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Nuestras acciones vienen determinadas por nuestros pensa-
mientos. Donde tenemos la cabeza acabaremos poniendo las 
manos. Y obviamente, esto tendrá consecuencias en el entorno 
que nos movemos, además de en uno mismo. La teoría de la 
reflexividad difundida por el especulador, filántropo y muchas 
veces filósofo George Soros nos habla sobre esta relación de 
la interpretación de la realidad y nuestras acciones, pudiendo 
ayudarnos a entender la realidad de los mercados. 

La historia de George Soros desde luego es interesante, de so-
breviviente del exterminio nazi a ser señalado como un actor 
principal que puso en jaque al Banco de Inglaterra con la caída 
de la libra en el año 1992, podemos entender que no es un in-
versor al uso. Lo que somos es el resultado de lo que vivimos y 
las vivencias de Soros (en realidad Schwartz, ya que la familia 
cambió su apellido para no ser identificados como judíos en 
medio de la represión nazi) se salen de lo normal. La teoría 
de la reflexividad, la cual sustenta la filosof ía de inversión y de 
su vida como filántropo, ayudando en diversas causas, se basa 
entre otras premisas, en que los juicios y concepciones predo-
minantes no tienen por qué ser ciertos. Esto es así a pesar de 
ser promulgados como verdades fundamentales. Alguien que 
vivió bajo el dominio de las ideas nazis seguro que puede en-
tender muy bien esto.
 
Una de las ideas fundamentales de la teoría de la reflexividad 
está en la idea de la falibilidad, lo contrario a la infalibilidad. 
Según esta idea el conocimiento que podemos adquirir para 
tomar decisiones no es suficiente para guiarnos. Un ser hu-
mano tomará sus decisiones en base a su interpretación de 
la realidad, nunca en base a un conocimiento perfecto. Aquí 
podemos decir que radica la teoría de la reflexividad. Si los 
participantes pudieran decidir en base a un conocimiento ab-
soluto no habría el elemento de incertidumbre característico 
del proceso de toma de decisiones.
 
La reflexividad hace distinción entre dos funciones. En primer 
lugar, la función cognitiva. Los participantes al no ser capaces 
de tener acceso ni procesar toda la información disponible tie-
nen que hacer una interpretación de la realidad. Esto es lo que 
podría llamarse conocimiento. Y en segundo lugar distingue la 
función manipulativa (años atrás cuando Soros comenzó a po-

pularizar su filosof ía de inversión la llamó función participati-
va). Todos queremos influir en el mundo y “manipularlo” para 
beneficio propio. No obstante, estas decisiones se realizarán 
no en base a conocimiento sino en base a una interpretación 
subjetiva, de la parte del mismo, a la que tienen acceso. A pesar 
de que pudieran parecer independientes en realidad tienen in-
terrelación una con otra y se alimentan mutuamente. 

No obstante, aunque sus decisiones son dirigidas por la inter-
pretación que hacen de la realidad, no en base a la realidad 
misma, estas terminarán influyendo en la realidad. Así tienen 
una y otra una relación circular. 

Ahora podemos entender una frase que repite constantemente 
y que ha definido muy bien alguna de sus operaciones: “iden-
tifica una tendencia cuya premisa sea falsa y apuesta tu dine-
ro contra ella”. Un coloso del trading, desde luego. Espero que 
puedas encontrar en este número de Hispatrading alguna idea 
que te ayude rentabilizar tus operaciones. Ya sabes, nuestras 
acciones vienen determinadas por nuestros pensamientos. Y la 
mejor forma de pensar en algo es leerlo. Espero que disfrutes 
leyendo este número que hemos preparado.
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E
n relación a los mercados, siempre les recuerdo a mis 
estudiantes que verifiquen la fecha de publicación de 
resultados de las empresas en las que planean operar y 
que no abran posiciones el día anterior a ese anuncio de 
resultados. Hay muchas páginas web donde se pueden 

encontrar esas fechas, en mi caso generalmente visito Finviz.
com. Los fines de semana durante la temporada de presenta-
ción de resultados cotejo todas mis posiciones abiertas con el 
calendario y cierro las posiciones en aquellas empresas cuyos 
resultados se publican durante la siguiente semana. Hace al-
gunas semanas mientras realizaba un Traders’ Camp en la Re-
pública Dominicana, cerré con ganancias una posición bajista 
que presentaría resultados al día siguiente, delante del grupo. 
Al día siguiente, las cuentas de resultados que presentó la em-
presa fueron fuertes y la acción repuntó. Una buena lección 
práctica para todos.

El rally de mercado que comenzó en agosto se está producien-
do sobre arenas movedizas. Los 
índices clave están alcanzando 
nuevos máximos, mientras que 
el New High – New Low Index 
se muestra débil en el gráfico se-
manal, con divergencias bajistas 
masivas en gráficos diarios. El 
principal impulsor de este rally 

es la expectativa de un recorte de 
impuestos masivo para las empre-
sas que aumentará sus ganancias. 
El Congreso ya aprobó su versión 
de la reforma fiscal, pero el Sena-
do está estancado. El Wall Street 
Journal informa que uno de los se-
nadores republicanos está en con-
tra del proyecto de ley debido a su 
inclinación a favor de las grandes corporaciones en lugar de 
las pequeñas empresas. Si surge más oposición, los alcistas en 
Bolsa podrían sufrir una desagradable sorpresa. Alguna ver-
sión del proyecto de ley probablemente pase, pero probable-
mente será menos complaciente que la versión actual, lo que 
llevará a decepciones. Ya sabes lo que dicen en el mercado de 
valores: compra el rumor, vende la noticia. Los rumores im-
pulsaron este rally, pero ahora las noticias están en camino. 
Asegúrese de proteger sus posiciones largas. Bitcoin: hay un 
fascinante debate en SpikeTrade. Como solo participan los 
miembros, el tono y la calidad de los comentarios son excelen-
tes. Inteligentes y sin ninguna histeria. Por supuesto, tenemos 
escépticos, pero también hay inversores, mineros y observa-
dores. Una gran diferencia con respecto a la paja que hay en 
muchos sitios públicos. Incluso me abrió los ojos a algunos 
puntos de vista nuevos, trataré de compartir mi resumen con 
vosotros en mis próximos artículos.

EL RALLY DE MER-
CADO QUE COMEN-
ZÓ EN AGOSTO SE 
ESTÁ PRODUCIEN-
DO SOBRE ARENAS 
MOVEDIZAS.

YA SABES LO QUE 
DICEN EN EL 

MERCADO DE VA-
LORES: COMPRA 
EL RUMOR, VEN-

DE LA NOTICIA. 

LA

Figura 1.
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IMPORTANCIA
DE NO

CONFIARSE
EXCESO

EN

Cuando tenemos una 
posición en el mercado un 

error muy común es aferrar-
nos a ella. En este artículo 
Alexander Elder nos mues-
tra un ejemplo que nos sirve 

de lección práctica.

POR ALEXANDER ELDER
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LA TEORÍA DE
ONDA

DE GOODMAN

PARTE IIDEL SISTEMA
SETUP SIMPLE

POR MICHAEL DUANE ARCHER

Un sistema de trading a corto plazo 
para divisas, materias primas, ac-
ciones y opciones. Con este artículo 
comenzamos un monográfico de dos 
entregas en el que Michael Duane 

Archer nos explica sus estudios sobre 
la teoría de la onda de Goodman. 
Veamos la segunda y última parte.

EL SISTEMA SIMPLE DE 
GOODMAN – ESTRATEGIA

El Sistema Simple de Goodman es una versión “abreviada” del 
enfoque de Mr. Goodman para "resolver un Nudo", determinan-
do en qué dirección se iría el Schrödinger Swing, cuya matriz que 
sería "dominante".

FUNDAMENTOS DEL SISTEMA SIMPLE

1. El Sistema Simple requiere que se forme un Doble Nudo 
- cuatro oscilaciones. Secuencialmente, estas oscilacio-
nes se identifican como Base Swing, Tipping Point Swing, 
Schrödinger Swing y Dominance Swing.

2. La Trading Zone es donde finaliza el Dominance Swing da 
lugar a una Cancelación usando la Transferencia de Nudo 
3-C.

3. Se entra en el mercado en la dirección de salida del mercado 
de la Trading Zone.

4. Se sale del mercado en un 3-C Primario convencional us-
ando el Tipping Point Swing como primera oscilación pri-
maria (FPS).

En el siguiente epígrafe veremos las reglas para Stop Loss y Take 
Profit. También se mostrarán algunas ideas de trading, mejoras 
del sistema y áreas para profundizar en el estudio usando el Siste-
ma Simple.

1 = Base Swing, 2 = Tipping Point Swing, 3 = Schrödinger Swing, 
4 = Dominance Swing. El cuadrado naranja es la Trading Zone

No deje que los ángulos de los cuatro Swings le engañen. ¡Pueden 
aparecer en una variedad amplia! Al igual que en Goodman se 
enseña a ver la Propagación, en el Sistema Simple se entrena a 
su cerebro para ver el Doble Nudo, independientemente de los 
ángulos de giro.

PLANTILLAS DEL 
SISTEMA SIMPLE

Si consideras un ángulo como Alto, Bajo o Medio, entonces hay 
3 x 3 x 3 x 3 = 81 “plantillas”. Las tengo clasificadas en un Power-
Point para aplicaciones de entrenamiento.

(Las Figuras 4.1 y 4.2 tienen un ligero defecto. Si bien no afectan 
a nuestro estudio en este momento, cuando haya completado la 
lectura de este artículo y pase algún tiempo con la Simple System 
Chart Library, vuelva a este apartado y vea si puede encontrar los 
defectos, ese será su "examen final".)

He aquí un ejemplo de una operación con el Sistema Simple. 
Podemos analizar las oscilaciones de esta manera: Base = alto, 
Tipping Point = alto, Schrödinger = medio, Dominance = medio. 
El estudiante serio querrá mantener una biblioteca de gráficos de 
Dobles Nudos y hacer algunas simulaciones.

LA TRANSFERENCIA DE NUDO 3-C

El lector debería estar atento a la Transferencia de Nudo 3-C tan 
pronto como el Schrödinger Swing termina; de esta manera, es-
tará preparado de antemano si el Dominance Swing alcanza el 
punto de Cancelación y construye una Trading Zone.

En la Transferencia de Nudo 3-C típica, todo el valor se traslada 
a la siguiente oscilación. Pero debido a que estamos trabajando 
con un Nudo y cada oscilación se refiere al anterior Tipping Point 
Swing, sólo tomamos la mitad del valor en la transferencia. Vea-
mos un ejemplo:

El TIPPING POINT SWING es 10 sobre el BASE SWING TP, 
por lo tanto la Transferencia es = 5.

El SCHRÖDINGER SWING es 6 sobre el TIPPING POINT 
SWING en el recuento absoluto. Por lo tanto, es = 1 sobre la 
Transferencia al DOMINANCE SWING.

Ahora podemos identificar la TRADING ZONE. La TRADING 
ZONE es de 2 unidades (un cuadrado de la cuadrícula del gráfico) 
más o menos la Transferencia.

Figura 1. El Sistema Simple, aspectos básicos

Figura 2. Una Operación con el Sistema Simple

Figura 3. El Principio de la Transferencia de Nudo 3-C
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REGLAS 3S
1. Regla del Base Swing: el Base Swing es similar a un Jumbo 

Swing - puede ser plano, matriz u onda. Lo mejor es que sea 
plano y la longitud del Base Swing de BP a EP debería abar-
car la mayor parte del gráfico, verticalmente O comenzar en 
la parte superior o inferior más alejada en el gráfico.

2. Regla del Tipping Point: el EP del Tipping Point Swing debe 
superar el TP del Base Swing para poder considerarlo como 
patrón del Sistema Simple.

3. Regla del Schrödinger Swing: el EP del Schrödinger Swing 
debe superar el TP del Base Swing para poder considerarlo 
como patrón del Sistema Simple.

4. Regla del Dominance Swing: debe cancelar ANTES del BP 
del Schrödinger Swing. Cuando se cancela estamos dentro 
de una Trading Zone.

Estas Reglas le ayudarán a identificar sólo Nudos de Sistema Sim-
ple válidos. "Ordinal antes que Cardinal" también es válido para 
los patrones del Sistema Simple. Encuentre el patrón (ordinal) y 
valídelo con el 3-C (cardinal).

Veamos un ejemplo:

Aquí, el Tipping Point Swing EP es '2' (un cuadrado de la cua-
drícula) pasando el TP del Base Swing. El Schrödinger Swing es 
'6' (tres cuadrados de la cuadrícula) más allá del TP del Tipping 
Point Swing. El recuento de Transferencia es por lo tanto '5' para 
el Schrödinger Swing TP, '2,5', ajustado para la regla del 50% de 
Transferencia.

5. Regla de la Trading Zone: la Trading Zone es una cancela-
ción en el EP del Dominant Swing (usando el Nudo 3-C) 
con una variación de 1 cuadrado en cada dirección. Si el Do-
minant Swing es corto (habitualmente el EP está antes del 
TP del Schrödinger Swing O la formación entera del Doble 
Nudo abarca menos de la mitad del gráfico, utilice una varia-
ción de medio cuadrado.

A diferencia del PTS y el 6&6, el patrón del Sistema Simple no 
requiere de un Jumbo Swing. Esto tiene algunas implicaciones 
positivas para el trader. Lo más importante es que el Sistema Sim-
ple puede aplicarse a más gráficos y puede aplicarse a cualquier 
nivel de precio/matriz, dado un Base Swing. ¡Hay más Nudos que 
PTSs o 6&6s! 

Ideas para recordar: 

1. Utilizar gráficos con cuadrícula para hacer el recuento 3-C. 
En mi caso utilizo 1 Cuadrado = 2 Unidades. 

2. Los cuadrados de la cuadrícula funcionan bien ya que se 
ajustan automáticamente al marco temporal en la mayoría 
de plataformas de gráficos modernas. 

3. Recuerde que los ángulos de las cuatro líneas NO son un 
factor en el Sistema Simple de Goodman. (Un estudio adi-
cional a partir de una gran biblioteca de gráficos puede ser 
fructífero para aquellos interesados en el factor Tiempo). 

4. Los ángulos de las líneas pueden ser bastante engañosos. 
Haga algunos ejercicios para entrenar su cerebro y aprender 
a ver a través de ellos. 

Un examen rápido:

¿Por qué el primer y tercer patrón son 'carne fresca' para el Siste-
ma Simple, mientras que el segundo y tercero no lo son? 

Aquí hay un ejemplo y un debate de una operación con un patrón 
del Sistema Simple para ayudar a resumir toda la información 
anterior.

El EP del Tipping Point Swing es de ‘2’ unidades más allá del EP 
del Base Swing.

La Transferencia es de '1' unidad.

El EP del Schrödinger Swing es '4' unidades más allá del EP del 
Tipping Point Swing. 

La Transferencia es de (4-1)/2 = ‘1.5’ unidades 

El EP del Dominant Swing está ‘1.5’ unidades más allá del 
Schrödinger Swing EP y  CANCELA. 

Se define una Trading Zone. 

La entrada es una rotura de la Trading Zone, ya sea un Continu-
ación o un Giro del Dominant Swing. 

A Debate: 

En este ejemplo el EP del Schrödinger Swing está varios pips cer-
ca del BP del Tipping Point Swing. 

La mitad se utiliza para la Trading Zone, ya que la formación 
completa cubre sólo la mitad del gráfico. 

Por supuesto, en muchos casos el Dominant Swing continúa más 
allá de la Cancelación. En estos casos, la Cancelación sigue siendo 
el punto desde el cual definimos la Trading Zone

EL PATRÓN DEL SISTEMA 
SIMPLE DE 

GOODMAN – TÁCTICAS

IDENTIFICAR UN PATRÓN DEL SISTEMA SIMPLE
1. Identificar Base Swing
2. Identificar TP del Base Swing
3. Identificar TP Swing
4. Identificar TP del Tipping Point Swing
5. Identificar Schrödinger Swing
6. Identificar TP del Schrödinger Swing
7. Aplicar el Nudo 3-C
8. Identificar Dominant Swing
9. Identificar Trading Zone 
10. Buscar el precio de Cancelación del Nudo 3-C del Dominant 

Swing.

El Base Swing debe ser un Jumbo Swing O debería comenzar 
desde el EP de un Jumbo cerca de la parte superior o inferior del 
gráfico. 

Si el Base Swing es una onda 1-2-3 o G-Completa Y el EP cance-
la, esto puede contarse como una pequeña Superposición para el 
Patrón del Sistema Simple, aumentando la fiabilidad. 

La regla ordinal (sans 3-C) es que el Tipping Point Swing debe 
finalizar pasando el TP del Base Swing. 

La regla ordinal es que el EP del Schrödinger Swing debe pasar el 
TP del Tipping Point Swing. 
Una vez que el Schrödinger Swing esté desarrollándose, podemos 
definir una posible Trading Zone. Puede cambiar si cambia el EP 
del Schrödinger Swing. 

Defina un PROCESO claro (ya sea una lista de control o un sim-
ple diagrama de flujo) para su análisis 3S.

Figura 4. Un Patrón del Sistema Simple - Antes del Dominance Swing

Figura 5. Patrón del Sistema Simple - Dominant Swing y Trading Zone

Figura 6. La Trading Zone del Sistema Simple

Figura 7. Nudos de Goodman, Buenos y Malos

Figura 8. Un Patrón del Sistema Simple – Trading Zone y Box Entry
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ENTRADA BOX
Dicen que el diablo está en los detalles. Pero a veces también lo 
están la diversión y la empresa. Hemos identificado una Trading 
Zone, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo entramos y salimos de una 
operación 3S? 

En el Patrón del Sistema Simple queremos entrar para el SPS de la 
matriz dominante a partir de un Doble Nudo validado. 

Este es el método básico de entrada 3S; similar en ese sentido al 
Dagger para los patrones PTS y 6&6. Tan pronto como el Domi-
nant Swing es identificado se forma una caja o Box (más precisa-
mente, un rectángulo ya que el tiempo no es un factor primario 
en el 3S). 

Esta caja define la Trading Zone. Si se rompe en cualquier direc-
ción, se inicia una operación. Tenga en cuenta que la dirección 
de la rotura desde la Trading Zone inmediatamente identifica el 
Dominant Swing como 1) una SS al Schrödinger Swing o 2) el 
comienzo de la SPS al Tipping Point Swing.

¿Es la oscilación de la línea negra gruesa el comienzo del SPS al 
1-2-3 (color verde) - o es el SS para el 1-2-3 (color rojo)? (Observe 
que en este último caso puede ser parte de un SPS complejo para 
el 1-2-3 (en negro). Es el fenómeno del huevo de Fabergé). 

Las dimensiones verticales de la Trading Zone se definen por el 
tamaño del 3S - a su vez definido por el tamaño del Base Swing:
 
1. Si el Base Swing es un Jumbo, abarcando el tramo vertical 

completo de un gráfico, la Trading Zone es un cuadro com-
pleto del gráfico por encima y por debajo del precio que can-
cela el EP del Dominant Swing.

2. Si el Base Swing está fuera de un Jumbo, pero cerca de la par-
te superior o inferior de un gráfico y abarca la mitad o menos 
de la dimensión vertical del gráfico, la Trading Zone es 1 

unidad (medio cuadrado del gráfico) por encima y por de-
bajo del precio de cancelación del EP del Dominant Swing. 

Es importante entender que esto puede ser relativo debido a la 
escala del gráfico y el espaciamiento de las barras.

¡Acuérdese de Waldo! Como verá en los Estudios de Gráficos, el 
3S puede estar oculto mientras los precios continúan más allá de 
la cancelación del Dominant Swing. Esto parece dejar a algunos 
alumnos fuera de juego. La solución es entrenar a su cerebro para 
ver al menos Nudos, y después prepararse para la formación del 
Dominant Swing.

Como puede ver en la Figura 5-4, los Patrones del Sistema Simple 
pueden anidarse; los patrones más pequeños se "propagan" en pa-
trones más grandes. Todos son un juego para el trader.

El Cuadrado del gráfico (1 Cuadrado = 2 Unidades) aprovecha el 
hecho de que las plataformas de trading como MetaTrader esca-
lan automáticamente los precios para ajustarse a la ventana com-
pleta del gráfico como una función también del marco temporal.
 

IDENTIFICANDO LA ROTURA 
A veces el mercado “agita sus oídos” para nosotros. Esto es similar 
al Dagger en el PTS y el 6&6 en el que la barra Dagger es fácilmen-
te identificable debido a su longitud y volumen en comparación 
con las barras precedentes. 

Si una barra en la Trading Zone es más larga con respecto a las 
barras anteriores pero logra atravesar el final, todavía se puede 
tomar como una entrada, solo al cierre de la misma. 

EL MICRO-PATRÓN DE 
ENTRADA EN GIRO

En el caso de que el precio se gire y rompa la Trading Zone en la 
dirección opuesta del Dominant Swing (el Dominant Swing es 
identificado como un SS para el FPS de Schrödinger Swing) es 
posible utilizar la idea de anidamiento de los patrones PTS y 6&6. 

En lugar de utilizar una Entrada Box, diríjase a un marco tempo-
ral dos veces inferior desde el Patrón del Sistema Simple y espere 
a que se forme un 1-2-3 Dagger o a un pequeño 6&6 o PTS dentro 
de la Trading Zone. 

Estos tienden a ser altamente fiables en base a la experiencia del 
autor pero - en la medida en que no hay nada gratis - no son par-
ticularmente comunes.

Aquí vemos el Schrödinger Swing y el Dominant Swing. Un pe-
queño PTS se forma dentro de la Trading Zone. Un 6&6 sería, 
ceteris paribus, sería aún más fuerte en la medida en que los S/Ls 
en el EP del Dominant Swing fueron alcanzados. 

EL STOP LOSS EN EL 
SISTEMA SIMPLE

El Stop Loss (S/L) en el patrón del Sistema Simple está fuera de 
la Trading Zone en un nivel opuesto al de Entrada, añadiendo el 
spread en el caso de las divisas, 5 ticks como mínimo en com-
modities y 1 Unidad (medio cuadrado de la cuadrícula) para 
acciones. Esta última regla también puede usarse para divisas y 
commodities.

La Figura 5-7 está ampliada para tener un mayor detalle de la Tra-
ding Zone. 

Algunos traders de 3S prefieren usar un Stop Loss basado única-
mente en el cierre fuera de la caja. Esto puede ser preferible - asu-
miendo que el ratio Riesgo-Beneficio todavía es aceptable (ver a 
continuación, Filtro de Riesgo-Beneficio). 

Figura 9. Definiendo la Matriz Dominante

Figura 10. Trading Zone y Base Swing

Figura 11. Trading Zone y Base Swing

Figura 12. Jumbo Base Swing

Figura 13. Jumbo Swing -> Base Swing

Figura 15. S/L 3S

Figura 14. Micro-Patrón de Entrada - PTS
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EL TAKE PROFIT EN EL 
SISTEMA SIMPLE

No lo olvide, todavía estamos operando para el '3' de un 1-2-3. 
La dirección en la que se mueve el precio cuando sale fuera de 
la Trading Zone define el FPS como el Schrödinger Swing o el 
Tipping Point Swing.

El Take Profit (T/P) inicial para el 3S es el EP del SPS del patrón 
1-2-3 definido, ajustado por el recuento primario 3-C. 

Recuerde: todas estas figuras teóricas muestran el EP del Domi-
nant Swing y ninguna acción más por motivos didácticos. Acuér-
dese de “¿Dónde está Waldo?” ya que verá en los Estudios de los 
Gráficos que este punto clave puede estar oculto, especialmente 
si los precios continúan (y no retroceden) desde el EP del Domi-
nant Swing.

Vamos a revisar el recuento 3-C Primario: 

1. Defina el TP del FPS apropiado - dependiendo de la direc-
ción de la rotura.

2. Dibuje un SPS imaginario, el valor exacto del FPS con el BP 
en el TP del FPS.

3. Calcule el valor que el SS EP pierde con respecto al FPS TP.

4. Sume Y reste esta cantidad del SPS imaginario. Estos valores 
constituyen los valores superior e inferior.

5. En el Sistema Simple, se recogen los beneficios iniciales en 
el valor inferior.

6. De nuevo, la dirección de la rotura desde la Trading Zone 
determina el FPS apropiado, ya se trate del Tipping Point 
Swing o del Schrödinger Swing.

OPERAR LA LÍNEA
Por supuesto, una operación 3S puede ir mucho más allá del EP 
del SPS. Es posible (incluso recomendado) dividir la entrada en 
dos partes iguales. Por ejemplo, en divisas, si Vd. negocia 100k, 
entre en el mercado con 50k + 50k. En los marcos temporales 
más altos una característica incorporada de la gestión monetaria 
es la capacidad de abrir la primera parte de la operación, y des-
pués agregar la segunda parte solo si la operación comienza a ir 
en la dirección anticipada. 

Así, el trader está aplicando el sabor de FireStarter del Vals de 
Goodman - tomar ganancias relativamente bajas, después proce-
der directamente al modo Operar la Línea. 

EL FILTRO DE RIESGO-BENEFICIO
Prefiero que CUALQUIER operación basada en Goodman me 
ofrezca al menos una relación beneficio/pérdida de 2:1. Si un 
patrón es excepcionalmente sólido, puedo ceder hasta 1.5:1. Por 
supuesto, operar la línea puede ofrecer beneficios sustancialmen-
te mayores en, quizás, una de cada diez operaciones pasando el 
valor inferior.

MICRO-PATRÓN EN EL 
SISTEMA SIMPLE

Un mercado puede meterse dentro de un confuso Rango de Tra-
ding (es lo que Goodman llama un Time Hash). Cuando esto ocu-
rre, podemos encontrar no solo múltiples patrones del Sistema 
Simple sino también patrones anidados. 

Mientras que ambos son completamente conocidos para el tra-
der que usa 3S, recomiendo primero familiarizarse con el para-
digma que se ofrece aquí. Vea la Figura 5-4 como un ejemplo. 

LA SUPERPOSICIÓN DEL 
DOMINANT SWING 

El 3S puede ser validado usando el recuento estándar de 3-C para 
el Dominant Swing (solamente) si es una onda 1-2-3 o una G-Wa-
ve. Esto proporciona una confirmación adicional del equilibrio 
comprador-vendedor en el precio de cancelación del Dominant 
Swing. Una cancelación usando el Nudo 3-C y una cancelación 
usando el 3-C Primario se dan en el mismo punto.

En la figura 5-9 la línea roja representa tanto la cancelación del 
Nudo 3-C como la cancelación del Dominant Swing 1-2-3 sobre 

el 3-C Primario. Otra aplicación del 3-C Primario es al EP del 
Base Swing. 

EL 3S COMO UNA SUPERPOSICIÓN
No es infrecuente ver como se forma un PTS (1-2-3 -> 1-2) don-
de el Swing Propagado ‘2’ es esencialmente un Time Hash. En 
tal caso, el uso del Micro 3S puede ayudar a proporcionar una 
excelente entrada al PTS superior. 

CAZANDO EL GOODMAN 3-S
‘Cazar' es una buena palabra para definir el proceso de encontrar 
formaciones 3-S 

1. Considere lo siguiente: los 6&6 y las formaciones PTS son 
fáciles de ver después de que se han producido. El 3S es justo 
lo contrario - puede estar muy oculto incluso después de 
producirse el hecho. Por esta razón, lo mejor es comenzar a 
rastrear un 3S tan pronto como un Nudo estándar aparece 
en los gráficos. Recuerde: ¿Dónde está Waldo? 

2. Encontré que el 3S es más fiable si al menos uno de los 
swings es un 1-2-3. 

3. Asegúrese de que cada Swing esté pasado el TP anterior 
- o al menos, junto a él. Esto también puede requerir un 
1-2-3- para pasar el TP. Así que 2) y 3) - lo mejor es un 
1-2-3 bien pasado el TP del swing anterior. 

4. Asegúrese de usar los recuentos Independiente y Depen-
diente del estándar 3-C en los dos últimos swings como 
confirmación. Una cancelación del 3-C en el swing final 
(suponiendo que es un 1-2-3) dentro de la cancelación del 
3S es una Superposición fuerte

5. Comience con un Jumbo, como si estuviera siguiendo un 
PTS. El Jumbo puede ser o no ser el primer swing 3S - 
pero nos permite centrarnos cuando se forma un Nudo. 
Estadísticamente el EP de un Jumbo es más probable que 
sea la cancelación de un 3-C que cualquier otro punto. 
Por lo tanto, Vd. está más seguro de comenzar con una 
cancelación para encontrar la cancelación del 3S.

6. Como puede ver en el ejemplo a continuación, un 3S pue-
de tomar la forma de un PTS. Consideraría tal ocurrencia 
como una Superposición, dándole una prioridad más alta. 

Figura 16. Take Profit en el 3S

Figura 17. Superposición del Dominant Swing

Figura 18.  Observe las falsas formaciones 3S cuando las oscilaciones 
estaban planas.

Figura 19.

Figura 20.



7. No tenga miedo de volver a dibujar a medida que un swing 
se propaga 

8. Recuerde - su interés son las cancelaciones de precios - al-
gunos swings pueden consistir en muchas barras; algunos 
sólo uno o dos bars.

Este gráfico muestra 7) y 8):

Operar dentro de un mercado lateral 
no es tan complicado como parecería, 

si sabemos cómo hacerlo. En este 
artículo aprenderemos  como  operar 

con el volumen en las zonas de 
congestión. Pautas a tener en cuenta
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Figura 21. Figura 22.

OPERANDO
EN UN

MERCADO
LATERAL

MIRANDO DENTRO 
DEL FRACTAL

POR DARÍO REDES

https://hispafinanzas.com/index.php/blog/article-category-blog-4


Esta técnica de trading lo pondrá en el mercado en una mejor 
posición en un mercado lateral. De esta manera obtenemos una 
mejor posición de trading teniendo un menor riesgo y una po-
tencial mayor ganancia potencial. 

Las Figuras 1-6 y 1-7 dan una descripción condensada de las 
diversas formas de fractales, stops y tradings para un mercado 
lateral. 

En la Figura 1-8 vemos algunos ejemplos de cómo intercambiar 
fractales simples en un marco de tiempo de corto. Igualmente, 
los fractales surten efecto en los marcos de tiempo de término 
más largo.

Si el mercado continúa subiendo y produce una barra más alta 
que la barra anterior (en la cual usted había colocado la orden), 
mueva su Sell Stop más arriba (Figura 1-4). 

Si el mercado se mueve hacia abajo y activa su orden, inme-
diatamente coloca un stop y coloca un reverso (una orden de 
compra Buy Stop) para ir largo en lo alto de la barra máxima, la 
cual es ahora una señal e inicio de fractal. Su riesgo es el fondo 
de la barra mínima para la parte superior de la barra máxima. 
(Figura 1-5). 

los únicos que cuentan son los que tienen altos superiores y 
puntos bajos superiores que la barra previa. 

El siguiente criterio es que dos de las tres últimas barras deben 
ser una barra Squat o una barra Green o cualquier combinación 
de barras Squat y Green. En otras palabras, dos de las tres últi-
mas barras deben tener un volumen creciente comparado con 
la barra inmediatamente anterior. 

Una vez que tiene este esquema, ingrese una orden de venta Sell 
Stop un punto por debajo del fondo de la barra mínima. ¿Qué 
ocurre después? 

S
abemos que el mercado en ciertos niveles específicos de 
soportes y resistencias van a ser testeados, para confir-
mar si hay “compradores” o “vendedores” en dichas zo-
nas, para luego continuar con la fase de acumulación o 
distribución.

En este caso, al operar con fractales le garantizará que nunca 
será abandonado de ninguna tendencia significativa. Esto ofrece 
un beneficio tremendo porque la mayor parte de sus beneficios 
serán hechos en mercados en tendencia. Haciendo trading sólo 
con un principio de fractal puede ser consistentemente lucrati-
vo. Lo negativo, sin embargo, es que la mayoría de los traders 
devuelven una gran porción de sus ganancias, por no decir to-
das, en estos mercados. Podemos mejorar nuestra rentabilidad 
entrando en el fractal para obtener una mejor posición de tra-
ding. Esto también permite una entrada más temprana en cual-
quier nueva tendencia. 

Mirando la Figura 1-1, necesita-
mos saber si hay alguna diferen-
cia entre los puntos a, b, c, y d que 
nos podría dar información con-
fiable diciéndonos que compre-
mos antes de que el rompimiento 
sea demasiado obvio para los de-
más traders. Los puntos a, b, c, y 
d son todos fractales. 

Llamamos a esto un "esquema" 
para un posible fractal. Para producir el fractal completo, de-
bemos tener a las dos siguientes barras con máximos que estén 
más bajos que la barra máxima actual. 

Para colocar un trade en un mercado lateral, usted debe tener 
un esquema de tres barras (Fig. 1-2). 

Cada una de estas tres barras deben tener un máximo superior 
y un mínimo superior que la barra anterior (Figura 1-3). Las 
barras interiores no pueden contarse como barras porque no 
tienen un alto superior y un punto bajo superior.

Esto puede requerir más que una secuencia de tres barras para 
crear este esquema si usted tiene barras interiores. Recuerde, 

DOS DE LAS ÚLTI-
MAS TRES BARRAS 

DEBEN SER UNA 
BARRA SQUAT 
O UNA BARRA 

GREEN O CUAL-
QUIER COMBINA-
CIÓN DE BARRAS 
SQUAT Y GREEN

Figura 3. "Esquema" de trading en un mercado lateral
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Figura 1. Mercado lateral dentro de un mercado en tendencia

Figura 2. Esquema para un posible fractal

Figura 4. Trading para un mercado lateral avanza hacia adelante con 
nuevos máximos

Figura 5. Dos barras de reversión

Figura 6. Donde colocar un stop y una reversión si el trading se activa
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Una secuencia de cinco barras (o más) donde la barra central 
(o el grupo de barras) es precedido y seguido por dos barras 
inferiores más altos para señales largas o dos puntos bajos su-
periores para señales cortas. Los mínimos de la barra no tienen 
significado sobre los fractales altos y los máximos de la barra no 
tienen significado sobre los fractales bajos.

Una serie de tres o más barras que tiene progresivamente altos 
superiores y puntos bajos superiores para señales cortas o pun-
tos bajos inferiores y máximos inferiores para señales largas. En 
el grupo del comercio lateral, debe haber al menos una barra 
replegada (Squat) y una Green. Si uno (o ambos) de estos faltan, 
la señal para un comercio lateral es considerada débil.

• Lo que ocurre cuando un fractal va en una dirección y es 
seguido por un fractal en la dirección opuesta es siempre 
una onda de Elliott de algún grado. 

• Un fractal es siempre un cambio en el comportamiento. Es 
exhibido con un mínimo de cinco barras consecutivas don-
de la barra máxima (mínima) tiene dos barras precedentes 
y las dos barras siguientes cuyos máximos (mínimos) están 
más bajo que la barra más alta (mínima).

• Una forma para intercambiar el fractal es: Cada vez que 
el mercado exceda el extremo exterior (máximo sobre el 
fractal alto y mínimo sobre el fractal bajo), ir en la dirección 
exterior del punto fractal. 

Figura 7. El concepto del fractal en un Mercado lateral. G= Green S= Squat

Figura 8. Llave. Definiciones de la formación. F= Fractal        G= Green       S= Squat

• Cuando los fractales 
opuestos se forman donde las ba-
rras de formación extrema cubren 
al otro, una señal fractal es creada. 

Deben notar que con este siste-
ma colocaremos siempre órdenes 
pendientes, nunca nos posicio-
namos con una orden de merca-
do. Vamos agregando contratos a 

medida que van apareciendo señales en dirección a la primera 
señal. Esta manera de trabajar nos asegura que ante cualquier 
cambio en el señalizador podamos anular la orden, sin la consi-
guiente pérdida de capital. 

Cómo comentábamos en nuestro artículo anterior: “Cómo utili-
zar los diferentes marcos temporales a nuestro favor”, debemos 
priorizar las operaciones en donde, por ejemplo, si la tenden-
cia es bajista en un time frame mayor (D1, H4, H1) ir en dicha 
dirección cuando se produzca una divergencia bajista en los 
marcos temporales de M15, M5 o M1. Es decir, en los marcos 
inferiores tendremos una tendencia alcista, ya que se está reali-
zando una corrección del marco temporal mayor. 

Antes de que se produzca dicha divergencia en los times frames 
menores, habrá una consolidación del precio en dicha zona de 
resistencia. Allí deberemos buscar las señales de volumen des-
criptas en este artículo. El precio irá perdiendo fuerza alcista 
y en cuanto se produzca esta combinación de barras Green y 
Squat será el momento adecuado para dejar nuestra orden pen-

diente de acuerdo a lo explicado 
anteriormente. 

También se puede verificar los 
máximos producidos en D1, H4 o 
H1 y compararlos con los genera-
dos en M15, M5 o M1. Cuando la 
tendencia comience a cambiar en 
los marcos temporales menores 
SIEMPRE serán coincidentes, y 
nos estará mostrando una potente 
señal para ingresar a la operación.

Si apareciera una divergencia en el marco temporal superior 
(D1, H4, H1) se puede buscar una entrada acorde con dicha 
divergencia en el marco temporal inferior (M15, M5 o M1), 
dado que las divergencias producidas en dichas temporalida-
des, “garantiza” que el probable movimiento contra tendencia 
del precio en dicho time frame inferior, nos dará una ganancia 
interesante.

En nuestro próximo artículo explicaré cómo debemos agregar 
operaciones (piramidar), cuando nuestra primera operación es 
positiva y aún continúa abierta, para sacarle un mayor partido al 
movimiento favorable a nuestro trade.

¡Nos vemos en nuestro próximo artículo y deseo a todos nues-
tros lectores que tengan un excelente 2018!

Figura 9. Divergencia en GBPJY H4 (siempre monitorear lo que ocurre en un TF superior)

DOS DE LAS ÚLTI-
MAS TRES BARRAS 
DEBEN TENER UN 
VOLUMEN CRE-
CIENTE COMPARA-
DO CON LA BARRA 
INMEDIATAMEN-
TE ANTERIOR

ANTES DE QUE SE 
PRODUZCA UNA 

DIVERGENCIA EN 
LOS TIMES FRA-
MES MENORES, 

HABRÁ UNA CON-
SOLIDACIÓN DEL 

PRECIO EN DICHA 
ZONA DE SOPOR-

TE O RESISTENCIA
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Figura 10. Resultado de la Divergencia en GBPJY H4

Figura 11. Divergencia en GBPJY M15 (siempre monitorear lo que está ocurriendo en un TF Superior)

Figura 12. Divergencia en GBPJY M15

https://plus.efxnews.com/ad/track/3AD4704F647DBB0B9A9C43188C9432D4
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L
a Onda de Wolfe es un patrón de análisis técnico avanza-
do descubierto por el estadounidense Bill Wolfe (de ahí 
su nombre) y su hijo Brian Wolfe. Según sus palabras: “la 
metodología para la compraventa que he dado en llamar 
Wolfe Wave (Onda de Wolfe). Se basa en mi creencia de 

que el movimiento en los mercados no difiere del movimiento 
en los océanos. Ambos respetan las mismas leyes de la f ísica.  Se 
basa sencillamente en el equilibrio correcto.”

Las Ondas de Wolfe nada tienen que ver con las Ondas de Elliott 
ni con el “ZigZag” simple compuesto por líneas entre máximos y 
mínimos (es un malentendido muy común). Son un patrón con-
creto e independiente que se rige por un principio universal y ley 
f ísica presente tanto en la vida, como en la naturaleza, como en 
los mercados. La tercera Ley de Newton: El Principio de Acción 
– Reacción.

Son un patrón, por tanto, contra tendencial: estas figuras apare-
cen tras un impulso o corrección para avisar del fin del mismo 
y del inicio de una reacción del precio en contra (acorde a la ac-
ción- reacción comentada) como vemos en la Figura 1. Suelen 
aparecer formadas por toda la subida (o bajada) o al final de la 
misma. 

CÓMO HACER

ONDAS DE WOLFE
TRADINGCON LAS

La Onda de Wolfe es un patrón que 
aparece para marcar cambios de 

tendencia de forma inmediata en los 
gráficos, actuando acorde al prin-

cipio universal y ley f ísica “acción – 
reacción”. En este sentido, la propia 
Onda de Wolfe actúa como equilib-

rador de mercado. 

POR ALBA PUERRO

La forma básica e inicial de esta Onda viene definida por los 
tres pequeños indios ( o three Little indians) en la que se de-
ben dar tres máximos crecientes o decrecientes en la misma 
directriz , con sus dos correcciones entre ellos (5 puntos en total, 
dejando una forma de W o M ), de modo que cuando el precio 
tras el punto más alto empieza a caer, y pasa por el segundo pun-
to de la directriz, es cuando se abriría posición (en este caso, a 
corto) y se establecería un objetivo en la directriz de la unión de 
puntos 1 – 4 como vemos en la Figura 2. En el caso de una Onda 
de Wolfe alcista sería al revés. Todo esto lo vamos a desarrollar 
durante el artículo.

Dado que esta forma básica e inicial es muy técnica y debe ser 
exacta en cuanto a los puntos en la directriz, se ha convertido 
en rara avis y es dif ícil de encontrar en los gráficos, no obstante 
inicio lo que serían los parámetros técnicos de la Onda de Wolfe, 
los cuales paso a exponer y con los que se pueden identificar 
numerosas formas de Ondas de Wolfe diferentes entre sí. Me 
ceñiré no obstante en este artículo a la forma trabajada por Bill 
Wolfe con sus objetivos originales.

Los parámetros generales o condiciones para formar estos 5 
puntos son las siguientes para un ejemplo de una Onda de Wolfe 
alcista perfecta (Figura 3) Deberíamos identificar una “V” inver-
tida, en la que los 3 puntos iniciales sean:

• El punto 2 es un pico alto, un máximo (el más alto de todos) 
Un máximo decreciente dentro del canal/impulso bajista.

• El punto 1 es el mínimo previo al punto 2

• El punto 3 es el mínimo siguiente al punto 2

Posteriormente:

• El punto 4 es el máximo siguiente al punto 3, preferible-
mente un poquito más alto que el punto 1 y más bajo que 
el 2

• El punto 5 es el último mínimo, y el más bajo de todos, 
debe estar por debajo del punto 3

• Si unimos estos 5 puntos, obtendremos una especie de “M”. 
Con la primera línea (línea 1-2) trazaremos un canal y la 
línea 3-4 preferiblemente deberá estar dentro de ese canal.

Por el contrario, las condiciones para formar estos 5 puntos son 
las siguientes para un ejemplo de una Onda de Wolfe bajista per-
fecta (Figura 4)



• El punto 2 es un pico bajo, un mínimo (el más bajo de todos)

• El punto 1 es el máximo previo al punto 2

• El punto 3 es el máximo siguiente al punto 2

• El punto 4 es el mínimo siguiente al punto 3, preferiblemen-
te un poquito más bajo que el punto 1 y más alto que el 2

• El punto 5 es el último máximo, y el más alto de todos, debe 
estar por encima del punto 3

• Si unimos estos 5 puntos, obtendremos una especie de “W”.

Con la primera línea (lí-
nea 1-2) trazaremos un 
canal y la línea 3-4 pre-
feriblemente deberá es-
tar dentro de ese canal.

Sin duda lo mejor de 
este patrón es su ob-
jetividad y la forma 
tan concreta de decir-
nos dónde establecer 

el Stop Loss y el Take Profit. 
Personalmente pienso que un 
sistema cuanto más objetivo 
sea, más sostenible emocio-
nalmente es en el largo plazo, 
y más fácil nos lo pone para 
trabajarlo. 

Operando la Onda de Wolfe, 
para establecer Stop Loss se-
ría ponerlo encima o debajo del Punto 5 (dejando un pequeño 
margen de separación, no pegado, ya que nos indica la zona en 
la que el precio no debe superar por cuerpo pero no podemos 
evitar un testeo a la zona) y el objetivo original que plantea Bill 
Wolfe es la unión de los puntos 1-4. Durante estos años traba-
jando las Ondas de Wolfe , he deducido formas de calcular otros 
objetivos más operables en el corto plazo, dependiendo de la for-
ma de la Onda de Wolfe, del sitio en el que salga… hasta 4 take 
profits para poder tomar beneficios de forma parcial y exacta, y 
operar de forma más cómoda la figura, de nuevo, sin tener que 
pensar cada vez que abrimos la operación cuándo sería mejor 
cerrar o dejar correr, en el Blog facilitado encontraréis muchos 
posts y ejemplos, no obstante, aquí he de exponer la teoría ori-
ginal de Bill Wolfe y su entrada, el precio cruzando la unión de 
puntos 1-3 a la cual he de confesar que yo no espero pues entro 

PARA CADA ACCIÓN, HAY 
UNA REACCIÓN. SIEMPRE 
QUE UN OBJETO EJER-
CE UNA FUERZA SOBRE 
UN SEGUNDO OBJETO, 
ESTE EJERCE UNA FUER-
ZA DE IGUAL MAGNITUD 
Y DIRECCIÓN, PERO EN 
SENTIDO OPUESTO SO-
BRE EL PRIMERO.

LAS ONDAS DE WOLFE 
SON UN PATRÓN CON-

TRA TENDENCIA EN 
EL MARCO TEMPORAL 

EN EL QUE APAREZ-
CAN. NO ES UNA OPE-

RATIVA TENDENCIAL

directamente cuando detec-
to la Onda de Wolfe. Vemos 
esto en la Figura 5, ejemplo 
de operativa con una Onda de 
Wolfe bajista.

1. Detectamos Onda de 
Wolfe acorde a los paráme-
tros establecidos anterior-
mente
2. Entramos cuando el 

precio corte la línea de unión de puntos 1-3
3. Situamos Stop Loss sobre el punto 5 (con un poco de mar-

gen)
4. Establecemos el Take profit en el corte del precio a la línea 

de unión de puntos 1-4

Como estamos observando a lo largo de todo el artículo, las On-
das de Wolfe aparecen en todos los activos (índices, acciones, 
FOREX, metales…) y en todas las temporalidades, desde un 
minuto hasta mensual, ofreciendo oportunidades de operativa 
desde el scalping más agresivo hasta swing trading . 

Si bien cabe destacar, que cuanto mayor sea el Marco Temporal o 
Time Frame, mayor fiabilidad y recorrido tendrá la figura, y más 
probabilidades de operativa.

El objetivo establecido no 
indica en ningún caso el 
final de la corrección ini-
ciada por el precio, aunque 
muchas veces lo alcance 
y gire, lo que nos suelen 
avisar las Ondas de Wolfe 
son cambios inmediatos 
en la tendencia y de nue-
vo, si estas figuras apare-
cen en marcos temporales 
algo mayores (de 1H en 
adelante) sí que podemos 
presenciar un movimiento del precio más amplio que el objetivo 
trabajado, siempre y cuando respete los máximos y mínimos cre-
cientes o decrecientes. Plasmo este hecho en la (Figura 6)

Para terminar este artículo, sólo me queda comentar que la 
Onda de Wolfe en sí misma es lo suficientemente potente y no 
necesita el apoyo de ningún otro indicador para tomar posicio-
nes. Con la información que nos proporciona la misma figura 
tenemos una operativa objetiva con todos los elementos nece-
sarios para trabajar.

Espero que os haya aportado el conocer esta figura de análisis 
técnico avanzado.

LAS ONDAS DE WOLFE 
NADA TIENEN QUE 
VER CON LAS ONDAS 
DE ELLIOTT NI CON 
EL “ZIGZAG” SIMPLE, 
ES UN MALENTEN-
DIDO MUY COMÚN

LAS ONDAS DE WOLFE 
APARECEN EN TODOS 

LOS MARCOS TEM-
PORALES (DESDE 1 

MINUTO HASTA MEN-
SUAL) Y EN TODOS 
LOS SUBYACENTES 

(ÍNDICES, FOREX, 
ACCIONES, MATERIAS 
PRIMAS, METALES...)

Figura 1. Onda de Wolfe en ORO 4H donde se observa el principio de acción-reacción Figura 2. Forma básica de la Onda de Wolfe por los tres pequeños indios en el índice Nasdaq , 1H
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Figura 3 Ejemplo de Onda de Wolfe alcista en AUDUSD , 1H

Figura 4. Ejemplo de Onda de Wolfe bajista en EURUSD, 30Min

Figura 5. Ejemplo de Onda de Wolfe bajista en USDJPY, 4H
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Figura 6. Ejemplo de Onda de Wolfe alcista y cambio de tendencia intradiaria, BRENT 1H 
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E
l Psicotrading o Gestión Emocional del Inversor (como 
me gusta llamarlo) es una de los tres grandes elementos 
que debe dominar un trader, si quiere obtener beneficios 
recurrentes en los mercados financieros.

Habitualmente escucho y leo de que el Psicotrading es lo más 
importante que se debe dominar en el trading (algo que dis-
crepo), pero lo curioso es que esto tan elemental que supues-
tamente debe dominarse, una gran mayoría no hace nada en 
incorporarlo y desarrollarlo.

El objetivo que tengo en este artículo es el de transmitirte tres 
ideas básicas que son:

1. ¿Qué es el Psicotrading?
2. Cuidado con tus enemigos internos y pensamientos.
3. El trading te hace mejor persona.

Se habla mucho de la importancia 
del Psicotrading a la hora de hacer 

trading, pero muchos no saben 
realmente lo que aporta y los 

beneficios ofrece. En este artículo 
hablaremos de ello.

POR GERMÁN ANTELO

EL

CAMINO
EVOLUCIONAR

PSICOTRADING:
PARA

UN

¿QUÉ ES EL PSICOTRADING?
El Psicotrading es todo aquello que está relacionado con la 
mente del trader, y su función principal es la de acompañar a la 
persona a que se conozca, de modo que conozca sus fortalezas, 
debilidades y evitar que caiga en secuestros emocionales duran-
te el camino hacia su objetivo.

¿A qué llamamos secuestros emocionales? Cuando te quedas 
atrapado en una emoción durante un tiempo; por ejemplo, ima-
gina que sientes frustración y, en vez de aceptarla para salir de 
ella, te quedas atrapado durante meses en esa emoción.  Esto 
te lleva a bloquearte y sentirte sin ganas de hacer nada, pero al 
mismo tiempo te va creando sed de revancha y bronca lleván-
dolo al extremo, por lo cual, si actúas en base a ese estado, las 
consecuencias serán bastantes negativas.

El Psicotrading es un compañero muy importante durante el ca-
mino, para que puedas adquirir el conocimiento del mercado y 
tuyo sin prisas, ni ansiedades y no saltándote etapas.

Un trader regular en beneficios debe dominar muy bien las tres 
facetas que son: el conocimiento y manejo de la metodología 
operativa, el aspecto emocional y la gestión monetaria. Sin falta 
alguna de estas tres, no habrá beneficios recurrentes. 

CUIDADO CON TUS 
ENEMIGOS INTERNOS

Una de las claves principales para no caer en secuestros emo-
cionales, y no perder el control sobre uno mismo a la hora de 
operar; es conocer y actuar frente a tus enemigos internos.
Los enemigos internos es algo que tenemos todos. Estos son:

• Los saboteadores internos.
• Las creencias limitantes.
• El ego.

Los saboteadores internos son voces internas (muy molestas) 
que tenemos en nuestra mente, se dedican a enviarnos mensajes 
destructivos, cuya finalidad son bajarte la autoestima, crearte 
inseguridad y miedo, además de que no salgamos de la zona de 
confort.

Las creencias limitantes son mandatos y normas que se insta-
lan en nuestro sub consciente a medida que vamos creciendo o 
adquiriendo experiencias. Son aquellas que nos permiten hacer 
algo o no. Una creencia limitante que tienen muchos traders que 
hacen scalping o intradía es: “si la primera operación que hago 
es negativa, terminaré la sesión en pérdidas”. Y los que tienen 

esta creencia se activará automáticamente cuando la primera 
operación sea negativa, por lo cual acabarán el día en pérdidas.
El tercer enemigo y más peligroso de todos es el ego, a este “per-
sonaje” lo tenemos todos, nadie se salva de él, le tenemos hasta 
el último día de nuestra vida, pero la buena noticia es que pode-
mos gestionarlo y minimizar sus acciones.

La característica principal que tiene el ego, es que siempre quie-
re tener razón sea como sea, cueste lo que cueste. Además no 
sabe dar las gracias ni acepta sus equivocaciones, vive buscando 
excusas y culpables para no reconocer los fallos.

Ante esto si un trader no sabe dominar a estos enemigos in-
ternos, le será casi imposible vivir de los mercados financieros.

Otro punto vital es cuidar tus pensamientos. Según varios estu-
dios tenemos una media de 80.000 pensamientos al día y la gran 
mayoría son negativos, por lo cual si no aprendes a identificarlos 
y filtrarlos, puedes tener muchos problemas.

Pensamientos negativos hay de todo tipo pero los más comunes 
están relacionados con: 

Compararte, los catastróficos, culpabilidad, falta de recompen-
sas, permisividad, etiquetas, exigencia de cambio a los demás, 
inferioridad, miedos, dudas, sobregeneralización, interpretacio-
nes y polarizaciones.

Mira la cantidad de pensamientos que emitimos al día y más 
cuando nos quedamos atrapados en ellos durante horas y día, 
teorizando y sacando conclusiones que no nos llevan a ninguna 
parte. Si todo esto lo llevas a tu sesión de trading, irás muy con-
dicionado y con una predisposición a centrarte en lo negativo.

Todo trader que busque vivir de los mercados o sacar un cier-
to rendimiento a su capital, deberá entrenar y cuidar su mente. 
Esto debería ser algo primordial; cómo hacer los deportistas, 
que priorizan el cuidado de su f ísico y mente.

El Psicotrading ayuda mucho a detectar, gestionar y minimizar 
la acción de los enemigos internos, y evitar la perpetuidad de los 
pensamientos negativos. 

EL TRADING TE HACE 
MEJOR PERSONA

Hace más de una década cuando comencé a introducirme en 
el mundo del trading, escuché a uno de mis primeros maestros 
decir : “el trading te hace mejor persona”. La frase me impac-
tó, no porque creyera en ella sino que me causó sorpresa y risa 
al mismo tiempo. Rápidamente se me vino el pensamiento de: 
“esta frase no tiene sentido, al trading se viene a ganar mucho 
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dinero y no a ser mejor persona, si quieres mejorar vete al psi-
cólogo o a un coach”.

Este pensamiento que tuve, el tiempo se encargó de demos-
trarme que era un auténtico analfabeto emocional y que no 
tenía idea de cual era el camino que debía atravesar si quería 
llegar a alcanzar mis objetivos.

A lo largo del camino además de aprender a conocer el mer-
cado, crear una metodología operativa, aplicarla, testearla y 
gestionar tu capital adecuadamente, debes conocerte interna-
mente y, desarrollar ciertas actitudes y habilidades tales como: 
la paciencia, tolerancia al error, aprender a perder, eliminar 
todo instinto de revancha, aceptar los fallos, aprender de los 
errores, observarte, buscar soluciones ante los problemas, 
apartar tu ego al operar, nutrirte de elementos para que la 
mente se encuentre clara y fresca, apartar a tus saboteadores 
internos, re programar tus creencias limitantes, tener visión 
de futuro, eliminar expectativas, no dejarte llevar por las nece-
sidades y ansiedades, tener hábitos saludables y sobretodo no 
saltarte etapas por las prisas.

Si logras incorporar a tu persona todo lo que comento en el 
párrafo anterior después de un largo tiempo, indudablemente 
habrás dado un gran salto de calidad como persona. 

Por eso con los años comprendí la potencia de aquella frase:  
“el trading te hace mejor persona”.

1.  “Su función principal es la de acompañar a la persona a 
que se conozca.”

2.  “ Un trader regular en beneficios debe dominar muy bien 
las tres facetas que son: el conocimiento y manejo de la 
metodología operativa, el aspecto emocional y la gestión 
monetaria.”

3. “Los enemigos internos es algo que tenemos todas las 
personas.”

4. “El tercer enemigo y más peligroso de todos es el ego, a 
este “personaje” lo tenemos todos, nadie se salva de él.”

5. “La característica principal que tiene el ego, es que siem-
pre quiere tener razón sea como sea, cueste lo que cueste.”

6. “Todo trader que busque vivir de los mercados o sacar un 
cierto rendimiento a su capital, deberá entrenar y cuidar 
su mente.”

https://www.cmcmarkets.com/es-es/lp/nueva-app-trading--movil-application-form?utm_source=Hispatrading&utm_medium=hyperlink-text&utm_content=test-demo&utm_campaign=es-content
http://www.deluistrading.com/cursos


TRADING

ENE-MAR 2018 37

TRADING

36 ENE-MAR 2018

UN ORIGINAL ENFOQUE
FUERZA

RELATIVA
DE

L
a secuencia cronológica de picos y valles, en las distintas 
clases de activos, puede utilizarse como un marco para 
identificar en qué fase del ciclo de negocio se encuentra 
el mercado. De esta manera se pueden anticipar giros 
en los diferentes activos. Estos giros de las diferentes 

clases de activos en el ciclo de negocios reflejan cambios dis-
tintos en la tasa de crecimiento de la actividad económica, así 
como cambios en política monetaria. Los acontecimientos o 
choques macroeconómicos imprevistos a veces pueden inte-
rrumpir el ciclo. No obstante, su marco proporciona una guía 
relativamente fiable para reconocer las diferentes fases con sus 
fuerzas inflacionarias y de deflacionarias. 

La inflación es generalmente entendida y percibida como el 
aumento del precio de los bienes y servicios ordinarios. Esta 
es la razón principal por la que las políticas oficiales y de ban-
cos centrales, en la mayor parte del mundo de hoy, han sido 
expresamente dirigidas a minimizar la inflación de los precios 
medidos a través de indicadores como el IPC y similares. Pero 
una supuesta inflación de activos, es decir, cuando una clase 
o sector financiero en particular es capaz de concentrar una 
gran cantidad de capital, no ha sido objeto de mucha atención 

o preocupación en los últimos años. Sin embargo, hay indicios 
de que podemos estar al borde de una inflación financiera ma-
siva, un tipo de inflación sobre la que los indicadores basados 
en encuestas no están alertando. Esto es debido a que esta in-
flación es el resultado de flujos de capital. 

Este artículo se centra en estudios de fuerza relativa como una 
medida de inflación basada en datos del mercado y, por lo tan-
to, capaz de seguir la pista a los flujos de capital internacional. 
El estudio se centra en un uso particular del análisis de fuerza 
relativa que consiste en traducir los precios nominales de los 
activos financieros en varias monedas.

INFLACIÓN FINANCIERA
Las definiciones más comunes de inflación suponen que la 
causa de la inflación está profundamente arraigada en algún 
lugar de la estructura del mercado: tanto en la demanda como 
en la oferta y no tanto en el valor del dinero en sí. El hecho es 
que el dinero tiene varias funciones: entre ellas el dinero pue-
de servir como medio de cambio, como una unidad de cuen-

Observar un activo financiero en diferentes monedas puede 
ayudarnos para ver la verdadera fuerza de ese mercado y las 

causas que han originado el movimiento. Así no caeremos en la 
trampa de confiar en movimientos ocasionados por la simple 
fluctuación de la moneda, en la que cotice ese activo. Veamos 

la forma de sacarle partido.

POR GONÇALO MOREIRA

ta, pero también puede servir como un depósito de valor. Y 
es en esta última utilidad del dinero que se encuentra la base 
para una definición de inflación diametralmente opuesta a las 
demás. ¿Qué sucede cuando el valor del dinero disminuye en 
relación al valor de los bienes y servicios? Observe la palabra 
"valor" como algo precedente al "precio". La apariencia es que 
los activos financieros aumentan en el precio pero la razón 
fundamental por la cual suben los precios es la falta de con-
fianza en el dinero como depósito de valor.

Precios de activos financieros fuertemente al alza es un indicio 
engañoso de una economía en crecimiento. Los denominados 
“activos tangibles” pueden llegar a ser más valiosos, sin que se 
hayan dado cambios en los niveles de productividad en una 
economía, es decir, sin que se produzcan directamente bienes 
económicos reales. Esto crea la ilusión de crecimiento a través 
de burbujas financieras.

INTERNATIONAL ASSET PRICES
Además de crear una ilusión de crecimiento económico, la in-
flación financiera también puede crear la ilusión de que una 
determinada clase de activos o un sector es una inversión muy 
buena debido a su persistente avance en el precio. Recuerde 
que, por lo general, los activos tangibles no están relacionados 
con instrumentos de deuda. Éstos son activos fijos en general 
-como los imobiliarios,  también algunos coleccionables, anti-
güedades, vinos, arte, etc.- pero también materias primas, ac-

Figura 1.



TRADING TRADING

38 ENE-MAR 2018 39ENE-MAR 2018

Figura 2.

Figura 3.

ciones de bolsa y más recien-
temente crypto-monedas.

Desafortunadamente, mucha 
gente -y no pocos expertos 
en mercados financieros- no 
entienden el hecho de que 
una moneda (dinero) se pasa 
la mayor parte del tiempo ju-
gando el papel opuesto de los 
activos tangibles en términos 
de depósito de valor. Por lo 

general, cuando los activos tangibles suben de precio, esto 
significa que la moneda en la que estos activos se negocian, 
disminuye en su poder adquisitivo. Esto significa a su vez que 
muchos movimientos de precios que observamos, ya sea en 
activos financieros o en activos tangibles, son en realidad el 
resultado de fluctuaciones de divisa. Ahora bien, ¿cómo des-
cubrimos que una tendencia de precio al alza está reflejando  
inflación? ¿Cómo podemos detectar que un determinado ac-
tivo está atrayendo dinero de todos los rincones del mundo y 
que no es sólo el resultado de un cambio en la cotización de 
la moneda?

Para que podamos decir que estamos ante un mercado alcista, 
el precio de cualquier activo debe aumentar en términos de 
varias monedas. La mayoría de las veces, los mercados alcistas 
nunca se desarrollan simultáneamente en todas las monedas. 
Este gráfico muestra como el FTSE registró nuevos máximos 
justo después de que el BREXIT fuera votado. El índice se ele-
vó pero lo hizo sólo porque la Libra se estrelló. Sólo mirando 

un índice de bolsa en tér-
minos internacionales (aquí 
en USD, JPY, EUR, AUD, y 
CAD) se expone la verda-
dera tendencia. Este estudio 
de fuerza relativa muestra lo 
poco atractivo que el índice 
se muestra a los inversores 
globales (la vista de montaña es el índice de precio en GBP).

Esto también significa que una corrección aguda en un índice 
de valores puede ser mitigada por el aumento de la moneda 
doméstica porque a los ojos de los inversores internaciona-
les, sus monedas  débilitadas hacen que el índice evolucione al 
alza, incluso si pierde valor en términos domésticos (nomina-
les). Esto es lo que sucedió en el FTSE durante 2015 a los ojos 
de inversores denominados en AUD, JPY y CAD. Para ellos, 
en ese momento el índice retrocedió menos que en términos 
nominales.

Como podéis ver, el dinero es, en muchos sentidos, una me-
táfora del lenguaje. Normalmente nos fijamos en los precios 
de activos financieros y tangibles sin hacer el esfuerzo de tra-
ducirlos a diferentes idiomas para que podamos ver el mundo 
desde una perspectiva diferente. Las cotizaciones nominales 
en cualquier activo son como un mensaje expresado en un 
idioma nativo. Si uno está mirando la cotización del Nikkei, y 
su "idioma" financiero no es el yen japonés, al no traducir esa 
cotización nominal a su moneda doméstica, uno no será capaz 

Figura 4.

PRECIOS DE ACTIVOS 
FINANCIEROS FUER-

TEMENTE AL ALZA ES 
UN INDICIO ENGAÑO-

SO DE UNA ECONO-
MÍA EN CRECIMIENTO

EL ESTUDIO SE 
CENTRA EN UN USO 
PARTICULAR DEL 
ANÁLISIS DE FUERZA 
RELATIVA QUE CON-
SISTE EN TRADUCIR 
LOS PRECIOS NOMI-
NALES DE LOS ACTI-
VOS FINANCIEROS EN 
VARIAS MONEDAS.



TRADINGTRADING

40 ENE-MAR 2018

Figura 5.

Figura 6.

que está haciendo nuevos al-
tos en términos nominales y 
también cuando se traduce a 
otras monedas importantes.

Aunque muchos estudios 
rechazan la hipótesis de que 
exista una relación a largo 
plazo fiable entre el nivel de 
los precios del oro y el nivel 
de inflación, aquí también podemos traducir su precio en múl-
tiples monedas para medir los cambios en el precio del oro que 
implican signos inflacionarios. 

Generalmente, cuando los precios de las materia primas au-
mentan, el dólar estadounidense se debilita (una razón por la 
que las demás monedas suelen apreciarse al mismo tiempo que 
las materias primas). Pero cuando el precio de una materia pri-
ma sube en todas las divisas, significa que una verdadera afluen-
cia de capitales está empujando esa materia prima al alza. 

Este no es el caso con el oro últimamente. El gráfico muestra 
la acción de fuerza relativa de los últimos 12 meses. Sólo los 
inversores denominados en JPY han estado percibiendo una 
tendencia alcista en el oro. El pico de precio en la mayoría de 
las divisas sigue siendo el que se alcanzó en 2011/2012. A pe-
sar de las advertencias de una posible ruptura en el precio del 
oro, el gráfico no contiene una narrativa que nos hable de in-
flación financiera.

El precio de los bonos a dos años juxtapuesto contra otras 
monedas principales muestra que la apreciación del 2014-15 
está a punto de ser invertida, también en términos nominales, 
lo que nos presenta un caso de “deflación” financiera. Dicho 
sea de paso que si los precios de los bonos caen   las tasas de 
interés aumentan.

CONCLUSIÓN
Podemos concluir de estos pocos estudios que los mercados 
de valores globales, y especialmente los índices bursátiles es-
tadounidenses, podrían desencadenar señales muy serias de 
un entorno financiero inflacionario. El dólar estadounidense 
también está preparado para una rotura alcista-contra muchas 
otras monedas, hecho que podría tener implicaciones muy 
significativas para todas las clases de activos. Por lo tanto, no 
estamos ante una espiral inflacionista derivada de la demanda 
del consumidor como la que conocimos en el preríodo pre-
1981, sino que estamos, más bien, delante de una potencial 
inflación financiera como consecuencia de que inversores de 
todo el mundo tratan de preservar patrimonio en activos con-
siderados tangibles.

de descubrir el potencial de inversión que el Nikkei puede te-
ner para sus finanzas personales. 

Este gráfico que se remonta a 20 años muestra que los nuevos 
máximos históricos en términos nominales sólo se confirman 
en USD y GBP. Aunque el índice no está alcanzando máximos 
históricos en todas las divisas, ha sido capaz de superar los 
picos de 2006-2007 en la mayoría de las monedas, excepto en 
el CHF que es el rezagado.

Este gráfico no muestra rastros de inflación financiera. Para 
averiguar el porqué es bastante sencillo: cuando tanto la mo-
neda como el activo están en movimiento tendencial, ambos 
atrayendo (o rechazando) flujos de capital, normalmente ve-
mos líneas comprimidas en el gráfico de ratios. Esta es la prin-
cipal diferencia entre los períodos antes y después de 2009.

Con el fin de monitorizar flujos de capital capaces de activar 
una supuesta inflación financiera, buscamos situaciones cuan-
do ambos -activos y la moneda nacional- aumentan de precio 
de manera agresiva. Una moneda con una trayectoria alcista 
debido a una fuerte afluencia de capitales, una basada en la 
inversión extranjera, hará que los activos cotizados en esa mo-
neda también parezcan atractivos para los inversores globales. 
Por lo tanto, es una tendencia que alimenta a la otra: una  bolsa 
alcista hará que la moneda en la que se negocien esas acciones 
también sea atractiva como inversión. El análisis de ratios, he-
cho de pares activo/divisa, proporciona una herramienta téc-
nica muy útil para detectar verdaderos cambios de tendencia 
en un marco de relaciones globales complejas.

El siguiente gráfico ilustra el Dow Jones en términos de USD. 
Al mismo tiempo, el mismo índice expresado en varias mone-
das nos escenifica un rendimiento similar desde los mínimos 
de 2009, pero con ligera inconsistencia: que el índice nomi-
nal tenía un rendimiento más alto que los demás ratios. Pero 
pronto, especialmente a partir de 2011-2012 en adelante, este 
mercado empezó a registrar máximos en todas las monedas. 
Al final de 2016 con las elecciones estadounidenses tuvimos 
una nueva ruptura en términos internacionales, y en este mo-
mento un nuevo máximo está a la espera de la confirmación 
de EUR que es la única moneda pendiente de confirmación.

Es interesante ver cómo tuvimos una corrección del 8% en el 
Dow en términos de euro entre marzo y septiembre de 2017, 
mientras que el índice nominal seguía haciendo nuevos altos. 
Esto es de especial interés para la aplicación de técnicas de 
análisis. Un mercado que muestre un movimiento correctivo 
desde una perspectiva de ondas Elliott, por ejemplo, puede 
mostrar esa corrección en una cesta de monedas pero no en 
su estructura de precio nominal.

Situación similar en el DAX con un claro adelanto en todas 
las monedas, especialmente desde los mínimos de 2016. El 
índice está atrayendo capital extranjero, ya que podemos ver 
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OPERATIVA
CONVELASDIARIAS

EN

FIBONACCI
Se definirá qué son los retrocesos de 
Fibonacci, como los podemos encon-
trar en un gráfico y cuándo son más 

efectivos.

POR SARA CARBONELL SUÁREZ-IBASETA

Es decir: Psicología, Money Management y Método.

Como curiosidad, si plasmamos la sucesión de Fibonacci de 
forma geométrica se representa mediante cuadrados cuyos lados 
miden los números de la serie. Uniendo los lados opuestos de es-
tos cuadrados se obtiene la espiral de Fibonacci, que se encuentra 
presente en la naturaleza, desde el caparazón de muchos molus-
cos hasta las escamas de una piña, o las ramas de los árboles.

El número áureo (1,618…) (los puntos suspensivos son precisa-
mente porque es un número irracional) es para mí un misterio 
desde la infancia, y sin extenderme demasiado, diré que es el 
único número que cumple una serie de propiedades, entre ellas 
que su cuadrado es igual a él mismo más la unidad.  Este número 
áureo, también conocido como “razón aurea” se encuentra en la 
geometría, en la naturaleza, en arquitectura…En fin, es casi un 
concepto místico. Y tan impresionantes son las matemáticas que 
ocurre que Fibonacci creó una sucesión de números, que cum-
plen que la división de cada uno de ellos por su anterior da como 
resultado el famoso número áureo, también conocido como nu-
mero Phi.

U
tilizar retrocesos de Fibonacci en trading significa unir 
ciencia y mercados. Es creer que las caídas de un activo 
rebotarán a un ritmo marcado por la secuencia de Fibo-
nacci. Yo me lo creo y no. Me explico: al final, en el trading 
(que me corrija el que no piense igual) el conocimiento 

superior nos lo va a proporcionar la experiencia. Prueba –Error 
constante, hasta que un día, por fin, hemos interiorizado las 
pautas que hay que seguir y nos percatamos de que estamos in-
curriendo en beneficio, aplicando Money Management casi sin 
darnos cuenta.  

Pues bien: esa experiencia es la que a mí me ha enseñado que 
los retrocesos de Fibonacci funcionan, pero depende para qué los 
usemos. Y especialmente me funcionan mejor en el medio plazo. 
Los resultados de análisis de efectividad de 3 planes de trading tri-
mestrales arrojaron mejores resultados en el plan de trading que 
utilizó Fibonacci en sus estrategias versus los otros dos, que toma-
ron decisiones en base a otras estrategias (soportes y resistencias y 
operativa con datos macro en muy corto plazo).

En cualquier caso, ojo: el éxito de un plan de trading no depende 
sólo de los métodos usados para tomar decisiones (Method), sino 
que es un mix de las “3 M” del Trading: “Mind, Money, Method”. 

Figura 1.
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LA APLICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
DE FIBONACCI EN TRADING:

La secuencia de Fibonacci es la siguiente: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,5
5,89,144…

Como decíamos: un numero divido por su anterior tendrá un re-
sultado cercano a:  1,618 y dividido por el posterior el resultado 
será 0,618 (nota: el inverso de 1,618 es además 0,618). Si sin em-
bargo dividimos por el número que se encuentra en el segundo 
lugar posterior el resultado es 0,3820 y si lo hacemos por el que 
ocupa el tercero tendremos 0,2360. 
 
En trading usaremos como porcentaje de retrocesos los siguientes: 

• Primer retroceso: 23,6%
• Segundo retroceso: 38,2%
• Tercer retroceso: 50%
• Cuarto retroceso: 61,8%

¿CÓMO SE USAN 
ESTOS RETROCESOS? 

Si encontramos un movimiento en los precios que consideremos 
terminado, trazamos una línea recta desde el punto más alto del 
movimiento hasta el más bajo. A partir de ahí, se entiende que el 
activo corregirá en sentido contrario dicho movimiento detenié-
ndose en los porcentajes anteriores, convirtiéndose dichos niveles 
en importantes niveles de referencia, por lo que los trataremos de 
manera similar a si fuesen soportes o resistencias, en los que se 
pueden detener, para luego coger impulso.
 
Veamos un ejemplo con el gráfico del CFD sobre el Ibex (Figura 
1). Tomamos el movimiento a la baja iniciado en Octubre de 2017, 
hasta el 15 de Noviembre.
 
Cuando el día 16 de noviembre (vela de la flecha azul) el mercado 
cierra por encima del máximo anterior, sospechamos que pueda 
haber un cambio de tendencia (ya que cumple la premisa básica 
para hablar de cambio). 

Trazamos un retroceso de Fibonacci y comprobamos además que 
la apertura de la vela del día 16 (con gap alcista) representa justo 
el primer retroceso de Fibonacci: el 23,6%. Es decir, el mercado ha 
abierto justo en dicho nivel (Figura 2)

Esta sospecha de cambio al alza (de fin de tendencia bajista) po-
dría llevaríanos a tomar posición alcista, siempre con Stop en di-
cho nivel (los 10.059 puntos). Ya que si cierra por debajo no asegu-
raremos el movimiento. 

Al día siguiente el Stop salta y el índice vuelve a coquetear con caí-
das; esto forma parte de cualquier plan de trading, lo importante 
es que no nos pille sin Stop.  (Un correcto Money Management 
en nuestro plan de trading lo que hace es que el neto global sea 
positivo, a pesar de incurrir en pérdidas en diversas posiciones).

En este ejemplo nosotros no tomaremos posición alcista hasta 
que no cierre por encima de ese nivel, que ahora se ha convertido 
en zona de resistencia. Y el día 27 lo hace. Traspasa de nuevo el 
nivel y cierra por encima. Por lo que tomaríamos posición larga, 
con Stop en los 10.059 (23,60% de Fibonacci). El cambio de ten-
dencia (el retroceso del movimiento bajista) continua. 

Cuando superamos el retroceso del 50% subiremos el Stop al nivel 
del 38,20%, los 10.166. Así, este Stop salta cuando el día 14 de 
diciembre el mercado abre con gap bajista por debajo del mismo 
(ovalo azul) (Figura 3)

Por lo que ahora no volveríamos a abrir posición alcista hasta que 
no cierre por encima de los 10.250 (50% de retroceso), con Stop en 
el 38,20%, y objetivo el siguiente nivel, los 10.336. 

El trade por Fibonacci nos ha proporcionado una rentabilidad de 
casi un 2% en unas dos semanas, a la que habría que descontar 
0,5% negativo del primer trade, en el cual nos saltó el Stop (Figura 
4)

Operar con retrocesos de Fibonacci tiene más efectividad en el 
medio plazo (velas de periodo mínimo días), ya que en el corto 
plazo (horas) la volatilidad es mayor y resulta más laborioso pre-
parar el plan de trading. Sin embargo, si el trader está delante de 
la pantalla podría realizar este tipo de estrategia en velas de horas, 
siempre y cuando respete los niveles de Stop y de objetivo de rent-
abilidad. (Esto es fundamental desde un punto de vista de Money 
Management). 

Por último, es importante añadir que para encontrar el mov-
imiento idóneo donde aplicar la estrategia debemos entender que 
dicho movimiento está finalizado.

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.
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INCREIBLE
MUNDO
CRIPTOMONEDAS

DE LAS
EL

Las criptomonedas han llegado para quedarse. Cada día 
son más los inversores que están cambiando su operativa 
y se enfocan hacia este nuevo e innovador mercado. 
Pagos electrónicos de forma anónima y aplicaciones 
descentralizadas focalizan la oleada de nuevas noticias en 
los mercados financieros. Veremos qué son y cómo se pueden 

añadir a nuestra operativa.

POR SERGIO ÁVILA

https://hispafinanzas.com/
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E
l Bitcoin es una moneda virtual que opera de forma in-
dependiente con respecto a bancos y gobiernos pero que 
pueden ser intercambiadas y operadas como cualquier otra 
divisa, con la peculiaridad de que se transmite de forma 
electrónica.

Su origen se remonta a principios de años 90, el movimiento 
Cypherpunk, muy preocupado por la privacidad y la libertad per-
sonal, quería generar un mundo a partir de internet que viviese 
fuera del Estado y de las estructuras de poder. Para ello, pensaron 
en la necesidad de una divisa digital y anónima. 

David Chaum había creado “Digicash”, una empresa de dinero 
electrónico que utilizaba protocolos criptográficos para realizar 
transacciones de dinero anónimas. Los Cyperpunks deseaban 
quitarle el poder al gobierno y dárselo a los individuos, cuando 
vieron que David Chaum necesitaba ayuda de las instituciones 
y a partir de ese momento, dejaron de creer en el Proyecto y lo 
abandonaron.

Años después, el 15 de septiembre de 2008, el banco Lehman 
Brothers se declara en quiebra y el 29 de septiembre hay un crack 
bursátil en Wall Street que genera desconfianza en el Sistema y 
provoca que se vuelvan a los experimentos de los 90.
El Bitcoin, aparece justo después de que el movimiento de protes-
ta Occupy Wall Street acusara a los grandes bancos de malversar 
fondos y engañar a los clientes cobrando honorarios desorbitados 
y manipulando el Sistema.

La divisa es creada por “Satoshi Nakomoto” en un artículo de 
2008 llamado Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System 
(Un Sistema de efectivo electrónico de igual a igual) y la red fue 
lanzada en 2009, la primera transacción enviada por Nakamoto a 
Hal Finney por valor de cero dólares.

¿CÓMO FUNCIONAN?
Funciona con la ayuda de un software que todo el mundo se pue-
de descargar. Actúa como un gran libro contable público, este es 
el llamado Blockchain (cadena de bloques), cada transacción di-
gital se incluye en lo que se conoce como “bloques”. Cuando un 
bloque entra en el sistema, este es transmitido al sistema peer-to-
peer de usuarios para su validación. 

Todos los usuarios tienen conocimiento de cada transacción, esto 
evita el robo y el doble gasto (evita que una moneda sea utilizada 
dos veces). Cada movimiento queda registrado en el libro mayor 
abierto que está en miles de ordenadores (no en un único servi-
dor central como puede ser la información de un banco) y queda 
ahí permanentemente (sólo se puede leer, no se puede manipular)

Los mineros son quienes crean las nuevas monedas. Son com-
putadoras (nodos) que verifican y actualizan la información re-

solviendo un rompecabezas criptográfico dentro de la cadena de 
bloques (Blockchain).

Cada vez que se soluciona un bloque se crean 50 Bitcoins y esto se 
va reduciendo a la mitad cada 210000 bloques (aproximadamente 
cada cuatro años), ahora la situación actual está en 12,5 Bitcoins. 
Hay un máximo de creación total de 21 millones de Bitcoins pero 
pueden dividirse en cien millones de partes diferentes.

VENTAJAS E INCONVENIENTES
Las ventajas de las criptomonedas son: 

• Descentralización: no son controlados por ningún estado o 
entidad financiera, por lo que podemos realizar transaccio-
nes internacionales sin preocuparnos por los tipos de cam-
bio u otros costes asociados. 

• Sin intermediarios: en línea con lo anterior, las transaccio-
nes se realizan directamente entre personas y, por tanto, los 
movimientos son mucho más rápidos y sin costes asociados 
que sí aparecen cuando los participantes de una operación 
utilizan diferentes monedas y proveedores.

• Anonimato: esta característica permite preservar la priva-
cidad en las transacciones, lo que supone una protección 
contra el robo de identidad e información.

• Protección frente a pagos fraudulentos: al ser una moneda 
digital, no pueden ser falsificados. Además, son operaciones 
irreversibles.

Los inconvenientes que tienen se pueden resumir en:

• La descentralización puede jugar en nuestra contra, pues no 
existe una red de seguridad para protegernos frente a hac-
keos o estafas. No obstante, cada vez existen más esfuerzos 
por aumentar la seguridad en las cuentas.

• Otro punto negativo podría ser la gran volatilidad de los 
precios, siempre y cuando no realicemos una buena gestión, 
esto puede ser aprovechado para operativa intradía. De he-
cho, podemos encontrarnos con movimientos del 20 % den-
tro del mismo día.

¿CÓMO INVERTIR EN 
BITCOIN Y ETHER?

Cuando invertimos en criptomonedas (Bitcoin, Bitcoin cash y 
Ether), se puede realizar de dos maneras. La primera de ellas es 
comprando las divisas en un Exchange (lo que se consideraría 
como un banco de criptomonedas), donde únicamente se puede 

comprar esperando una revalorización y uno no puede aprove-
charse de posiciones bajistas. Además, esta forma cuenta con el 
riesgo de que si el exchange es pirateado o hackeado el inversor 
puede perder sus criptomonedas.

La otra opción, es operar con CFD, en cuyo caso será el bróker 
quien compre las criptomonedas y en caso de que el Exchange sea 
hackeado el inversor no pierde nada. Como los clientes no poseen 
el activo f ísico, no tienen que preocuparse por el almacenamiento 
de las divisas.

Además la operativa con CFD es una operativa con apalanca-
miento, se obtiene exposición a las criptomonedas sin la necesi-
dad de tener todo el capital inmovilizado. El bróker le pedirá un 
porcentaje del valor total de la operación y será el bróker quien 
aporte el resto del capital hasta el total. Además nos permite posi-
cionarnos alcistas (si pensamos que el precio va a subir) o bajistas 
(si pensamos que el precio va a bajar).

https://hispafinanzas.com/index.php/blog/blog-with-right-sidebar
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L
os portfolios construidos con la metodología core-satelli-
te dividen el capital disponible en dos categorías:

• La parte “core” representa la fracción más estable del capi-
tal y proporciona exposición a clases de activos altamente 
representativos del mercado. Por ejemplo, fondos indexa-
dos a la totalidad del mercado USA y a deuda pública a 
largo plazo. Esta porción de la cartera no está configurada 
para generar alpha sino para dar estabilidad al conjunto del 
portfolio.  

• La parte “satellite” es la porción de capital con potencial 
para generar mayor retorno. Puede ser gestionada discre-
cionalmente invirtiendo en productos considerados de 

CARTERAS

DESDE UN ENFOQUE
CORE-SATELLITE

SISTEMÁTICO
Existen innumerables estrategias 

para construir carteras de 
ETFs pero ninguna goza de tan 

buena reputación ni ha sido 
tan ampliamente estudiada 

como el enfoque core-satellite. 
Esta aproximación sintetiza 

extraordinariamente lo mejor de 
la gestión pasiva o indexada y de 
la gestión activa. En el presente 

estudio analizaremos dos técnicas 
de selección de activos basadas en 

reglas cuantitativas que permitirán 
gestionar la parte satelital de la 

cartera desde un enfoque sistemático.

POR ANDRÉS A. GARCÍA

http://www.x-trader.net
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mayor riesgo, materias primas, bienes raíces,  mercados 
emergentes, bonos High Yield, etc.  

• Usando la aproximación núcleo-satélite los gestores consi-
guen controlar de manera más precisa el retorno ajustado 
por riesgo, al anclar el núcleo a un punto de la frontera 
eficiente, pero sin renunciar a beneficios superiores a los 
benckmarks de referencia procedentes de la parte satelital.

ESTRUCTURA DEL MODELO 
CORE-SATELLITE

Estructuralmente el núcleo suele ser muy sencillo. Por ejemplo, 
la típica cartera Markowitz 60/40  (RV/RF) para un nivel de 
aversión medio o 40/60 para un nivel alto. La gestión es pasiva 
y, a lo sumo, se hacen revisiones de objetivos y rebalanceos anu-
ales. Aquí también interesa mucho el tema de gastos: se efec-
túan muy pocos ajustes de cartera y se eligen fondos cotizados 
grandes y con un expense ratio bajísimo, generalmente inferior 
al 0,20%.

Para construir las carteras satélite el gestor tiene varias alter-
nativas: Comprar directamente la combinación de activos de 
mayor riesgo y ajustar sus ponderaciones al nivel R/R deseado. 
Invertir en un conjunto amplio fondos gestionados dinámica-
mente con diferentes estilos y objetivos. Esta suele ser la opción 
preferida por las grandes instituciones. El problema es que los 
productos de gestión activa  pueden tener un gasto total el-
evado, casi siempre por encima del 1%. Además, últimamente 
ha surgido una corriente muy crítica hacia la gestión activa. Se 
observa con recelo cómo los gestores de estos fondos obtienen 
unos resultados mediocres que no justifican su mayor gasto ya 
que, en la mayoría de los casos, no consiguen batir a los fondos 
indexados de referencia sobre los que esperan obtener alpha.  
Un informe de investigación de Standard & Poor’s, con datos 
hasta junio de 2017, pone el dedo en la llaga cuando muestra 
que el número de gestores activos que consigue obtener alpha, 
una vez descontados gastos, no llega ni al 7% considerando un 
período de 15 años. La tercera opción, es gestionar el satélite 
mediante modelos algorítmicos basados en estrategias de tim-
ing o de rotación de activos. Esta será la aproximación que abor-
daremos en este artículo. 

Esquemáticamente una estructura core-satellite podemos ilus-
trarla del siguiente modo (Figura 1)

Como podemos ver, el sub-portfolio “núcleo” tiene dos elemen-
tos relevantes: 

• Tamaño: Al ser la parte estable del portfolio el porcentaje 
de capital asignado nunca suele ser inferior al 50%. Los 
constructos con vocación más conservadora y estable suel-

en tener porcentajes superiores al 70%. 

• Composición: Lo normal es encontrar una porción de 
renta variable compuesta por ETFs o fondos indexados a 
la totalidad del mercado doméstico , de una amplia zona 
geográfica  o a índices de empresas de media  y alta capi-
talización . La porción de renta fija suele dividirse entre 
deuda corporativa de calidad  y bonos del tesoro a medio 
y largo plazo .

• Otros elementos a considerar son: La política de rebalan-
ceos (al ser la parte más estable suelen ser semestrales o 
anuales), la estructura de comisiones y las aportaciones y 
retiradas de capital.

Por otra parte, del sub-portfolio “satélite” destacamos:

• Tamaño: Viene determinado por el tamaño del núcleo. 
Podemos hablar de tamaño absoluto o relativo. Determi-
nados modelos aumentan o disminuyen el porcentaje de 
asignación en función de los resultados. Si en determinado 
período el satélite está obteniendo resultados más pobres 
que el núcleo se incrementa la ponderación del núcleo y, 
cuando esta situación se invierte, el satélite recupera los 
fondos detraídos. 

• Modelo de gestión. Que, como hemos visto, puede ser dis-
crecional, multimanager o sistemático. Este último puede 
emplear multitud de estrategias de timing, de ranking y de 
rotación de activos. Seguidamente nos vamos a centrar en 
dos de ellas: Dual momentum y adaptative allocation.

• Frecuencia operativa: Puede ser muy alta, aunque en tér-
minos de carteras de ETFs lo normal es que sea mensual y 
en raras ocasiones semanal o diaria. 

Figura 1.

LA ESTATEGIA DUAL MOMENTUM
Podemos definir las estrategias basadas en el momento como 
todas aquellas que sacan partido del principio de continuidad de 
la tendencia. En las carteras diseñadas para el largo plazo el mo-
mento es el movimiento de fondo alcista o bajista de un activo 
o sector que podemos medir en gráficos de semanas o meses. 
En consecuencia, las estrategias basadas en el momento asumen 
que se puede generar alpha aprovechando la direccionalidad de 
los mercados.  

El modelo, popularizado por Gary Antonacci en su libro Dual 
Momentum Investing , distingue entre “momento absoluto” y 
momento relativo”. El momento absoluto (time-series momen-
tum) analiza la rentabilidad actual de un activo en una ventana 
temporal de varios meses para determinar la continuidad y for-
taleza de su tendencia. Suele utilizarse como benckmark el ac-
tivo libre de riesgo (RF), medido por algún índice de renta fija 
de amplio espectro (por ej. el  US Aggregate Bond index), de tal 
modo que si la rentabilidad del activo cae por debajo de la del 
benckmark entonces salimos del activo y compramos productos 
asociados al benckmark.

El “momento relativo” (cross-sectional momentum) compara la 
rentabilidad de un activo con un grupo específico de activos, 
manteniendo en cartera aquellos con mayor rentabilidad. Como 
siempre debe haber un número mínimo de activos en cartera, el 
momento relativo determina la dinámica rotacional de la cart-
era satélite.

Vamos a esquematizar esta estrategia en su forma más sim-
ple. Supongamos las tres siguientes clases de activos con su 
ETF más representativo y solo uno de ellos en cartera por 
período:

• Mercado doméstico estadounidense (IWV)
• Mercados emergentes (EEM)
• Mercado de bonos global (BND)

El modelo tiene dos parámetros optimizables:

• Número de activos en cartera
• Número de períodos (normalmente en meses)

Ambos afectan drásticamente a los resultados, por lo que con-
viene evaluarlos rigurosamente empleando alguna metodología 
tipo Walk-Forward.

Otras variables no optimizables afectan en menor grado, pero 
también deben ser tenidas en cuenta a la hora de fijar el modelo:

• Frecuencia operativa: Normalmente mensual y, en algunos 
casos, trimestral o semestral. De lo que se trata es de in-
currir en los menos gastos posibles pero manteniendo la 
flexibilidad del modelo.

• Ejecución de operaciones: La mayoría de los simuladores 
toman el primer o último día de mes. Pero no hay ningún 
motivo para que no se pueda entrar en cualquier otro mo-
mento, incluso hacer un posicionamiento progresivo en 
función de las tendencias a corto plazo de los mercados.  

• Determinación del momento absoluto: Si se basa o no en 
un activo simple como referencia para estar fiera del mer-
cado.

• Estructura de gastos: Estimación realista del gasto medio 
total.

LA ESTRATEGIA 
ADAPTIVE ALLOCATION

El modelo de asignación adaptativa combina momento relativo 
y volatilidad para seleccionar los activos en cartera en un inter-
valo temporal dado y su porcentaje de asignación. El modelo 
fue desarrollado por Adam Butler, Michael Philbrick y Rodrigo 
Gordillo y en un artículo  publicado en 2015 que, posterior-
mente, daría lugar al libro Adaptive Asset Allocation , amplia-
mente conocido en el mundillo de los gestores de carteras.

Se trata de un modelo rotacional en el que el número máximo 
de activos por período se elige entre un conjunto de activos pre-
viamente seleccionado bajo el criterio de la mejor rentabilidad 
relativa en los x meses anteriores. Una vez seleccionados los ac-
tivos se aplica el criterio de mínima varianza o el de volatilidad 
inversa para el cálculo de las ponderaciones. 

Esquemáticamente el proceso funciona del siguiente modo:Figura 2.
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Este modelo también incluye un conjunto parámetros optimiz-
ables y variables que deben ser calibrados cuidadosamente pues 
su elección puede conducirá resultados muy dispares con el 
mismo conjunto de activos.

Los parámetros son:

• Número de períodos para el cálculo del momento. 
• Número de períodos para el cálculo de la volatilidad.
• Número de activos por período. 

Entre las variables tenemos la frecuencia operativa, que en casi 
todos los modelos es mensual, el momento de ejecución de 
órdenes, normalmente al principio o final de cada período,  y 
el modelo de asignación: Mínima varianza, volatilidad inversa, 
riesgo equiponderado,  equilibro en términos R/R (Ej. maximi-
zar Sharpe), minimizar CVaR, etc.

PORTFOLIO HALIMEDE
Seguidamente vamos a construir paso a paso una cartera mod-
elo con este enfoque core-satellite y combinaremos los citados 
algoritmos para evaluar su funcionamiento. Le damos el nom-
bre de Halimede en homenaje al astrónomo Matthew J. Holman 
que descubrió esta pequeña luna de Neptuno en 2002. Nuestro 
primer paso en la construcción de  la cartera será la elección de 
los activos del núcleo. Partiremos de la típica cartera Markowitz 
40/60.

-      Renta variable: Para esta parte nos interesan activos in-
dexados a la totalidad del mercado. Tenemos varias opciones: 
Comprar todo el mercado USA, comprar el mercado mundial, 
combinar  mercado USA con otros mercados regionales. Opta-
mos por la segunda alternativa y seleccionamos los ETFs: 

• iShares Global 100 ETF (IOO)  para mercados 
mundiales. 

• Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) para los 
mercados USA.

-      Renta fija: Aquí aptaremos por una combinación de bonos 
del tesoro y renta corporativa de alta calidad. En concreto:

• iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF (LQD) 
para renta corporativa

• iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) para 
deuda pública a medio plazo.

De aquí en adelante utilizaremos el excelente software Portfolio 
Visualizer para construir y evaluar nuestra cartera Halimede, 
cuya relación núcleo-satélite será 50/50.

El núcleo quedaría del siguiente modo:

Y su rentabilidad ajustada por riesgo sería más que aceptable:

Una de las ventajas de operar con ETFs es que el portfolio queda 
simplificado al máximo y con tan solo cuatro productos con-
seguimos una diversificación enorme. Es cierto que también 
podríamos haber utilizado fondos indexados, de hecho hay 
quien los prefiere por motivos fiscales. Sin embargo, además del 
núcleo, queremos construir un sub-portfolio satélite operado 

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.

dinámicamente. Para ello necesitamos comprar y vender en 
cada periodo porciones variables de cada producto, por lo que 
necesitamos inmediatez y granularidad. Esto último es impor-
tante sobre todo con cuentas muy pequeñas.
    
Seguidamente vamos a construir el satélite empleando la es-
trategia Dual Momentum (DM). Para ello elegiremos una com-
binación de activos que combine la rotación sectorial, con la 
renta fija, Los bienes raíces y el oro. Recordemos que la parte 
satelital es la parte gestionada activamente y de la que espera-
mos obtener alpha. Por tanto su estructura no tiene por qué ser 
tan conservadora como el núcleo.
 
Elegimos los siguientes sectores de la economía USA:

• Tecnología:  XLK
• Energía: XLE
• Salud y biotecnología: XLV
• Finanzas: XLF
• Servicios públicos: XLU
• Aeroespacial y defensa: PPA
• Internet:  FDN

A los que añadimos:

• Oro: GLD
• Bonos High Yied: HYG
• Bienes raíces USA: VNQ

Con estos 10 activos construiremos el satélite, que en su versión 
estática, equiponderada y con rebalanceos anuales tendría el 
siguiente aspecto (Figuras 6 y 7)

Comparando con el fondo Vanguard indexado al S&P 500, algo 
de alpha sí consigue generar esta versión estática del sub-port-
folio satelital, aunque lógicamente su fuerza está en el algoritmo 
de gestión activa implementado.

Vamos a implementar el algoritmo DM con los siguientes pará-
metros:

• Activos por período: Como buscamos la máxima diversifi-
cación el número de activos será de 5. 

• Período par el cálculo del timing: 6 meses.
• Activo para estar fuera del mercado: Elegimos el TLT. So-

mos conscientes de que la elección es algo arriesgada, ya 
que los bonos del tesoro a largo plazo tienen una elevada 
volatilidad. Sin embargo, al existir una correlación nega-
tiva con la renta variable contribuye a suavizar el DD en 
los peores años de forma bastante efectiva. De hecho esta 
combinación, por lo que respecta al peor año y Máx. DD., 
consigue unos resultamos mejores que otras opciones más 
conservadoras como usar renta fija a muy corto plazo (BIL) 
o el mercado global de bonos (BND) para estar fuera del 
mercado.

Este es el resultado del portfolio Halimede en un backtest 2008-
2017:

Figura 6.

Figura 7. Figura 8.



LIBROS

ENE-MAR 2018 57

SISTEMAS DE TRADING

ENE-MAR 201856

Conviene recordar que este modelo no utiliza técnicas de asig-
nación dinámica. Por tanto, en cada período, los cinco activos 
seleccionados para la cartera satélite tienen una ponderación 
fija del 20%. En las fases bajistas, cuando la rentabilidad relativa 
de uno o varios productos cae por debajo de la del activo elegido 
para estar fuera del mercado, en nuestro caso el TLT, este úl-
timo va aumentando su ponderación en fracciones del 20%.

Nuestro siguiente modelo de asignación, Adaptive Assets Al-
location (AAA), sí utiliza asignación dinámica. Vamos a ver su 
comportamiento en esta cartera. Para ello, configuramos el al-
goritmo del siguiente modo:

• Activos en cartera: Los 10 del modelo anterior más el TLT. 
El motivo de introducir los bonos a largo plazo es porque 
este modelo no incluye el activo para estar fuera de los 
mercados, por lo que hay que proporcionárselo para que el 
algoritmo AAA pueda dirigir la asignación dinámica hacia 
este activo en las fases bajistas. 

• Período para el cálculo del timing: 6 meses.

• Período para el cálculo de la volatilidad: 3 meses . 

• Activos por período: 5.

• Modelo de asignación: Volatilidad Inversa.

Con esta configuración obtenemos el siguiente resultado

Las diferencias entre los algoritmos DM y AAA no son signifi-
cativas en cuanto a rentabilidad, si bien el modelo DM resulta 
más eficiente cortando las pérdidas en los movimientos bajistas, 
al traspasar el capital destinado a renta variable al activo libre 

de riesgo o producto de renta fija elegido para ello. En términos 
de rotación de activos el funcionamiento del AAA es más pro-
gresivo y coherente con un enfoque dinámiclo de distribución 
del riesgo mediante asignación adaptativa. En general ambos 
son buenos candidatos para gestionar de manera algorítmica la 
parte satelital de este tipo de portfolios.

CONCLUSIONES
La metodología core-satellite constituye una forma eficiente de 
construir portfolios flexibles, fáciles de gestionar y adaptados 
a las necesidades de cada inversor tipo. El núcleo aporta esta-
bilidad y permite seguir de cerca al benckmark de referencia, 

mientras que la parte satelital 
facilita una gestión activa que 
busca generar alpha adap-
tándose a la dinámica de los 
mercados e invirtiendo en 
productos con mayor riesgo 
pero mejores expectativas de 
beneficio.  

Existen formas discreciona-
les y algorítmicas de plant-
ear el sub-portfolio satélite. 
Las primeras inciden más 
en la selección de activos y 
en la combinación de esti-

los de inversión, siendo sus puntos débiles una mayor dificul-
tad para evaluar objetivamente el modelo y los elevados gastos 
de gestión en comparación con los productos indexados. Por 
contra, los modelos cuantitativos como los presentados en este 
artículo permiten una gestión dinámica a bajo precio y un con-
trol más riguroso de la operativa al asentarse en reglas objeti-
vas. Dado que estas carteras siguen una filosof ía largoplacista 
y suelen implementarse en time frames muy amplios, con fre-
cuencia mensuales, no requieren una monitorización continua 
ni sofisticadas plataformas de trading. De hecho, un gestor par-
ticular provisto de una hoja de cálculo puede administrar estas 
estrategias sin mayor problema.  

En nuestra opinión, la incorporación de enfoques algorítmicos 
y el uso generalizado de productos indexados de bajo coste son 
tendencia dominante en la industria y coinciden con el uso im-
parable de robo-advisors y otros dispositivos automatizados de 
soporte a la inversión cuyo propósito es ofrecer un servicio cada 
vez más personalizado y al alcance de los pequeños ahorrador-
es, reduciendo al máximo los gastos y minimizando la figura de 
gestor tradicional.

LAS DIFERENCIAS 
ENTRE LOS ALGORIT-
MOS DM Y AAA NO 
SON SIGNIFICATIVAS 
EN CUANTO A RENTA-
BILIDAD, SI BIEN EL 
MODELO DM RESULTA 
MÁS EFICIENTE COR-
TANDO LAS PÉRDIDAS 
EN LOS MOVIMIEN-
TOS BAJISTAS.

Figura 9.

INVERTIR EN VALOR 
DE GRAHAM A BUFFET Y MÁS ALLÁ

DE BRUCE C. N GREENWALD, JUDD KAHN, PAUL D. SONKIN 
Y MICHAEL VAN BIEMA

Un interesante 
estudio de esta 

disciplina desde 
sus orígenes hasta 

la actualidad de la 
mano de cuatro es-
pecialistas de fama 

internacional

N
oviembre de 2017- Valor Editions acaba 
de publicar en España Invertir en valor. 
De  Graham a Buffett y más allá de Bru-
ce C. N Greenwald, Judd Kahn, Paul D. 
Sonkin y Michael van Biema. Este libro, 

de 344 páginas, aporta un amplio y profundo 
estudio de lo que se conoce como inversión en 
valor desde sus orígenes, con Benjamin Graham, 
hasta la actualidad. Ya a la venta en las princi-
pales librerías de España, su PVP es de 30 euros 
IVA incluido.
  
Considerado internacionalmente una obra clá-
sica imprescindible sobre la inversión en valor, 
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este libro desgrana los principios de esta técnica y establece las 
reglas para su aplicación en la práctica. La inversión en valor 
se basa en el principio de que el valor intrínseco de un título 
puede ser medido y es relativamente estable mientras que, pa-
ralelamente, su cotización fluctúa sustancialmente en la bolsa. 
Aprovechando los vaivenes del mercado, persigue comprar 
títulos cuando su cotización se sitúa muy por debajo de su va-
lor intrínseco, es decir, cuando existe un margen de seguridad 
lo suficientemente amplio para realizar la operación. En este 
libro, se explican las claves para encontrar títulos infravalo-
rados, determinar el valor intrínseco de una acción y aplicar 
métodos para construir una cartera con un riesgo controlado 
sin limitar su rentabilidad potencial.

Tras presentar las bases de la inversión en valor en una prime-
ra parte introductoria, la segunda parte de este libro se cen-
tra en el análisis de aquellos elementos que permiten medir 
el valor intrínseco de una empresa. Con esta finalidad, los au-
tores se detienen en conceptos clave para establecerlo como, 
por ejemplo, el valor actual de los flujos de caja distribuibles 
que el activo aporta a los accionistas o el valor de la capacidad 
beneficiaria, es decir, la capacidad de la empresa para generar 
beneficios.

 El libro incluye varios ejemplos reales, como el caso de WD-
40, empresa fabricante del lubricante “Tres en uno”, que defi-
nen como “una pequeña franquicia maravillosa”. La existencia 
de una franquicia para la empresa en cuyo marco se produzca 
el crecimiento es un aspecto de suma importancia que subra-
yan los autores en esta obra. En este sentido, denominan fran-
quicia al desarrollo de una actividad en un contexto que resul-
te muy dif ícil a la competencia entrar en el negocio debido a lo 
que denominan “barreras de entrada”.  

De forma ilustrativa, el libro incluye un amplio estudio del 
caso de la empresa Intel, fabricante de procesadores de orde-
nadores, que ayuda a comprender este concepto. Vinculado 
a ello, el libro presta también particular atención al coste de 
reproducción de una empresa, es decir, al cálculo de cuánto le 
costaría a un potencial competidor crear una nueva empresa 
que desarrollara la misma actividad. 

Indudablemente, tal como señalan los autores, este tipo de cál-
culo ayuda significativamente a evaluar la solidez de las ven-
tajas competitivas de una empresa y su capacidad de defensa 
ante los embates de la competencia. 

Por otro lado, el libro recoge también una interesante reflexión 
sobre el peso de las marcas en la capacidad beneficiaria de las 
empresas, llegando a la conclusión de que las deslumbrantes 
marcas de prestigio suelen valer menos de lo que puede pare-
cer a primera vista. 

Finalmente, la tercera parte del libro describe ampliamente 
las particularidades de las técnicas empleadas por algunos de 

los más destacados inversores en valor de la Historia como 
Warren Buffett, Walter y Edwin Schloss, Mario Gabelli, Mi-
chael Price, Glenn Greenberg, Robert Heilbrunn, Paul D. 
Sonkin y Seth Klarman. Adaptando a nuevos entornos las es-
trategias del creador a principios del siglo XX de la inversión 
en valor, Ben Graham, cada uno de ellos ha contribuido de 
forma relevante a desarrollar y dotar de mayor flexibilidad a 
esta disciplina. 

Escrito de la mano de cuatro especialistas estadounidenses de 
primer nivel en este campo, con el profesor Bruce C.N, de la 
Columbia Business School al frente, este libro es una lectura 
esencial para todos aquellos interesados en este enfoque de 
inversión y apto para inversores de todos los niveles por su 
clara vocación didáctica.

Bruce C.N. Greenwald es director académico del Heilbrunn 
Center for Graham & Dodd Investing en la Columbia Business 
School y ha recibido numerosos galardones por su actividad 
docente. Es también asesor senior del First Eagle Investment 
Management Global.  Considerado una autoridad en el campo 
de la inversión en valor, la productividad y la economía de la 
información, el New York Times lo define como “un gurú de 
los gurús de Wall Street”. Greenwald, doctor en Economía por 
el MIT y máster en Asuntos Públicos Internacionales por la 
universidad de Princeton, ha impartido numerosos seminarios 
en las principales instituciones de Wall Street. 

Por su parte, Judd Kahn es director financiero de Summit 
Street Capital Management. Es doctor en Historia por la uni-
versidad de California. También, fue profesor de Historia en la 
Wesleyan University y director asociado de desarrollo profe-
sional en la School of Management de la universidad de Yale. 
A lo largo de su carrera profesional, ha sido analista financiero 
y consultor de diversas entidades. 

En lo referente a Paul D. Sonkin, es Gestor de Cartera en Ga-
belli Funds y GAMCO Investors. Sonkin es Licenciado en 
Economía en la Adelpha University y tiene también un máster 
en la Columbia University School of Business. Ha trabajado en 
la SEC, Goldman Sachs, Boyce Funds y fue fundador del fondo 
de inversión Hummingbird Value Fund. 

Por último, Michael van Biema es fundador de van Biema Va-
lue Partners. Fue profesor en la Columbia Business School de 
finanzas corporativas, mercados de valores, análisis de valo-
res e inversión en valor. Dirigió un importante proyecto de 
investigación sobre productividad de la Alfred P. Sloan Foun-
dation, dedicada a la promoción de la ciencia, la tecnología 
y el desarrollo económico. Es Doctor en Informática por la 
Columbia University e ingeniero eléctrico por la universidad 
de Princeton.

http://www.deluistrading.com/?page_id=1098
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ELAÑO2018: CERO
DESPUÉS DE LA

POSVERDAD
Comencemos con optimismo el que debería ser el año cero 

después de la era de la postverdad … si se cumplieran 
unos cuantos bue- nos deseos: que Trump sea expulsado 

por fin de la Casa Blanca; que los británicos se arrepi-
entan del Brexit y los ‘indepes’ catalanes del ‘procés’; 

que Europa se rediseñe por fin, ante estos dos desaf íos y 
los siguientes, mientras que el Banco Central Europeo y 
la Fed americana cierran poco a poco el grifo del dine-

ro barato; que el mercado energético se normalice 
también sin acelerar en exceso el cam- bio climático 
y sin provocar nuevas tensiones en esas 

tierras castigadas por el odio desde que Caín 
mató a Abel; que China no lo apisone todo en su 
nuevo papel de líder mundial (sobre todo si los Es-
tados Unidos siguen desaparecidos); y que los amos de 
la Red pongan coto a ese virus letal que la infecta, a esa 

nociva postverdad (antes llamada mentira) que está en 
el fondo de muchos de los recientes desastres políticos 

y económicos… ¿Acaso es mucho pedir?

POR MANUEL MORENO CAPA

A
unque suene a carta a los Reyes Magos, esta lista al me-
nos servirá para sintetizar los desaf íos que llegan con el 
nuevo año. Me conformaría con ver cumplidos al menos 
la mitad de estos buenos deseos. Vayamos por partes:

TRUMP GO HOME
 Por favor, señor presidente por accidente de los Estados Uni-
dos, vuelva a su nido dorado en su torre neoyorquina y limítese 
a seguir depredando a su alrededor, como buen especulador (en 
el sentido más buitre del término), pero déjenos en paz antes de 
que sus mentiras caigan definitivamente sobre usted. Yo confia-
ba en que el impeachment le llegaría antes de comerse el turrón 
o incluso antes de indultar al pavo, pero parece que habrá que 
esperar a que avancen algo más las investigaciones sobre sus 
amistades peligrosas rusas. Menos mal que, mientras tanto, en 
algo más de un año que lleva al frente de su inoperativo go-
bierno no ha logrado usted casi nada, salvo molestar. A ver si 
sus falsos colegas del Partido Republicano definen por fin una 
alternativa y se animan a darle un empujón, mientras el Partido 
Demócrata sueña con tomar impulso en las llamadas midterm 
elections, las elecciones a medio mandato de un presidente elec-
to: en la cita electoral de 6 de noviembre de 2018, se pondrán en 
juego los 435 escaños del Congreso, 33 de los cien puestos del 
Senado, 39 gobiernos estatales y muchos otros cargos públicos. 
Si los republicanos sufren un duro castigo, tal vez sea el acicate 
definitivo para derribar a Trump.

Mientras llegan esas elecciones –o quizás antes el impeach-
ment si se desvelan más maniobras de la trama rusa que ayudó 
a Trump a conquistar con mentiras la Casa Blanca–, crucemos 
los dedos para que el mangante, perdón, magnate, siga siendo el 
presidente más torpe de los últimos tiempos, incapaz de poner 
en marcha el noventa y nueve por ciento de su programa electo-
ral. ¿Era un programa o un postprograma? ¿O era todo “simbó-
lico”, como el “procés” y sus trolas de la República Independiente 
Postverdadera?

De momento, Donald ya ha 
hecho bastante el pato, por 
no hablar de sus continuos 
vómitos en la Red. Pero me-
didas concretas, las justas. 
Presión y nuevas normas 
contra los inmigrantes, pero 
cada día está más claro que 
el muro con México no se va 
a construir, al menos en este 
siglo. También es probable 
que, incluso aunque resista 
hasta las presidenciales del 
2020, Trump no logre tumbar 
el Obamacare. Tampoco está 

claro el éxito de su reforma 
fiscal. Aunque sea beneficio-
sa para los más ricos (curioso 
en el caso de un presidente 
votado por millones de los 
más pobres), muchos de esos 
ricos ni siquiera la quieren: 
cuatrocientos millonarios 
(como George Soros y Steven 
Rockefeller) han dirigido una 
carta al Congreso y a Trump 
en la que reclaman que “no reduzca impuestos a los que más 
tenemos, invierta en el pueblo americano”. Porque, entre otras 
maldades, la reforma fiscal del empresario neoyorquino parece 
diseñada para él mismo y su familia, pues, en opinión  del Nobel 
de Economía Paul Krugman, “no sólo beneficia enormemente 
a los ricos; sobre todo beneficia a los ricos que no trabajan”,  ya 
que uno de sus elementos claves es la fortísima reducción de 
la fiscalidad sobre las grandes herencias. Si la reforma saliera 
adelante, la deuda nacional se elevaría en 1,7 billones durante 
los próximos diez años, lo cual desembocaría, según Krugman, 
en nuevos recortes en el gasto.

Trump sí ha frenado –por ahora– la lucha contra el cambio cli-
mático, pero parece que muchos estados y empresas de EE.UU. 
van a seguir peleando por su cuenta para salvar al planeta, por 
más que el futuro ex de Melania (¿qué se apuestan, después de 
tanta cobra que le ha hecho la primera dama en público?) se 
empeñe en destruirlo, no sólo negando la mutación del clima, 
sino también poniéndose chulo con ese “gordo y bajito”, horri-
blemente peinado, que también tiene armas nucleares.

DEL BREXIT AL REGRETXIT
Si deseo que Trump se vuelta a su casa, me gustaría también 
que el Reino Unido volviera a la suya, es decir, a Europa. Ya co-
menté en el número anterior de “Hispatrading” que los británi-
cos han inventado un nuevo término, el Regretxit, al fundir el 
verbo “regret” (lamentarse o arrepentirse) con el maldito Brexit. 
Y, a medida que avanzan las “no negociaciones” (el gobierno de 
Theresa May apenas propone nada coherente) parece más claro 
que el salto al abismo de la Pequeña (antes Gran) Bretaña carece 
de sentido. Porque, como apuntábamos también en esta revista, 
el resultado final puede ser que el 29 de marzo de 2019 (fecha 
límite para la consecución del Brexit) Londres deje de tener voz 
y voto en Europa, se ahorre lo que aporta a Unión pero deje de 
percibir lo que recibe, tenga por delante una factura pendiente 
de entre 60.000 y 100.000 millones de euros, y se quede, en el 
mejor de los casos, con una relación al estilo noruego: libertad 
de movimientos para los ciudadanos comunitarios en las islas y 
para los británicos en el continente, y libertad de comercio con 
la Unión Europea pero, eso sí, tras perder el voto que Londres 
tenía en los órganos comunitarios. Es decir, tanto lío para, al 

LA REFORMA FIS-
CAL DEL EMPRESA-
RIO NEOYORQUINO 
PARECE DISEÑADA 
PARA ÉL MISMO Y SU 
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final, perder soberanía y tener que mantener abiertas las fron-
teras, justo lo contrario de lo que querían los ridículos y xenó-
fobos impulsores del Brexit. Y, mientras tanto, con un impacto 
radical en la economía británica: el Gobierno de Londres ya 
rebaja su previsión de crecimiento del 2 al 1,5 por ciento para 
2018, al tiempo que en sus presupuestos prevé una partida ex-
traordinaria de 3.000 millones de libras (3.380 millones de eu-
ros) para enfrentarse a los efectos del Brexit (antes sólo preveía 
700 millones de libra).

Si a estas alturas, y después del revelador resultado electoral del 
21 de diciembre, algún “indepe” catalán aún vende paraísos so-
ñados y fiscales, debería fijarse en el ejemplo británico: tanta 
soberana mentira no te hace ganar soberanía, 
sino perderla, además de deteriorar tu econo-
mía. Mejor que unos y otros clamen eso de 
“¡Virgencita, que me quede como estoy!”, por-
que fuera de Europa hace mucho frío y porque 
reformar una Constitución y un Estatut que 
ya dan a Cataluña más soberanía que ningún 
otro territorio comparable en Europa puede 
ir en el sentido contrario y convertirse en una 
suerte de contrarreforma. El Gobierno español 
no va a dedicar mucho tiempo a la pretendida 
reforma de la Carta Magna, entre otras cosas 
porque afirmará, con razón, que más urgente 
es combatir los efectos sobre el déficit públi-
co provocado por el inconsciente desaf ío catalán (cerrará 2018 
en el 2,4% del PIB, dos décimas, o 2.000 millones de euros, por 
encima del objetivo esperado antes del “procés”). Menos mal 
que Europa, consciente del problema independentista, no va a 
exigirnos recortes adicionales para compensarlo.

EUROPA SE REDISEÑA
Porque Europa por fin comprende que tiene que ser más flexi-
ble y rediseñarse no sólo para combatir los efectos de la crisis, 
sino también para evitar la proliferación de nuevos Farage, Le 
Pen, Puigdemont o Junqueras (no es casualidad que los ultra-
derechistas eurófobos y xenófobos sean los únicos aliados de 
los “indepes” en Europa). Lo que los independentistas catala-
nes nunca entendieron en su alocada carrera hacia el abismo 
es que en la Unión Europea hay unas 350 “cataluñas” (regiones, 
autonomías, distritos, lander, nacionalidades, estados federados 
o como quieran llamarse), entre las cuales 23 tienen partidos 
independentistas. Pero como no se leyeron ni el nombre oficial 
de Europa (UNIÓN Europea) ni, por supuesto, sus Tratados, 
los “indepes” pensaban que Bruselas aplaudiría alegremente la 
primera de 23 posibles independencias logradas por la vía uni-
lateral de golpe de Estado.

En vez de eso, Europa se ha puesto del lado de la ley. Al tiempo 
que, siquiera tímidamente, intenta sembrar medidas que frenen 

nuevos populismos golpistas. El pasado 17 de noviembre, los 
Veintiocho aprobaron durante una cumbre informal un catálo-
go de medidas para reforzar el llamado “pilar social” de la Unión 
Europea. Esto implica que 500 millones de ciudadanos (dejemos 
ya de hablar de “pueblos”, como si todos los ciudadanos de la 
misma región, villa o barrio fuéramos clones de algún padre de 
la patria) tendrán veinte nuevos derechos sociales más, como la 
igualdad de oportunidades, la inclusión social, un salario justo… 
Vale: es aún teoría y no vinculante. Pero algo es algo. También 
la Declaración de los Derechos Humanos sigue siendo teoría 
en buena parte del mundo, pero está ahí y no quisiéramos que 
desapareciera.

Cierto que las elecciones germanas del pasa-
do 24 de septiembre –con un resultado muy 
fragmentado– sembraron algunas dudas sobre 
el avance de las reformas en Europa. Pero la 
única solución posible, la Gran Coalición en-
tre la CDU de Merkel y los socialdemócratas 
del SPD, permitirá reiniciar el camino. Con 
la ventaja, además, de arrinconar a los ultra-
liberales (siempre euroescépticos) y de frenar 
el avance de los neonazis del AfD (Alternativa 
para Alemania). Además, con el apoyo firme 
de Merkel de otros líderes europeos como el 
francés Macron, Bruselas seguirá sin aceptar 
las absurdas propuestas británicas en la nego-

ciación del Brexit… lo cual, como decíamos antes, puede acabar 
provocando el Regretxit o, al menos, lograr que Europa se quite 
de encima al gruñón socio británico, que sin embargo tendrá 
que seguir “tragando” con las normas europeas si no quiere per-
der de golpe a su principal socio comercial.

Y la primera de estas decisiones comunitarias de largo alcance 
que dejará descolocados a los británicos es la creación de un 
Fondo Monetario Europeo (FME, o Fondo Europeo de Estabili-
zación, FEE, como prefiere llamarlo Mario Draghi). El pasado 6 
de diciembre, Bruselas propuso convertir el actual Mecanismo 
de Rescate (Mede) en un auténtico FME, dotado con un gran 
“trabuco” de medio billón de euros (ampliable hasta un 20 por 
ciento). Con tan potente artillería, el FME rescatará países (a 
cambio de los correspondientes ajustes, como hacía el Mede) 
y actuará como cortafuegos para cerrar o rescatar bancos, para 
lo que contará con 60.000 millones de euros, con la condición 
de que los bancos devolverán cada euro que se utilice en su sal-
vamento. Esto supone un nuevo paso hacia la unión bancaria, 
que se complementa con las otras dos medidas presentadas en 
diciembre: la creación de un superministro de Economía euro-
peo (que será vicepresidente de la Comisión Europea, asumirá 
los papeles del actual presidente del Eurogrupo y reportará al 
Parlamento de Estrasburgo) y la elaboración de un presupues-
to del euro, que permitirá combatir las crisis asimétricas que 
se puedan producir en cada uno de los Estados miembros. Por 
supuesto, a partir de este presupuesto común, se podrá buscar 
financiación en los mercados en caso de necesidad, lo que supo-
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ne un avance también hacia la eventual creación de los eurobo-
nos (para lo cual habrá que vender las reticencias alemanas, que 
quizás sean menores sin los liberales en el gobierno de Merkel).

FME, superministro de Economía, presupuesto del euro… Me-
didas de gran calado que tendrán que superar algunos vetos 
de los países centrales (como Alemania), pero que situarán a 
la zona euro en una situación mucho más sólida a la hora de 
afrontar posibles nuevas crisis. ¿En serio los británicos quieren 
marcharse de Europa y prescindir de todo esto, que podría be-
neficiarles incluso no estando en la eurozona?

EL MERCADO MONETARIO 
SE NORMALIZA…

Y no olvidemos que Europa no tiene más remedio que avan-
zar con nuevas reformas, porque ya no podrá seguir viviendo 
de la barra libre de liquidez del Banco Central Europeo: en la 
línea marcada por la Reserva Federal (Fed) norteamericana, 
los dos grandes bancos centrales ya han comenzado la llamada 
“operación drenaje”, consistente en ir retirando poco a poco el 
exceso de liquidez generado para frenar la recesión. Con el lla-
mado “quantitative easing” o QE (comprar masivamente deuda 
pública y privada), el BCE y la Fed han engordado sus balances 
en casi cuatro billones de euros (billones europeos, es decir, mi-
llones de millones), de los que ahora tienen que desprenderse. 
La Fed dejó de comprar deuda en 2014 y en octubre de 2017 
comenzó a reducir su balance (dejó que los bonos comprados 
venzan sin reinventirlos). El BCE va unos pasos por detrás, pero 
a partir de enero de 2018 reducirá a la mitad la compra de acti-
vos, aunque mantendrá la QE, por lo menos, hasta septiembre.

Las repercusiones sobre el precio oficial del dinero son eviden-
tes: en EE.UU. ha subido cuatro veces en dos ejercicios para si-
tuarse en el 1,25%, mientras que en Europa sigue en el cero por 
ciento y no se esperan subidas hasta el último trimestre de 2019 
(justo el momento que el “mago” Mario Draghi podría dejar la 
presidencia del BCE).

Toda esta operación “drenaje” debe lograrse, a ambos lados 
del Atlántico, sin que se dispare la inflación… y sin que Trump 

(por volver al punto prime-
ro de este artículo) no haga 
alguna estupidez: aunque el 
okupa de la Casa Blanca ha 
roto la tradición de mantener 
al frente de la Fed a quien lo 
ha hecho bien, el candida-
to elegido para sustituir a la 
solvente Janet Yellen el 3 de 
febrero de 2018 será Jerome 
Powell, que ya es miembro 

del consejo de la Reserva Federal y además cuenta con el visto 
bueno de Wall Street, por lo que es considerado una alternativa 
de continuidad a la eficaz gestión de su predecesora.

…Y EL ENERGÉTICO TAMBIÉN
Si el mercado financiero y monetario está pendiente de este 
drenaje de los bancos centrales, el energético sigue estabilizado 
gracias a otro drenaje: el de la producción de los exportadores 
de petróleo, básicamente de los agrupados en la OPEP. A base 
de controlar sus cuotas de producción, los exportadores de cru-
do han logrado estabilizar el precio del barril en una franja entre 
los 50 y los 60 dólares. Un nivel que parece contentar a todo el 
mundo, menos quizás a las energías alternativas, que tendrán 
que seguir esforzándose por ser más eficientes y baratas.

Pero no nos hagamos ilusiones: el coche eléctrico avanza en las 
economías desarrolladas, pero los países emergentes van a tar-
dar en asumirlo y seguirán consumiendo sobre todo gasolina y 
gasoil. Por tanto, si se relajan los conflictos en Oriente Medio 
(una vez casi pacificada Siria) y los productores de crudo (de 
dentro y fuera de la OPEP) siguen controlando sus exportacio-
nes, el mercado petrolífero puede entrar en una fase de estabi-
lidad, al tiempo que el resto de materias primas se recuperan. 
No olvidemos que las políticas monetarias restrictivas suelen 
estimular los precios de las materias primas, y viceversa: si se 
encarecen mucho y alimentan la inflación, los bancos centrales 
tenderán a subir tipos.

Además, por primera vez en muchos años la demanda crece 
en todas las zonas del planeta, como reflejo de un crecimiento 
económico también global, algo que no se veía desde el periodo 
2004-2006. Un crecimiento de la demanda de materias primas 
que se refleja también en las previsiones de fuerte crecimiento 
de demanda energética: la Agencia Internacional de la Energía 
prevé que, como resultado de un crecimiento medio del 3,4% 
anual en la economía global, el mundo consumirá un 30% más 
de energía en 2040, lo que equivale a añadir a la demanda actual 
el equivalente a la suma de China e India.

Será inevitable, por tanto, el impacto en el cambio climático. 
Los últimos datos indican que las emisiones mundiales de dióxi-
do de carbono (CO2) de los combustibles sólidos habrán creci-
do un 2% en 2017, después de tres años de estancamiento, para 
alcanzar un nuevo récord histórico, el mismo nivel que tocaron 
en su peor momento, en 2015. De nuevo, China es uno de los 
principales impulsores, mientras las emisiones descienden en 
Estados Unidos y se estancan en Europa.

¡Convénzase señor Trump! O se vuelve a impulsar la lucha 
contra el cambio climático, o quizás sus descendientes deban 
amarrar sus yates (heredados sin pagar impuestos) en la Quinta 
Avenida de Nueva York.

EUROPA NO TIENE 
MÁS REMEDIO QUE 
AVANZAR CON NUE-
VAS REFORMAS, POR-
QUE YA NO PODRÁ 
SEGUIR VIVIENDO DE 
LA BARRA LIBRE DE 
LIQUIDEZ DEL BANCO 
CENTRAL EUROPEO
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EL AÑO DE CHINA…
Y todo esto, mientras 2018 será, sin duda, un año de inflexión 
para la gran potencia amarilla, y no sólo por un nuevo creci-
miento en sus emisiones tóxicas. El 16 de febrero comienza el 
año nuevo chino, que será el del Perro de Tierra, propicio, según 
los horóscopos orientales, para generar riqueza entre quienes 
apuesten por la honestidad y la justicia. No está nada mal. De 
entrada, China ha tomado ya una medida honesta con el resto 
del mundo: abrir su sector financiero a la inversión extranjera. 
En noviembre pasado, Pekín anunció un plan para relajar los 
límites a la entrada de capital foráneo en bancos, compañías de 
seguros y gestoras de fondos, valores y futuros. El objetivo sería 
eliminar todas estas restricciones en un plazo de cinco años.

Mientras tanto, China prosigue su ofensiva comercial en el Pa-
cífico, al impulsar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económica (TPP), del que forman parte otros diez países con 
costas en ese gran océano… y del que se acaba de retirar el in-
consciente de Trump, que una vez más borra a Estados Unidos 
de uno de los desaf íos claves del nuevo año. La eliminación de 
aranceles y los nuevos acuerdos comerciales serán importan-
tísimos para los once países miembros del 
TPP (China, Japón, Canadá, Singapur, México, 
Perú, Nueva Zelanda, Australia, Vietnam, Bru-
néi y Malasia), que representan nada menos 
que el 13,5% del PIB mundial y mueven unos 
intercambios comerciales anuales de más de 
350.000 millones de dólares.

Pero China no se para sólo en el Pacífico. Dis-
puesta a dar nuevo lustre a la antigua Ruta de 
la Seda, está invirtiendo con fuerza en la Eu-
ropa del Este y en los Balcanes, en un total de 16 países con 
120 millones de habitantes. Diez de esos estados ya son parte de 
la Unión Europea: Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, Repú-
blica Checa, Croacia, Estonia, Letonia, Eslovaquia y Eslovenia. 
Pero algunos de los otros (Serbia, Bosnia Herzegobina, Alba-
nia, Lituania, Macedonia y Montenegro) aspiran a incorporarse 
pronto.

Otro desaf ío para la Unión Europea, que ve cómo el gigante 
amarillo se le está acercando mucho por el Este, con grandes 
inversiones en infraestructuras industriales y ferroviarias que 
refuerzan las que China ya tiene como puntas de lanza de su 
ofensiva comercial hacia el Viejo Continente. ¿O no se acuerdan 
de que el puerto griego del Pireo está en manos de la empresa 
china Cosco, que cuenta con una concesión para explotarlo y 
gestionarlo durante más de treinta años? Precisamente uno de 
los objetivos de las nuevas inversiones asiáticas es acortar a tres 
horas las ocho que dura el trayecto entre Budapest y Belgrado, 
en la línea férrea que une el Pireo con el centro de Europa.

…Y DE LA VACUNA EN LA RED
Si China abre su economía y se acerca a la Europa, Rusia parece 
empeñada en cerrar las de los demás y, a ser posible, también 
sus democracias… particularmente las europeas a las que ve 
como un freno a su política expansionista hacia Occidente. Y lo 
consigue, por ahora, con su manipulación global de esas redes 
sociales que prometían ser una revolución democrática de la 
información y están siendo convertidas en una infección global 
de mentiras, las mismas mentiras que han facilitado la victoria 
de Trump, el absurdo del Brexit, la entrada de los neonazis ger-
manos en el Bundestag, el ascenso de Le Pen o la gran falacia 
del “procés”. Es lo que tiene que cualquiera escriba lo que le dé 
la gana sobre cualquier cosa de la que nada sabe, lo cual se agra-
va cuando ese cualquiera es un vulgar terminator (o bob, como 
llaman ahora a esos robots que, en legiones, infectan las redes) 
teledirigido por gentes tan demócratas como el nuevo zar Putin 
y similares.

¿A qué esperan los supuestos amos de las redes, esos Google, 
Facebook y demás, a poner coto a esta peligrosa era de la pos-
tverdad? ¿No comprenden que están empollando el huevo de la 
serpiente nacida en 2017, que están alimentando al brote cance-

rígeno que puede acabar con esas mismas redes 
en cuanto la gente descubra que, como prevé 
la consultora Gartner, en 2022 la mitad de las 
noticias que circulen por la Red serán falsas? 
Y yo creo que esta previsión se queda corta y 
que ahora mismo la mayoría de la supuesta in-
formación que circula por internet es mentira 
y, además, manipulada no sabemos por quién. 
Cierto, también los medios tradicionales mani-
pulan, pero al menos sabemos quién es el due-
ño, quién manda, y además hay ciertos filtros 

profesionales (creo que aún quedamos algunos periodistas ho-
nestos, modestia aparte) que evitan que cualquier robot mentiro-
so llene las páginas o las ondas de todo tipo de porquería.

Ya está más que estudiado que miles de bots, perfiles fraudu-
lentos en las redes, manipulan sistemática del debate político en 
al menos treinta países (según un reciente informe de Freedom 
House). Y miles de esos guerreros informáticos están pilotados 
desde Rusia (que, por ejemplo, lanzó 150.000 cuentas falsas con 
mensajes xenófobos justo antes del Brexit). La misma Twitter 
reconoce que detecta 3,3 millones de cuentas sospechosas a la 
semana… y creo que se queda muy corta.

El año nuevo debería marcar el principio del fin de todo esto. 
Si los Estados y las propias empresas de Internet no toman me-
didas para frenarlo, para acabar con la era de la postverdad, los 
ciudadanos deberíamos alejarnos de las redes, o a acercarnos a 
ellas con gran prudencia. Sólo así evitaremos que estas mismas 
redes nos pesquen como a vulgares besugos desinformados.

CHINA PROSIGUE SU 
OFENSIVA COMERCIAL 

EN EL PACÍFICO, AL 
IMPULSAR EL ACUER-
DO TRANSPACÍFICO 
DE COOPERACIÓN 
ECONÓMICA (TPP)

POR MARCELO MIRANDA
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C
ontinuando con esta serie de publicaciones, abordaremos 
la metodología de Box & Jenkins realizando un ejemplo de 
modelización univariante de una serie temporal, utilizan-
do la metodología en su formato más general, que trata la 
familia de los modelos ARIMA, estos modelos contienen 

elementos determinísticos; si estamos acostumbrados a visuali-
zar una regresión, Y=X1+X2 etc., este grupo de regresiones con-
tendrían en su estructura, (si es necesario) una constante, una va-
riable de tendencia determinística, una variable de estacionalidad 
determinística, todos los efectos conocidos del calendario como 
semana santa, efecto de días laborales, el Black Friday, huelgas, 
shocks económicos conocidos, etc. Esta metodología seguirá tres 
etapas que son:

• ESPECIFICACIÓN INICIAL
• ESTIMACIÓN
• DIAGNOSTICO

El primer paso en la especificación de estos modelos es escoger el 
tipo de parámetros que se introducen en la ecuación, estos com-
ponentes que se incluyen deben tener la capacidad de capturar 
esos distintos rasgos característicos de los datos, incluso trans-
formando la serie temporal si es necesario. Para no equivocarnos 
debemos ser cuidadosos y atentos sobre el conocimiento del con-
texto de la serie temporal que pretendamos estimar; modelizar su 
evolución y pronosticar su valor futuro, o el camino que seguirá 
su tendencia futura, no suele ser fácil y requerirá de paciencia y 
aprendizaje del contexto del que provenga esa variable. Para lo-
grar una modelización que sea útil para predecir, las ecuaciones 
deben recoger la evolución de la tendencia, la evolución estacio-
nal e incorporar (si lo necesita) diferencias regulares, diferencias 
estacionales, una constante y factores determinísticos. Al final del 
último artículo, predecesor a este, instamos a probar la librería 
'stats' que introdujo a la identificación de procesos autorregresi-
vos y que usaremos en el siguiente ejemplo para efectuar un aná-
lisis econométrico univariante. 

Usaremos una base de datos de ejemplo del propio R, de los 
mercados europeos denominada EuStockMarkets incluida en 
los{datasets} de R, Se trata de los precios diarios de cierre de los 
mayores índices bursátiles europeos en el periodo 1991 – 1998: 
Alemania DAX (Ibis), Suiza SMI, Francia CAC y Reino Unido 
FTSE. Los datos se muestrean en tiempo de negocios, es decir, los 
fines de semana y feriados fueron omitidos (no olviden instalar 
los paquetes que les falten en su consola de R).

En el gráfico Nº1 se observa como los principales índices tienen 
una imagen similar en su evolución, especialmente los últimos 
periodos. Cabe destacar que estos gráficos muestran tendencia y 
picos y valles que denotan cierta volatilidad.

En los gráficos 2 y 3 podemos observar el comportamiento au-
torregresivo y estacional de los principales indicadores europeos, 
pero pondremos detalle en uno de ellos, por ejemplo, el DAX.

Gráfico 1.

Gráfico 2. Función de autocorrelación simple.

Gráfico 3. Función de autocorrelación parcial.

Este es el comportamiento habitual de un proceso autorregresi-
vo con persistencia, ya que se hace cero mientras pasa el tiempo, 
pero muy lentamente. Es también habitual confundir este AR(1) 
con una caminata aleatoria porque tienen similar comporta-
miento autorregresivo.

En este gráfico de la función de autocorrelación parcial delata el 
orden del modelo, un claro AR(1).

El test de presencia de raíces 
unitarias, o lo que se traduce 
como presencia de compor-
tamiento autorregresivo fue 
diseñado para informar si la 
serie es estacionaria en niveles 
(es decir en los valores obser-
vados sin transformación). 
Vemos que por el p-valor > 5% 
determinamos que no es esta-
cionaria. 

Augmented Dickey-Fuller Test

data:  DAX
Dickey-Fuller = -0.82073, Lag 
order = 12, p-value = 0.9598
alternative hypothesis: stationary

La prueba Kwiatkowski-Phi-
llips-Schmidt-Shin (KPSS) 
comprueba que la hipótesis 
nula, de que x es nivel o ten-
dencia estacionaria. Así es 
más fácil modelizar obtenien-
do unas pistas sobre los com-
ponentes de la serie temporal. 
En este caso nos indica que al 
rechazar la H0 que no hay ten-
dencia determinista.

KPSS Test for Level Stationarity

data:  DAX
KPSS Level = 13.873, Trun-
cation lag parameter =
9, p-value = 0.01

Ahora que sabemos más cosas sobre la serie y procederemos 
a modelizar un primer modelo. Recuerden que el método de 
Box-Jenkins es un método iterativo, donde existen más de un 
modelo estacionario con el que se puede estimar y usar esa es-
timación para predecir. La pregunta que podría surgir es ¿cuál 
escoger entre todos los modelos posibles? usualmente se escoge 
mediante un estadístico de selección como el Akaike (AIC), el 
menor entre ellos es el mejor modelo (también podemos usar 
otros métodos más complejos de selección usando el error 
cuadrático medio).

RESULTADO PRIMER MODELO.

> ArimaModel.1
Series: DAX 
ARIMA(1,1,2)                    
Coefficients:
         ar1         ma1          ma2
      0.0026     0.002     -0.0089
s.e.    NaN    NaN      NaN
sigma^2 estimated as 1061:  log likelihood=-9112.44
AIC=18232.88   AICc=18232.9   BIC=18254.99

Este modelo debe ser evaluado para determinar si es apto o no 

Gráfico 4. 

Gráfico 6.

Gráfico 5. 
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para usarlo para predecir, para ello efectuamos unos simples 
test. Como podemos observar los residuos del primer modelo 
se presentan en el gráfico 7 mostrando un clúster de volatilidad, 
(así se denomina a esa anomalía al final de la serie). En el grá-

fico 8 la FAS muestra una innovación que sale de las bandas de 
confianza indicando que la serie no está del todo bien ajustada, 
en la práctica dependerá la serie que uno ponga más tiempo en 
probar otras alternativas, sin embargo, más adelanten veremos 
cómo modelizar este tipo de problemas de volatilidad condicio-
nada a un periodo determinando. En el gráfico 9 podemos ver 
que las innovaciones se comportan como una gráfica sinusoidal. 
Vamos a probar otra especificación de la modelización de la se-
rie temporal.

RESULTADO MODELO 2

Series: DAX 
ARIMA(0,1,0)(0,2,0)[260]                    
sigma^2 estimated as 4097:  log likelihood=-7471.39
AIC=14944.79   AICc=14944.79   BIC=14949.99

Podemos ver que en el gráfico 1º los residuos se comportan más 
aleatoriamente que en el gráfico 7, lo que es buena señal que 
hemos modelizado mejor que el primer modelo. En el grafico 
11 y hay un cambio en las innovaciones salen más pronunciadas 
que su predecesor, y en el grafico 12 podemos ver que también 
han cambiado de posición las innovaciones que ahora salen de 
las bandas de confianza, esto debido al carácter volátil de la serie 
que estamos tratando de modelizar.

Gráfico 7.

Gráfico 8.

Gráfico 9.

Gráfico 10.

Ahora realizaremos unos gráficos de predicción con ambas 
modelizaciones y esepermos que puedan obcervar la diferencia 
entre un modelo mal ajustado y otro mejor.

Es evidente que el gráfico 14 representa mejor estimación de la 
serie, con esa modelización hemos capturado el movimiento y 
volatilidad presente en la serie original, en el gráfico 13 pode-
mos ver que la predicción es un plano, algo poco coherente con 
la realidad. 
El método de Box-Jenkins es uno de los más utilizados por su 
sencillez en la modelización y es usual que otras técnicas com-
binen este mismo procedimiento, ya que es el que mejor se 
adapta tanto a nóveles como a expertos analistas. 

Para terminar, pueden ir probando en esta estructura combina-
ciones de los órdenes de los ar, ma, d; y la parte estacional AR, 
MA, D.

ArimaModel.3 <- Arima(DAX,order=c(0,0,0),
include.mean=0,seasonal=list(order=c(0,0,0),period=12))

Y luego realizan los test y comparan el criterio de Akaike.
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Gráfico 11.

Gráfico 12.

Gráfico 13.

Gráfico 14.
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S
eguro que el apellido no nos da demasiadas pistas, pero 
si cambiamos el apellido de Schwartz por el de Soros 
seguro que ya sabemos de quien estamos hablando. De 
ascendencia judía, su familia, cuando él era un niño, 
cambió su apellido en 1936 debido al creciente antise-

mitismo. 

Pocos nombres en el mundo de los mercados financieros son 
tan complejos y completos como la figura de George Soros. 
Reconocido mecenas a través de su organización Open Socie-
ty Foundations ha gastado casi el 50% de su fortuna en apoyar 
los valores de la sociedad abierta que promulga, promoviendo 
desde el acceso a los estudios mediante becas a estudiantes 
negros en Sudáfrica hasta la defensa de la legalización de la 
marihuana, para uso medicinal. 

Cierto es, que más allá de su figura como filántropo si hace-
mos una pequeña búsqueda por internet encontraremos como 
se le involucra con todo tipo de conspiraciones habidas y por 
haber. Cosas de las sociedades abiertas, una de las bases del 
pensamiento de Soros, en los que todos podemos opinar de 
todo, con o sin razón. 

En cuanto a su faceta como filósofo, ha conseguido menos éxi-
to del deseado. En sus obras, desde su primer libro “La alquim-
ia de las finanzas”, constantemente ha defendido su filosof ía de 
inversión, según la teoría de la reflexividad explicada en este 
número por nuestro editor. Esta teoría, choca frontalmente 
con el pensamiento clásico del funcionamiento de los merca-
dos financieros el cuál poco a poco va perdiendo peso, más allá 
de los círculos académicos. 

Obviamente la faceta más conocida de George Soros ha sido la 
relacionada con su actividad financiera. A través de su fondo 
Quantum Fund ha sido protagonista de algunos de los episo-

dios más conocidos de los mercados financieros. El más de-
stacado fue la apuesta en contra de la Libra en 1992. En poco 
más de un día ganó más de 1.000 millones de dólares. 

Poco más que decir de un filántropo con ideas filosóficas tan 
rentables.

POR REDACCIÓN HISPATRADING

https://hispafinanzas.com/index.php/blog/article-category-blog-3
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