (2). El objetivo de beneficio inicial (3) se alcanza al 
día siguiente. El límite de pérdidas deslizante se mueve al alza (4) para participar en un movimiento a 
más largo plazo. 

Fuente: www.tradesignalonline.com

G2 Ejemplo de trading a largo

Las acciones de Arch Capital (acrónimo ACGL) experimentaron su primera caída abrupta (1) en 
comparación con la volatilidad normal después de que las acciones alcanzaron nuevos máximos 
históricos. Luego, el curso muestra una escalada reducida (2). La acción activa una entrada cuando 
se reanuda la nueva tendencia bajista (3). Se alcanza el objetivo de beneficio inicial (4) y se baja el 
límite de pérdidas (5) para intentar obtener un beneficio a más largo plazo. 

Fuente: www.tradesignalonline.com

G3 Ejemplo de trading corto

http://www.tradesignalonline.com/
http://www.tradesignalonline.com/
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Instantánea de Estrategia

Nombre de la 
estrategia: Lo mejor de 2 mundos

Tipo de estrategia: Trading de retrocesos de tendencias

Horizonte 
temporal: Gráfico diario

Indicator: Tenkam y Kumo del Ichimoku

Configuración: Acciones o mercado en una fuerte tendencia y 
retroceso

Entrada: Cuando se reanuda la tendencia. Entrada según 
la preferencia individual del trader en el CRV

Límite de 
pérdidas:

Sí, en función de la volatilidad lo 
suficientemente lejos del mínimo del retroceso 
para reducir las señales falsas, pero lo 
suficientemente cerca para alcanzar un buen 
CRV

Toma de 
beneficios:

Sí, por ejemplo, 50% de la toma de ganancias 
sobre el precio objetivo (porción a corto plazo 
de la operación) 

Límite de pérdidas 
deslizante

Sí, por ejemplo, límite de pérdidas deslizante a 
una distancia mayor para la posición restante 
(parte de la operación a largo plazo)

Gestión de riesgos 
y del dinero: 

Individualmente según la tolerancia al riesgo y 
el número de posiciones en la cartera

Numero de 
señales promedio: Más de 10 por semana para acciones de EE.UU.

El objetivo es extender el límite de pérdidas a medida 
que la acción se recupera, para que nuestra posición 
pueda sobrevivir más tarde a consolidaciones y retro-
cesos a largo plazo. Aunque existen algunas limita-
ciones, también funcionan los mismos patrones en 
su mayor parte del lado corto. Sin embargo, dado que 
aquí los movimientos son más rápidos, lo ideal es 
que entre lo antes posible. Como regla, el autor para 
el lado corto, prefiere el trading de tendencias emer-
gentes (las llamadas “transiciones de tendencia”) a 
las tendencias establecidas. La Figura 3 muestra una 
fuerte caída (1) en Arch Capital (abreviatura ACGL) en 
comparación con la volatilidad normal, después de 
que la acción había marcado nuevos máximos histó-
ricos. Parece que está surgiendo una nueva tendencia. 
Entonces el precio muestra un pequeño rebote (2). Esta 
construcción de retroceso es un patrón que el autor 
llama “primer impulso” y será discutido en un artículo 
posterior. La acción disparará una entrada cuando se 
reanude la nueva tendencia (3). Se alcanza el obje-
tivo de beneficio inicial (4) y el límite de pérdidas se 
mueve hacia abajo (5) para intentar obtener un bene-
ficio a más largo plazo. Nota: Cuando se escribió este 
artículo (03.05.2020), el autor todavía tenía una posi-
ción corta. Como puede ver, las hermosas tendencias 
con un riesgo relativamente bajo pueden aprovecharse 
convirtiendo una operación oscilante a corto plazo en 
una tendencia a más largo plazo.

Conclusión
El futuro es incierto. Solo los eventos a corto plazo se 
pueden predecir con cierto grado de precisión. Pero 
debido a que el trading a corto plazo implica poco 
riesgo, a menudo no genera suficientes ganancias. El 
gran dinero está en las tendencias a más largo plazo. 
El operador puede posicionarse en los movimientos a 
corto y largo plazo al encontrar mercados de tendencia 
que deberían volver a su promedio.
Se puede usar un límite de pérdidas bastante ajustado 
hasta que la posición se haya confirmado. 
Luego, el límite de pérdidas se podrá ajustar libremente 
a medida que el mercado se mueva cada vez más en la 
dirección esperada. El trading a corto y largo plazo no 
necesita, por lo tanto, ser mutuamente excluyentes.

Esta transformación del límite de pérdidas final desde 
un límite de pérdidas ajustado a corto plazo a un límite 
de pérdidas amplio a más largo plazo es crucial. Esto le 
permitirá atrapar ocasionalmente el “home run”. Sin esta 
comprensión, en el mejor de los casos obtendrá ganan-
cias medianas. Como podrá ver, este límite de pérdidas 
final es el punto más importante en este artículo. Nos 
permite tener lo mejor de ambos mundos: participar en 
una tendencia a corto y largo plazo.

Ejemplos prácticos
La Figura 2 muestra que la acción de Kodiak Sciences 
(símbolo KOD) ha aumentado más del 130 % en menos 
de 2 meses (1). El precio de la acción cayó inicialmente, 
pero volvió a subir, lanzando una entrada (2). El obje-
tivo de beneficio inicial (3) se alcanza al día siguiente. 
El límite de pérdidas deslizante se mueve más arriba 
(4) para participar en un movimiento a más largo plazo. 

No importa cuán prometedor se vea una operación, siempre existe la posibilidad de que no funcione.

http://ee.uu/
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COVERED CALL 

Cómo hacer una estrategia Eficiente

La Covered Call es una de las estrategias de inversión 
con opciones más utilizada por los inversores.
En este artículo vamos a aprender a configurar una 
Covered Call de la forma más eficiente posible.
Pero antes, necesitamos aprender qué es este spread y 
para qué condición de mercado se utiliza.

La Covered Call
Una Covered Call es un spread donde combinamos la 
compra de acciones y la venta de opciones calls.
Son operaciones con delta positivo y riesgo ilimitado 
(aunque no del todo, pues la acción no puede caer más 
de cero).

BÁSICOS
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La siguiente imagen muestra el gráfico de riesgo de 
una Covered Call con la “Short Call” (SC) fuera de 
dinero (“out of the money”).
El gráfico  es el mismo que el de una “Short Put”, aunque 
las obligaciones y derechos son muy diferentes:

La clave: los deltas
Para entender bien el funcionamiento de la covered 
call, debemos entender que estar largo en acciones es 
estar largo en deltas.
Si compramos 100 acciones, equivaldría a estar largos 
en 100 deltas.
Cuando aplicamos una “Short Call”, lo que estamos 
haciendo es reducir esos deltas, es decir, cubrimos 
parcialmente un posible movimiento bajista.
Cuanto más OTM (“out the money” – fuera de dinero) 
esté la opción, menor será la cobertura, pues menos 
deltas reducirá la venta de la opción call.
Las ventajas de aplicar una “Short Call” serían:
• Generamos una prima. Al vender la opción call, 

ingresamos una prima, que nos sirve para incre-
mentar el beneficio de nuestra inversión (compra 
de acción), y reducir el coste base de la misma.

Si vamos generando periódicamente un ingreso 
adicional mediante la venta de calls, es como tener un 
dividendo extra en nuestra acción, de forma periódica.
• Reducimos deltas, lo que nos permite cubrir 

parcialmente la exposición de nuestra inversión.
Hay que tener en cuenta que la covered call solo debe 
considerarse como una herramienta de cobertura 
parcial, pues en caso de movimientos bajistas más 
prolongados, la cobertura es insuficiente.
En estos casos de movimientos bajistas más fuertes, 
será necesario aplicar otro tipo de coberturas.

Podemos afirmar entonces que la Covered Call es una 
estrategia que se adapta perfectamente a escenarios 
alcistas, laterales y ligeramente bajistas.
Los inconvenientes de aplicar una “Short Call” serían:
• Limitamos el beneficio por arriba, lo que signi-

fica que si el precio de la acción está en fuerte 
tendencia alcista, ganaremos menos de lo que 
podríamos haber ganado estando únicamente 
largo en las acciones.

Además, si nuestra opción entra en el dinero (“in the 
money” – ITM), tenemos riesgo de asignación, lo 
que significa que nuestro bróker podría quitarnos las 
acciones, ya que estaríamos obligados a venderlas en 
caso de asignación.
Esto sería contraproducente por muchos motivos, 
por lo que si un inversor no quiere deshacerse de sus 
acciones, es necesario realizar una gestión activa 
y gestionar el “Rolling” de la “short call” en caso de 
riesgo de asignación.

¿Cuándo aplicar una Covered Call?
La covered call es una estrategia que se podría usar 
de varias formas, dependiendo de los intereses del 
inversor.
Los dos principales usos de esta estrategia son:

1 Como cobertura parcial
Este primer uso sería como estrategia selectiva. Es 
decir, vamos a usar la covered call cuando el mercado 
nos lo pida.
Si estamos largos de acciones y consideramos que 
el precio de la acción ha tocado techo o está en zona 
de resistencia, y preveemos que su movimiento más 
probable será un movimiento lateral o ligeramente 
bajista, podríamos vender opciones call sobre nues-
tras acciones.
Es decir, convertir nuestra posición larga de acciones 
en una covered call.
De esta forma, reducimos los deltas de nuestra inver-
sión, ya que la “short call” actúa como cobertura 
parcial.
Además, con la venta de la opción call, generamos un 
ingreso adicional que nos ayuda a reducir el coste base 
de nuestra inversión.
Más adelante veremos cómo elegir el strike más 
adecuado a la hora de hacer nuestra covered call.
Una herramienta muy útil para determinar cuándo 
aplicar una Covered Call es el indicador técnico 
MACD. Si el MACD se cruza a la baja, nos indica que 

BÁSICOS
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la aceleración de la tendencia está perdiendo fuerza, 
por lo que lo más probable es que el precio comience 
a lateralizar.
Es ahí cuando sería un buen momento de añadir “short 
calls” sobre nuestras acciones.
En el momento en el que nuestro MACD se gire a modo 
alcista, sería el momento de cerrar la cobertura parcial, 
o dejar expirar la opción (siempre y cuando ésta se 
encuentre OTM).
Puede ser el MACD o cualquier otro indicador de 
momentum.
Recuerda, la Covered Call solo sirve como cobertura 
parcial, ante una tendencia alcista o lateral-alcista. 
Para tendencias bajistas, por ejemplo por debajo de la 
EMA50, es necesario aplicar coberturas bajistas.
2. Como estrategia para generar Ingresos
Otro uso muy extendido de esta estrategia, la Covered 
Call, es como estrategia de generación de ingresos de 
forma recurrente.
El inversor, en cada ciclo de expiración, vende opciones 
sobre sus acciones, buscando obtener la prima de las 
mismas.

Quedan pocos días para la expiración, por lo que la prima recibida es baja, lo que hace que el nivel de cobertura sea bajo.  
Fuente:  Thinkorswim

G1 Gráfico de riesgo Covered Call JUN 335 

BÁSICOS

El objetivo en estos casos es obtener el máximo bene-
ficio posible gracias a la venta de la opción call. Por 
ello, en este caso, no buscaríamos strikes OTM, sino 
que venderíamos siempre opciones ATM (“at the 
money” – en el dinero), que es donde el valor extrín-
seco es mayor.
En estos casos, si nuestra opción entra ITM (“in the 
money”), no haríamos ningún tipo de gestión, sino que 
seríamos asignados, obteniendo así el máximo bene-
ficio de la estrategia.
Igual que en el caso anterior, el riesgo de esta estra-
tegia está en el lado bajista, siendo necesario aplicar 
otro tipo de coberturas si el precio entrase en tendencia 
bajista.

Cómo configurar la Covered Call
Ahora que ya sabemos qué es una Covered Call, cómo 
se forma y qué riesgos y aplicaciones tiene, vamos a 
estudiar cómo configurarla.
A la hora de configurar este spread, siempre vamos a 
estar largos en nuestra inversión, ya sea con acciones 
o ETF’s.

Con la venta de la opción call, generamos un ingreso adicional que nos ayuda a reducir el coste base de 
nuestra inversión.
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En caso de movimientos bajistas más prolongados, la cobertura es insuficiente.

Quedan pocos días para la expiración, por lo que la prima recibida es baja, lo que hace que el nivel de cobertura sea bajo.  
Fuente:  Thinkorswim

G2 Gráfico de riesgo Covered Call JUN 335

La duda vendrá cuando tengamos que elegir la opción 
Call que queremos vender: qué strike elegir y qué fecha 
de expiración.
Qué Strike y Expiración elegir
La elección del strike y de la expiración depende mucho 
del propósito que tengamos en la estrategia.
Ya vimos antes que si nuestro objetivo es utilizar este 
spread como herramienta de generación de ingresos 
recurrente, debemos vender opciones ATM (“at the 
money”), donde el valor extrínseco es mayor.
Como el objetivo es obtener el máximo beneficio 
mediante la asignación, al vender opciones ATM, vamos 
a usar entonces la expiración más cercana (20-30 días 
a expiración), ya que es en este tipo de ventana temporal 
cuando la pérdida de valor debido al “time decay” en las 
opciones es mayor, para los strikes ATM.
En resumen, si utilizas la Covered Call como estrategia 
para generar ingresos de forma recurrente, y donde 
estás dispuesto a asumir la asignación, buscarás 
strikes ATM y expiraciones próximas.
En cambio, cuando el uso de la Covered Call es el de 
una gestión dinámica sobre nuestra inversión, es decir, 

cuando la utilizamos como cobertura parcial, la elec-
ción de strike y expiración dependerá principalmente 
del precio de la acción.
Recordemos que si utilizamos la covered call como 
cobertura parcial en nuestra inversión, nuestro prin-
cipal propósito es mantener la inversión en el tiempo, 
por lo que no queremos que nos asignen.
Es decir, no queremos que nuestra “short call” (SC) entre 
ITM (“in the money”). Por ello, vamos a elegir siempre 
strikes OTM (“out the money” – fuera de dinero). En 
concreto, buscaremos niveles de resistencia, donde las 
probabilidades de que el precio supere dichos niveles 
son menores.
Así, las probabilidades de que nuestro strike entre ITM 
también serán también menores.

La imagen 1 demuestra la selección del strike para 
Apple. Ahora tocaría elegir la expiración.
La fecha de expiración va a determinar qué nivel de 
cobertura aplicamos sobre nuestra inversión.
A mayor fecha de expiración, la reducción de delta es 
mayor, es decir, cubrimos más.
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Por tanto, la elección de la fecha de expiración va a 
depender de nuestra expectativa de precio, y de lo que 
queremos cubrir.
Vamos a ver dos ejemplos diferentes, con fechas de 
expiración diferentes.

Ejemplo 1: Covered Call strike 335, expiración Junio (18 
días)
Con esta covered call de la imagen 2, bajamos la expo-
sición de 100 deltas a 77.
Únicamente nos da un colchón de cobertura del 0.68%
Ejemplo 2: Covered Call strike 335, expiración 
Septiembre (109 días)

Si observamos el gráfico de AAPL (Imagen 1), vemos 
que el nivel de 309 es una zona importante de soporte.
En este caso concreto, la Covered Call con expiración 
de septiembre nos daría colchón para cubrir un movi-
miento lateral bajista hasta dicho nivel, sin necesidad 
de ajustar mientras el precio no salga del canal 309-335
Por debajo de los 309 puntos, necesitaríamos aplicar 
coberturas más bajistas para seguir reduciendo el 

delta de exposición. Y por encima de los 335, nuestra 
“short call” entraría ITM, lo que nos obligaría a cerrar 
la opción o reajustarla.

Conclusiones
El uso de opciones y spreads es muy flexible, y no hay 
reglas fijas a la hora de elegir strikes o expiraciones.
Al final, todo va a depender del inversor y de cómo va a 
querer gestionar los riesgos de su posición.
Por ejemplo, una covered call de expiración más 
cercana puede generar un beneficio más rápido por 
el paso del tiempo, pero al tener menor colchón de 
cobertura, nos obligará a vigilar la posición más de 
cerca, para cubrir por abajo en caso de caídas.
En cambio, una expiración más alejada convierte a la 
misma estrategia en una posición más conservadora 
y más tranquila de gestionar, ya que nos da un colchón 
de cobertura mayor y le deja al precio más espacio 
para que se mueva.
Lo aquí expuesto es una idea de gestión, dentro de un 
abanico muy amplio de posibilidades.
El inversor tiene la decisión final.

BÁSICOS

Podemos afirmar que la Covered Call es una estrategia que se adapta perfectamente a escenarios alcistas, 
laterales y ligeramente bajistas.

Con esta covered call, bajamos la exposición de 100 deltas a 57, dándonos un colchón de cobertura del 4.45%, hasta los 307 dólares   
Fuente:  Thinkorswim

G3 Gráfico de riesgo Covered Call SEP 335



CONVIÉRTETE
EN UN TRADER
PROFESIONAL

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

PONENTE: IOANNIS KANTARTZIS
Editor Jefe y Estratega Opciones

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

TEMARIO DEL CURSO
TRADING AL DESCUBIERTO
Opciones y su aplicación
• OTC v intercambios estandarizados

• 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
• Invirtiendo en el petróleo (WTI)
• Cobertura de una cartera - “give nothing for something”
• Cóndores, mariposa, collares, spreads y combinaciones.
• Las 5 griegas (δ, γ, θ, v, ρ)

1Quiero ser parte de la próxima 
generación de Traders, practicando 
la inversión y el Trading, utilizando 
las últimas Tecnologías para 
destacarme en el Trading y mejorar 
mis habilidades como Trader.2 Quiero aprender a hacer Trading 

mis compromisos laborales y 
sociales.3 Quiero aprender a generar 

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

https://www.traders-mag.es/conviertete-en-un-trader-profesional/
http://www.traders-mag.es/


PERSONAS

64 TRADERS´ 07/08.2020



65TRADERS´ 07/08.2020

PERSONAS

ASÍ USO HOY EN DÍA EN EL MERCADO MIS HERRAMIENTAS . 

John Bollinger

TRADERS’: SR. BOLLINGER, ACTUALMENTE SUS 
BANDAS SON CONOCIDAS POR MUCHOS TRADERS 
Y ESTÁN DISPONIBLES EN CASI TODAS LAS HERRA-
MIENTAS GRÁFICAS ¿PERO SABE SI ALGUNOS TRADERS 
LAS MALINTERPRETAN?
Bollinger: Algunas personas simplifican demasiado en 
trading y piensan que la ruptura de la banda superior es 
una señal de venta automática, así como la ruptura de la 
banda inferior es una señal de compra. Sin embargo, en 
los mercados, como todos sabemos, existen las tenden-
cias. Por lo tanto, los precios pueden ser relativamente 
altos (en tendencia alcista) o relativamente bajos (en 
tendencia bajista) durante un largo período temporal. Por 
esta razón, para realizar una correcta interpretación, los 
operadores deben usar otros indicadores como el Índice 
de movimiento direccional medio (ADX) de Welles Wilder, 
el de Convergencia/Divergencia de la media móvil (MACD) 
o el crecimiento de la media móvil.

TRADERS’: USTED TAMBIÉN HA DESARROLLADO OTROS 
INDICADORES ADEMÁS DE SUS BANDAS. ¿CUÁLES USA 
EN PARTICULAR FRECUENTEMENTE?
Bollinger: Básicamente, hay 2 indicadores simples 
basados en el concepto de las bandas de Bollinger: %b y 
BandWidth. Estas son mis herramientas clave con las que 
he estado trabajando durante muchos años.

TRADERS’: ¿PUEDE EXPLICAR CÓMO UTILIZA ESTOS 2 
INDICADORES?
Bollinger: El indicador %b muestra dónde se encuentra 
actualmente el precio en relación con las bandas de 
Bollinger. Es un oscilador que se mueve en una escala 
normal de 0 a 100, mientras el precio esté dentro de las 

bandas de Bollinger. Lo cual se debe a que también son 
posibles los valores extremos por encima o por debajo de 
las Bandas de Bollinger cuando el precio las abandona. 
En consecuencia, %b está por encima de 100 cuando el 
precio está por encima de la banda superior y por debajo 
de 0 cuando el activo cotiza por debajo de la banda infe-
rior. Esto ya indica que %b se puede utilizar para identificar 
situaciones de mercado en las que los precios se extienden 
demasiado en una dirección y la consolidación puede ser 
inminente. Para obtener las señales apropiadas, se puede 
trabajar con instrumentos de reconocimiento de patrones 
como las divergencias. Lo cual reduce el riesgo de entrar al 
mercado demasiado pronto. Además, siempre espero que el 
mercado me confirme la dirección en la que quiero operar.

TRADERS’: ¿PUEDE MOSTRARNOS UN EJEMPLO EN 
CONCRETO?
Bollinger: Eche un vistazo a la tabla del DAX de la Figura 
1, como verá muestra un suelo en W en la parte inferior. 
Verá que su primer mínimo, representa al mismo tiempo 
el mínimo del %b en el gráfico secundario. El segundo 
mínimo en el DAX es más bajo en precio, pero más alto en 
%b. Lo cual es una divergencia clásica, como resultado 
de lo cual el patrón de precios continuará desarrollán-
dose. Por lo tanto, los suelos en W se encuentran entre 
las formaciones más populares de %b y de las bandas de 
Bollinger en general.

TRADERS’: MUY INTERESANTE, VOLVEREMOS AL SUELO 
EN W EN UN MOMENTO. PERO PRIMERO, ¿PUEDE EXPLI-
CARNOS EL INDICADOR DE ANCHO DE BANDA?
Bollinger: El indicador de ancho de banda muestra cómo 
de separadas están las bandas externas con respecto a 

A John Bollinger se le conoce internacionalmente como el desarrollador de las bandas de 
Bollinger, que a diario utilizan inversores y traders de todo el mundo para analizar los mercados 

financieros. Es el fundador y presidente de Bollinger Capital Management, una empresa que 
realiza la gestión de activos y análisis técnico a inversores institucionales y privados. Su libro 

“Bollinger on Bollinger Bands” ha sido traducido a 12 idiomas y su sitio web www.BollingerBands.
com es el centro de todo lo relacionado con su trabajo. El sitio web www.BollingerBands.us 

también incluye gráficos adicionales de la Banda de Bollinger, indicadores y una herramienta de 
detección de señales. John Bollinger es Chartered Financial Analyst (CFA) y Chartered Market 

Technician (CMT) y ha recibido varios premios en el campo del análisis técnico.

http://www.bollingerbands.us/
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la línea central. Esta distancia puede variar significativa-
mente dependiendo del entorno de volatilidad actual. Por 
el contrario, y por lo tanto, BandWidth también se puede 
usar para determinar el régimen de volatilidad en el que 
se encuentran actualmente los mercados, aunque Band-
Width ya incluye el suavizado al tener una configuración 
estándar de 20 períodos en las bandas de Bollinger.

TRADERS’: ¿CÓMO UTILIZA USTED EL INDICADOR DE 
ANCHO DE BANDA EN EL TRADING?
Bollinger: Hay 2 posibilidades. Una es la llamada “compre-
sión”, cuando el mercado sale de una fase de baja vola-
tilidad y entra en una nueva tendencia. El segundo es el 
llamado “extensión”, cuando las bandas están muy sepa-
radas y aumenta la probabilidad de una tendencia final. 
Por otro lado, para obtener una mejor evaluación a corto 
plazo del ancho de banda, también utilizo en mi trading el 
indicador basado en el ancho de banda “BB Delta”, el cual 
representa la tasa de cambio, es decir, la tasa de cambio 
del ancho de banda durante un período.

TRADERS’: ¿PUEDEN MOSTRARNOS UN EJEMPLO 
CONCRETO?
Bollinger: Un buen ejemplo se dio en la acción SAP (Fig. 
4), donde se formaron una compresión y una extensión. 
Primero, la tendencia alcista existente llegó a su fin con 

la formación de un exceso, que se 
puede ver en el indicador de ancho 
de la banda en el subgráfico. Luego, 
las bandas se contrajeron de nuevo 
significativamente y hubo una nueva 
señal de compresión bastante larga.

TRADERS’: ¿QUÉ OTROS 
CONCEPTOS HA DESARROLLADO 
RECIENTEMENTE?
Bollinger: Una herramienta intere-
sante es mi indicador de impulso BB. 
Muestra la tasa de cambio del %b 
oscilador. En otras palabras, el indi-
cador de impulso BB muestra cuán 
rápido está actualmente cambiando 
el precio en relación a las bandas de 
Bollinger. Como su nombre indica, 
el indicador mide cómo de fuerte o 
débil se está comportando actual-
mente un mercado. Los impulsos 
fuertes indican movimientos más 
fuertes, los impulsos débiles indican 
movimientos más pequeños. 

Además, los impulsos se pueden utilizar para derivar la 
tendencia general del mercado: si los impulsos posi-
tivos superan a los impulsos negativos, estamos en una 
tendencia bajista.

TRADERS’: ¿CUÁL ES LA MEJOR CONFIGURACIÓN PARA 
LOS IMPULSOS BB?
Bollinger: Para obtener una evaluación inmediata del 
impulso actual, se puede usar este indicador con una 
configuración específica durante un período determi-
nado. De esta manera, solo se muestra el impulso más 
reciente en comparación con el período anterior, por 
ejemplo, en el gráfico diario actual en comparación con el 
de ayer. Para una evaluación a largo plazo de la fuerza del 
impulso, recomiendo el establecimiento de 10 períodos. 
El cual se corresponde exactamente con la mitad de la 
duración del período de la configuración clásica de las 
Bandas de Bollinger, que en mi experiencia es una buena 
solución general.

TRADERS’: SU CONTESTACIÓN NOS LLEVA A OTRA 
PREGUNTA: ¿TODAVÍA UTILIZA EN LA CONFIGURACIÓN 
ESTÁNDAR DE LAS BANDAS DE BOLLINGER UNA MEDIA 
MÓVIL DE MÁS DE 20 PERÍODOS Y CON LAS BANDAS DE 
2 DESVIACIONES ESTÁNDAR?

El gráfico muestra el par de divisas EUR/USD en el gráfico semanal. Los Bandas rígidas son de color 
amarillo, con un promedio móvil de 20 períodos y con unas bandas a una distancia del 5 %. Se resal-
tan en gris las bandas de Bollinger dependientes de la volatilidad con un promedio móvil de 20 perío-
dos y las bandas con intervalos de 2 desviaciones estándar. Es fácil ver cómo las bandas de Bollinger 
se adaptan dinámicamente a la volatilidad del mercado que fluctúa significativamente con el tiempo. 

Fuente: www.tradesignalonline.com

G1 Bandas simples vs. Bandas de Bollinger

http://www.tradesignalonline.com/


Bollinger: Sí, absolutamente. Investigué mucho cuando 
desarrollé las bandas y descubrí que dicha configuración 
es generalmente buena y robusta. Si elige una configura-
ción con un período mucho más corto o mucho más largo, 
en mi experiencia, las bandas simplemente no funcio-
narán tan bien. Entonces, en lugar de ajustar las Bandas 
de Bollinger durante un período mucho más corto, o más 
largo, tiene más sentido subir, o bajar, el nivel temporal 
en el gráfico y mantener una duración del período en el 
rango de 20.

TRADERS’: ¿Y QUÉ ACERCA DE LA CONFIGURACIÓN 
ESTÁNDAR DE DESVIACIÓN?
Bollinger: Ciertamente puedes hacer aquí ciertas varia-
ciones. En última instancia, la desviación estándar indica 
la capacidad de respuesta del indicador a las señales 
de trading correspondientes, para lo cual los diferentes 
operadores tienen diferentes preferencias. Por lo tanto, 
algunos operadores muestran las bandas de Bollinger 
en paralelo en las 3 configuraciones con 1, 2 y 3 desvia-
ciones estándar para tener las 3 variantes más frecuentes 
en la pantalla.

TRADERS’: ¿SEGÚN SU EXPE-
RIENCIA QUÉ POSIBILIDADES LE 
OTORGA USAR LAS BANDAS E 
INDICADORES BOLLINGER EN EL 
TRADING REAL?
Bollinger: Por un lado, los traders 
discrecionales todavía usan las 
bandas de Bollinger, y los indica-
dores basados en ellas, para moni-
torear la situación del mercado día 
a día y detectar los cambios desde 
el principio. Por cierto, mi informe 
Market Timing Chart del mercado, 
que proporciono gratuitamente en 
www.bollingerbands.com, también 
le puede ayudar en este sentido. El 
informe contiene una selección de 
los gráficos que favorecen la evalua-
ción de los mercados. Además, es 
una forma popular para los desarro-
lladores de sistemas de trading en 

particular para acceder a mis indicadores. Especialmente 
se utilizan a menudo las herramientas derivadas de las 
bandas de Bollinger como %b, BandWidth e impulso 
BB, ya que proporcionan valores de salida simples para 
generar señales de trading basadas en correlaciones 
concluyentes del mercado.

TRADERS’: ¿QUÉ CONFIGURACIONES OPERA MÁS A 
MENUDO?
Bollinger: Sigo operando principalmente las compre-
siones y las extensiones descritas anteriormente, así 
como los patrones de los gráficos relacionados, forma-
ciones de suelo en W, que mencionamos anteriormente.

TRADERS’: ACABA DE DECIR LA PALABRA CLAVE. 
¿PUEDE EXPLICARNOS LA IDEA BÁSICA PARA OPERAR 
UN SUELO EN W?
Bollinger: La idea cuando se forma un suelo en W es que 
el mercado cae inicialmente por debajo de la banda infe-
rior de Bollinger. Entonces el precio forma un segundo 
mínimo, pero en ese momento se encuentra dentro de 
las bandas. La segunda bajada puede ser un poco más 
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El indicador de ancho de banda muestra cómo de separadas están las bandas externas 
con respecto a la línea central.
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El gráfico muestra el par de divisas EUR/USD en periodo mensual con los indicadores ADX y MACD 
que John Bollinger recomienda para su interpretación.

Fuente: www.tradesignalonline.com

G2 Combinación con otros indicadores

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


baja que la primera, lo cual a menudo 
proporciona mejores resultados, ya 
que es aún más sorprendente para 
muchos traders si el mínimo se 
mantiene después.

TRADERS’: ¿CÓMO PROCEDER CON 
ESTA CONFIGURACIÓN?
Bollinger: Después del segundo 
mínimo del suelo potencial en 
W, espero, como hago con todas 
mis operaciones, espero un día 
de confirmación a que los precios 
suban y, por lo tanto, verifico la 
señal. Entonces voy a tope. Mi 
límite de pérdidas está por debajo 
del mínimo del patrón. La banda 
media de Bollinger es un primer 
objetivo que debe alcanzar el precio, 
ya que también es un indicador de 
tendencia. Sin embargo, mi objetivo 
de ganancias generalmente estará 
en la banda superior de Bollinger.  
Sin embargo, en la práctica, siempre 
observo cómo se desarrolla una 
operación en lugar de establecer 
objetivos de precio fijo. Quiero 
ver qué sucede realmente y luego 
ajustar, en consecuencia, mi opera-
tiva. Por ello prefiero usar el límite 
de pérdidas deslizante.

TRADERS’: ¿PUEDE DECIRNOS 
QUÉ MÉTODO UTILIZA PARA 
ESTABLECER ESTOS LÍMITES DE 
PÉRDIDAS?
Bollinger: Uso mi método de límite 
de pérdidas de Bollinger. Funciona 
como el “Parabolic Stop and 
Reverse” de Welles Wilder, pero en 
una versión menos agresiva. La dife-
rencia crucial es que comienzo el cálculo del precio del 
límite de pérdidas con un cierto intervalo por debajo o por 
encima del día de entrada, que depende de las bandas de 
Bollinger. La configuración predeterminada de las bandas 
de Bollinger es 1.5.

TRADERS’: ¿QUÉ OTROS INDICADORES USA EN SU 
OPERATIVA DE TRADING?

Bollinger: Por ejemplo, suelo utilizar indicadores de 
volumen bien conocidos como On Balance Volume (OBV), 
Intraday Intensity and Money Flow Index (MFI). Todos me 
ayudan a confirmar las señales de trading, por ejemplo, 
cuando alcanzan la Banda superior o inferior de Bollinger. 
Cuando veo que los precios están en la banda superior de 
Bollinger, hay una intensidad intradía negativa y la diná-
mica de precios actual del día confirma una sospecha 
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En el gráfico del DAX verá un primer mínimo, que también coincide con el mínimo en %b en el subgráfi-
co. El segundo mínimo es más bajo en precio, pero más alto en %b. Esta es una divergencia clásica, 
como resultado de lo cual el patrón de precios continuó desarrollándose. Por lo tanto, los suelos en W 
se encuentran entre las aplicaciones más populares de %b y las bandas de Bollinger en general. 

Fuente: Traderlink

G3 Divergencias en %b

Primero, la tendencia ascendente existente terminó con la formación de una extensión, que se puede 
ver en el indicador de ancho de banda en el subgráfico. Luego, las bandas se contrajeron de nuevo 
significativamente y hubo una nueva señal de compresión larga. 

Fuente: Traderlink

G4 Extensión y compresión de las acciones de SAP
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de tendencia bajista, lo cual puede ser una señal a corto. 
Por el contrario, puede ser una señal a largo cuando los 
precios están en la Banda de Bollinger más baja, hay 
una intensidad intradiaria positiva y el impulso actual de 
los precios diarios confirma una sospecha de tendencia 
alcista.

TRADERS’: EN LA ÚLTIMA ENTRE-
VISTA HABLAMOS SOBRE SU 
ENFOQUE HACIA EL ANÁLISIS 
RACIONAL. ES UNA COMBINACIÓN 
DE LAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS 
TÉCNICO Y FUNDAMENTAL QUE 
OFRECE MEJORES RESULTADOS 
PARA LOS TRADERS QUE SI SE 
CONCENTRAN EN UNA SOLA 
TÉCNICA. ¿CONTINÚA USANDO 
EL ANÁLISIS RACIONAL EN ESTE 
MOMENTO?
Bollinger: Sí, sigo usando este 
concepto porque me funciona. En 
primer lugar, utilizo un filtro con el 
que filtro los valores de las mejores 
cifras clave para mí en función de 
criterios. Con este enfoque cuanti-
tativo fundamental, puedo reducir el 
universo de acciones que es inicial-
mente inmanejable a unos pocos 
títulos. En un segundo paso, miro 

las acciones que han sido seleccionadas y las cambio 
de acuerdo a las condiciones técnicas. De esta manera, 
puedo trabajar cuantitativamente por un lado y elegir mis 
operaciones discrecionalmente por el otro. Esta combina-
ción ha demostrado ser muy útil para mí. Sin embargo, lo 
que ha cambiado un poco con el tiempo son los nombres. 

Bandas simples vs. Bandas de Bollinger
Bandas simples

En el pasado, se colocaban Bandas simples alrede-
dor de los precios. Según John Bollinger, se utilizó 
un promedio móvil de 21 días como línea central. 
Luego, para cada valor a analizar, se determinaba 
una distancia específica para la banda superior e 
inferior, en función de su historial de precios. Con 
las bandas de Bollinger, este proceso individual fue 
reemplazado por una escala de volatilidad diná-
mica y automática de las bandas. Como era mucho 
más simple y también más práctico, las Bandas de 
Bollinger desarrolladas por John Bollinger a princi-
pios de la década de 1980 prevalecieron sobre los 
Bandas simples clásicos.

Bandas simples vs. Bandas de Bollinger
Bandas de Bollinger

Las bandas se calculan sobre la base de una media 
móvil (MA), con una configuración estándar de 20 
períodos. La banda superior de Bollinger se calcula 
a partir de la MA más 2 veces la desviación estándar 
de precios (como medida de volatilidad). La banda 
inferior se calcula de forma análoga a partir de la MA 
menos 2 veces la desviación estándar. Si las bandas 
están muy juntas, hay un período de baja volatili-
dad. Si están muy separadas, hay un período de alta 
volatilidad. Básicamente, las bandas responden a la 
pregunta de si los precios en términos relativos son 
actualmente altos (precios en la banda superior) o 
bajos (precios en la banda inferior).

En la configuración algunos operadores muestran las bandas en paralelo con 1, 2 y 3 desviaciones 
estándar para tener las 3 variantes más comunes en la pantalla.

Fuente: www.tradesignalonline.com 

G5 Bandas de Bollinger en 3 configuraciones

http://www.tradesignalonline.com/
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Entrevista: Raul Glavan

Los que siguen los rankings de la Copa Mundial de 
Trading deberían conocer el nombre de Raul Glavan: 
Más recientemente, lideró el mercado de divisas por 
un claro margen. 
Hablamos con él sobre cómo llegó al trading, por qué 
“desapareció” durante unos años y cómo desarrolló 
sus estrategias de trading.

Los aristócratas de los dividendos

Los aristócratas de los dividendos ofrecen a los inver-
sores la oportunidad de obtener atractivos rendi-
mientos de la distribución de dividendos, pero también 
ganancias adicionales en los precios. Estos valores 
son particularmente interesantes en tiempos económi-
camente difíciles, ya que el flujo de dividendos ayuda a 
soportar las pérdidas provisionales de los precios.

PERSONAS

Hoy, por ejemplo, el concepto de análisis de comporta-
miento es popular, pero creo que se incluyó en el contexto 
del análisis técnico en el pasado. Además, hoy también 
distinguimos la nueva dirección del análisis cuantita-
tivo. Y, de todos modos, el análisis fundamental siempre 
ha existido como una forma separada de análisis. Si lo 
quiere entender, el análisis racional actual consta de 4 
dimensiones: análisis técnico, conductual, cuantitativo y 
fundamental.

TRADERS’: ¿DIRÍA QUE ÉSTA ES SU VENTAJA DE TRADING 
PERSONAL MÁS IMPORTANTE?
Bollinger: Uno de mis mentores me dijo una vez durante 
mis primeros días que debía desarrollar y aplicar un buen 
sistema y apegarme a él. Hay muchas formas y sistemas 
diferentes con los que puede tener éxito. Un verdadero 
ganador lo sabe pero además también actúa en conse-
cuencia, día tras día. Esto es lo que la mayoría de las 
personas no logran. Así que creo que es una gran ventaja 

La entrevista la realizó Marko Gränitz

en mi negociación la cual he estado utilizando durante 
estos 40 años.

TRADERS’: ¿ESTA DISCIPLINA DE LA QUE NOS HABLA ES 
LA DIRECTIVA MÁS IMPORTANTE QUE HA APRENDIDO 
EN SU CARRERA PROFESIONAL?
Bollinger: Creo que eso es todo lo que realmente importa 
al final. Puedo recordar a un conocido que básicamente 
era bueno en lo que hacía. Sin embargo, solía mostrarse 
impaciente y escuchar lo que otros decían. En mi opinión, 
mi conocido nunca tuvo éxito debido a la falta de disci-
plina en la implementación de sus ideas. He desarrollado 
la disciplina para ir a los mercados todos los días y a pelear 
en batalla tras batalla, manejar desafíos y estar centrado 
y disciplinado. Lo hago todos los días y creo que eso es 
exactamente en lo que se basa: solo tienes que seguir y 
seguir tu plan. Esto es lo que distingue a los traders de 
éxito de aquellos que quisieran ser, pero que siempre 
estarán emulando a otros. 
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ÚLTIMA PÁGINA

COLUMNA

La máquina de Rube Goldberg

Morgan Housel
Morgan Housel es socio del Fondo de Cola-
boración y ex columnista de The Motley Fool 
y The Wall Street Journal. Puedes seguirlo en 
Twitter en @morganhousel.
www.collaborativefund.com/blog

              Los tipos de interés más altos hacen que los bonos 
sean más atractivos.     Esto es malo para las acciones.

     Pero la Reserva Federal está subiendo las tasas, 
porque la economía es fuerte.     Eso es bueno.
     
     Los tipos de interés están subiendo debido a la 
posibilidad de una mayor inflación.     Eso es malo.

    El aumento de la inflación es el resultado del 
aumento de los salarios.     Eso es bueno.

Las tasas de interés más altas podrían frenar el 
crédito.     Eso es malo.

Las tasas de interés más altas aumentan los 
ingresos por concepto de intereses del dinero en efec-
tivo.      Eso es bueno.

Unas tasas de interés más altas podrían aumentar 
los impagos.     Eso es malo.

     Las tasas de interés más altas podrían perjudicar 
el valor de las propiedades.     Eso es bueno para los 
compradores, pero malo para los vendedores.

Las tasas de interés más altas conducen a un 
dólar estadounidense más fuerte.      Eso es bueno 
para las importaciones,  pero malo para las 
exportaciones.

Las importaciones más baratas perjudican la 
producción nacional.      Eso es malo.

El traslado de la fabricación a regiones de bajos 
salarios ayuda a los consumidores.     Eso es bueno.

Los tipos de interés más altos hacen que los precios 
de los bonos bajen.     Eso es malo para los 

fondos de pensiones.

Los tipos de interés más elevados aumentan la tasa 
de descuento que los fondos de pensiones utilizan para 
calcular las obligaciones futuras.     Esto es bueno.

Los tipos de interés más altos dan a la Reserva 
Federal la libertad de reducir los tipos durante la próxima 
crisis.     Eso es bueno.

Las tasas de interés más altas han causado la 
mayoría de los descensos.     Esto es malo.

Continúa este ejercicio hasta que te vuelvas loco. Como verán, los mercados son complejos y todo menos fáciles de 
entender.

El término máquina Rube-Goldberg se remonta al dibujante estadounidense Reuben “Rube” L. Goldberg, quien dibujó 
cómics sobre un profesor llamado Lucifer Gorgonzola Butts, que construyó máquinas innecesariamente complicadas. 
En Alemania, este tipo de máquina también se conoce como la máquina de “lo que pasa entonces”. Comencemos con 
la pregunta de qué sucede normalmente cuando suben los tipos de interés. Es realmente muy simple: 

http://www.collaborativefund.com/blog
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