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Una visión más “Quant” del trading 

 

Durante el bloque 1 del curso, estudiamos todos los conceptos del análisis técnico tradicional.  

 

Sin embargo, pese a la utilidad de las herramientas chartistas y de indicadores técnicos 

estudiados, muchas proceden de manuales que se usaban hace 30, 40, 50 años o más. Las 

condiciones de mercado desde entonces, así como el volumen y agentes, unido a la revolución 

digital de los últimos años, las hacen menos eficientes. 

 

 

 

En la década de los 90 todavía acudíamos a nuestro banco a actualizar la cartilla para ver los 

movimientos en la cuenta. Si querías comprar acciones a través de tu entidad financiera, había 

que esperar a ser atendido por el personal de la entidad, había que contar con una cuenta de 

valores y proporcionar los datos para que realizaran por nosotros la operación. 

 

Prácticamente, hoy en día cualquier persona con acceso a internet y a un smartphone puede 

abrir una cuenta con un bróker, hacer trading desde la cama, desde el sofá, desde la playa a 

tiempo real y con tan solo hacer un clic en la pantalla mientras escuchamos música o 

compartimos en las redes sociales nuestras operaciones. 
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Para que nos hagamos una idea, hoy la capitalización del NYSE son 23 billones de dólares con 

más de 36 billones negociados en volumen. Cifras inimaginables hace décadas en los mercados 

de acciones. 

 

Como vimos en el bloque de los indicadores de sentimiento, solo los “dark pools” suponen un 

tercio del total del mercado actual y dichas transacciones son totalmente opacas a nuestras 

barras de volumen verdes y rojas que conocemos a través de los enfoques clásicos del análisis 

técnico.  

 

La revolución digital también ha dado paso a un nuevo tipo de trading, el algorítmico. Es decir, 

un ordenador potente que puede procesar información y operaciones a toda velocidad sin 

posibilidad de fallo y con la ventaja de realizar estas operaciones lógicas sin que los sentimientos 

o psicotrading influyan en él (dicho ordenador no se pone nervioso si el S&P 500 baja un 3% en 

dos horas, solo está programado para hacer operaciones). 

 

Todo ello por no hablar de la cantidad de información que generamos actualmente a través de 

nuestros dispositivos. Por ejemplo: cantidad de dinero disponible, órdenes mandadas a 

mercado, precio, situación de los stops loss…Esta información es utilizada y vendida a los 

grandes creadores de mercado y les proporciona una ventaja poderosa. 

 

Por todo ello, es inevitable pensar que los indicadores clásicos que obtenemos en algunas 

plataformas de nuestros brokers como el estocástico, el volumen o el RSI no van a ser suficientes 

para darnos pistas acerca del movimiento del mercado ya que las manos fuertes saben que 

disponemos de esas herramientas y, en muchas ocasiones, las pondrán a prueba. 

 

No quiero decir con esto que no haya que utilizar todo lo anteriormente visto en el bloque 1 y 

que hayamos perdido el tiempo pues es la base de nuestro análisis y así será siempre. Tan solo 

quiero mostraros que deberemos empezar a pensar en incorporar indicadores más actuales, 

más cuantitativos para extraer toda la información de la bolsa que operamos, la del siglo XXI. 

Los indicadores que utilizan los traders profesionales y los creadores de mercado. 

 

De eso va este bloque, de adquirir una metodología basada en una visión mucho más “Quant” 

del mercado con unas reglas claras observables, matemáticas y más precisas que la 

discrecionalidad de observar impulsos o figuras chartistas.  
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¿Qué es un sistema de Trading algorítmico? 

 

Un sistema de trading algorítmico es aquel que se programa bajo unas reglas de entrada, así 

como unas reglas de salida claras y bien definidas. El sistema en vez de gestionarlo nosotros 

como en el trading discrecional, lo gestionará un ordenador. Estos sistemas también llevan 

stops y una gestión monetaria optimizada. 

 

 

 

Básicamente, nosotros como programadores del sistema, nos dedicaremos a pulir sus 

deficiencias mediante pruebas a lo largo del tiempo hasta que los resultados de éste sean 

consistentes y ganadores. 

 

La ventaja de tener un sistema algorítmico es que: 

 

● No entra en juego el trading emocional. 

 

● Al ser órdenes programadas por un ordenador, no existe posibilidad de error en la 

ejecución de la orden o fallos operativos. 

 

● Nos podremos centrar en otro tipo de estrategias o seguir investigando mientras hace 

dinero por nosotros. 
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Las pruebas a las que se les somete a los sistemas de trading con datos del pasado para saber si 

son ganadores o no se les llama “Backtest”. Los backtest, a menudo, cuentan con ratios como 

los que estudiamos durante la gestión monetaria para conocer su efectividad (máximo 

drawdown, ratio beneficio/pérdida, rentabilidad, etc.) 

 

El mejor sistema será aquel que obtenga mejores resultados con las reglas más sencillas. 

Además, en cuantos más mercados sea ganador el sistema y a diferentes temporalidades, 

mucho mejor.  

 

Hay que evitar algo muy común que es la “sobreoptimización” del sistema. Esto significa 

introducir demasiados parámetros para hacer el sistema más robusto y consistente por hechos 

o características observables solo en el mercado que estamos operando.  

 

Podemos identificar algún problema de sobreoptimización si: 

 

● Tenemos un sistema muy bueno para un mercado, pero no es consistente en el resto.  

 

● Tenemos demasiados criterios de entrada o salida en el sistema. 

 

● Hemos mejorado la tasa de aciertos y apenas falla en el mercado 

 

Debido al desarrollo de los sistemas algorítmicos y a la evolución de las tecnologías en el mundo 

del trading en las últimas décadas, han surgido multitud de robots de las grandes compañías de 

creadores de mercado practicando el High Frecuency Trading o HFT que veremos a continuación. 

 

High Frecuency Trading, HFT 

 

Hablábamos hace unas líneas de la cantidad de información que hoy en día tienen acerca de 

nosotros los grandes agentes de mercado. Era evidente que los mercados financieros no iban a 

estar al margen, ya que es allí donde se lucha por ganar el dinero ajeno de los demás. En este 

contexto, no quería dejar pasar por alto el comentar unas líneas sobre el HTF o en castellano 

“Trading de alta frecuencia”.  

 

El “Trading de alta frecuencia” es una metodología basada en software de alto rendimiento 

con algoritmos especializados en ordenadores potentes, acceso a Internet veloz y datos de 

mercado actualizados para batir a los competidores y alcanzar estrategias ganadoras. 
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Se trata de operaciones basadas en ordenadores que compran y venden acciones a una 

velocidad altísima. En algunos mercados, permiten a algunos traders ver las órdenes que se van 

a enviar al mercado unos milisegundos antes de mostrarlas al resto. Esto les permite saber cuál 

será la mayor demanda inmediata. Con estas operaciones se ganan céntimos, pero si la 

realizamos miles de veces al día, como entenderéis, es mucho dinero. 

 

No es raro pensar que algunos de estos ordenadores apenas han perdido dinero en años de 

operativa. Es una práctica cada vez más frecuente ya que el volumen total de las 

transacciones en las bolsas realizado por HFT en Estados Unidos supone más del 50% 

actualmente y es una cifra que, muy probablemente, se verá incrementada en los próximos 

años. 

 

Comento este aspecto del HFT para poner un poco en contexto el mundo actual que vivimos de 

los mercados y, que poco tiene que ver, con los análisis que en 1960 se hacían de los gráficos. 

Este negocio se ha vuelto mucho más complejo. 

 

Nuevos indicadores 

 

Vamos a dedicar una buena parte del bloque a explicar algunos de los indicadores más 

interesantes para daros un amplio abanico de herramientas. Algunos son los que utilizo en mi 

operativa y me parecen muy interesantes. Gran parte de ellos los podréis encontrar en la 

plataforma de ProRealTime la cual considero fundamental para poder trabajar. 

 

Bandas de Bollinger 

 

Fue creado por John Bollinger. Las bandas de Bollinger son un indicador que se sobrepone 

encima del precio y consiste en un canal que envuelve al gráfico en una media de 20 sesiones 

con 2 bandas:  

 

● Una banda superior situada a 2 desviaciones estándar. 

 

● Una banda inferior situada a 2 desviaciones estándar. 
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Las desviaciones estándar en el mundo del trading nos van a mostrar que la mayoría de los 

precios tienden a estar agrupados dentro de las bandas cerca de su media ya que, por 

estadística, el precio acabará dentro de este en un porcentaje muy elevado de ocasiones.  

 

¿Cómo operar con las bandas de Bollinger?  

 

● Nos interesa comprar los activos que se alejen de la media hacia su banda inferior por 

esa más que probable reversión a la media. Cuando llegue a zonas de la media de 20 

pueden ser zonas de venta parcial o total de la posición. 

 

● Nos interesa vender o estar cortos en un activo cuyo precio se acerca a la banda 

superior de Bollinger. Cuando llegue a zonas de la media de 20 pueden ser zonas de 

venta parcial o total de la posición. 

 

En las ocasiones en las que el precio salga de los canales, será muy probable que vuelva dentro 

de éste, tanto si ocurre por encima de la banda superior o por debajo de la banda inferior. Es, 

por tanto, un indicador de reversión a la media. 
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Acción De Cellnex velas diarias 

 

Cuando las bandas son muy estrechas, este indicador nos está dando una pista adicional y es 

que, muy probablemente en el corto plazo, se pueda iniciar una tendencia (no sabemos si alcista 

o bajista) y que comenzará, por tanto, un movimiento violento de los precios. 

 

 

Viscofan aplicadas las bandas de Bollinger en velas diarias. Observamos los movimientos bruscos 

con el aumento de volatilidad en el título. 

 

El ancho de estas bandas se basa en la volatilidad media del activo. Cuando la volatilidad es 

muy elevada es mucho más probable que el precio se mueva tendencial por lo que los canales 

de la banda se alejarán de la media. 
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Por el contrario, cuando la volatilidad sea muy reducida podremos observar cómo los canales 

se estrechan y se acercan mucho a la media. Los movimientos serán mucho menos abruptos. 

 

Por ello, me gusta del indicador que con un simple vistazo podremos, no solo ver cómo se 

encuentra el precio dentro de las bandas, sino cómo se comporta la volatilidad por la anchura 

de ambas. 

 

Estrategia Squeeze de Bollinger 

 

Esta es una estrategia muy interesante que se plantea con estas bandas y, probablemente, una 

de mis favoritas. Combina el uso del indicador con parámetros técnicos chartistas, así como un 

nuevo indicador relacionado con Bollinger. El “Bollinger BandWidth” o ancho de banda de 

Bollinger. 

 

La fórmula, aunque no será necesaria para su interpretación es la siguiente: 

 

 

 

El “Bollinger % band” nos ofrece la anchura de las bandas de Bollinger dividido por su media. 

Cuando las bandas se estrechan en Bollinger no sabemos si el precio romperá por arriba o por 

abajo pero este indicador nos da pistas. 

 

El indicador nos muestra valores sin tendencia cuando su ancho de banda es menor a 0,10 y 

marca valores mínimos de los últimos meses. Cuando, por el contrario, empieza a subir hacia 

máximos es síntoma de un inicio de movimiento direccional en tendencia.  

 

La estrategia “Squeeze Bollinger” consiste en comprar siempre que se produzca un aumento 

fuerte del precio rozando la banda del canal superior con un ensanchamiento de las bandas y 

el canal junto con el indicador “Bollinger BandWidth” en mínimos y comienza a aumentar. 

Significa que la explosión en el precio es la antesala a un nuevo movimiento tendencial. 
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NIKE velas diarias, abajo el indicador Bollinger BandWidth tras los mínimos de ancho de banda 

que comenzaron a subir justo con la ruptura de un triángulo, el precio ha sufrido un aumento de 

más del 70%. 

 

Además de estos 2 indicadores, podemos valorar si el precio rompe resistencias o soportes en 

estas zonas lo cual le daría mucha más fiabilidad y sería una herramienta más para apoyarnos, 

así como todas las que hemos ido descubriendo. 

 

Si alguien no dispone de ProRealTime donde se pueden encontrar tanto las bandas de Bollinger 

como su ancho, puede buscar información en la página web de John Bollinger: 

www.bollingerbands.us donde podréis encontrar en la parte de “Charts” los gráficos de las 

acciones americanas con los indicadores de: 

 

● Volumen 

● Bandas de Bollinger 

● Bollinger BandWidth  

● Y %b que no es más que un oscilador que nos va a marcar sobrecompra y sobreventa 

basado en los niveles de banda superior, inferior y cierre. 

 

 

 

http://www.bollingerbands.us/
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No hace falta decirlo a estas alturas del curso, pero este indicador tampoco será infalible. Sin 

embargo, ofrece ciertas ventajas y nuevos puntos de vista del análisis técnico. 

 

ADX 

 

El ADX es un oscilador y, por tanto, se mueve entre 0 y 100. El ADX se parece mucho al “Bollinger 

BandWidth” que vimos anteriormente, ya que no identifica la dirección de la tendencia. El ADX 

lo que determina es la fortaleza de una tendencia a través de la volatilidad del título.  

 

Niveles por debajo de 20 o 25 son inusualmente bajos en cuanto a volatilidades y quiere decir 

que son momentos del mercado de calma y probable ausencia de tendencia. Tendremos que 

estar muy atentos a aumentos de la pendiente de la línea del oscilador por encima de esos 



 

11 
 www.victorgalanbolsa.com 

niveles ya que instaurará la tendencia y los precios se moverán de manera abrupta para superar 

resistencias o perforar soportes. Nos permitirá aprovecharlo. 

 

 

Apple subiendo fuerte tras romper la resistencia y después de un periodo largo de baja 

volatilidad. Velas diarias. 

 

Por este motivo, el ADX lo utilizaremos para conocer si un mercado está lateral o a punto de 

entrar en tendencia. Lo utilizaremos de manera auxiliar con otras indicaciones técnicas como, 

por ejemplo, las bandas de Bollinger, soportes, resistencias u otras figuras chartistas como vimos 

en las ondas de Elliot.   

 

 

Detrended Price Ocillator 

 

El “Detrended Price Oscillator” a partir de ahora nos referiremos a él como DPO, Oscilador de 

Precio sin tendencia en castellano. Se puede definir como un indicador que tiene en cuenta las 

fluctuaciones dentro de la tendencia en el corto plazo. Básicamente con él, trataremos de 

adelantarnos a identificar tendencias en el corto o largo plazo. Ahora veremos cómo. 

 

El Detrended Price Oscillator se calcula restando al precio de cierre el valor de ((X/2) +1) de la 

media móvil simple de X días.  
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Veamos un sencillo ejemplo: 

 

Período para la media móvil o SMA = 30 días 

Precio = (30/2) + 1 = 16 

DPO = Precio de Cierre (16) – SMA (30) 

 

El indicador tiene una línea 0 horizontal. Cuando se hagan picos o máximos se mostrarán puntos 

de venta. Cuando el indicador esté por encima de su línea 0 y mientras que el cruce del indicador 

esté por debajo de la línea 0 marcará posibles puntos de compra cuando se hagan picos en los 

valles. 

 

Dejamos un ejemplo en el S&P500 y es sorprendente como el indicador clava los valles 

mostrando las zonas idóneas de compra donde el precio se gira y comienza a subir. 

 

 

Gráfico S&P500 velas diarias 
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Desde mi punto de vista, la mejor utilidad del DPO es la capacidad que tiene en el corto plazo 

para identificar de manera temprana tendencias que están a punto de desarrollarse 

ofreciéndonos el mejor punto de compra. 

 

Como ya estudiamos, uno de los pequeños inconvenientes que tienen las medias móviles y otros 

indicadores es que la detección de tendencias se hace con un ligero retardo desde su inicio. En 

el gráfico inferior, tras la caída de febrero 2020 en los mercados, he marcado con la línea roja 

como el precio supera la media de 30 sesiones y da señal de compra. 

 

Si hubiésemos combinado la media móvil con un DPO o hubiésemos usado éste, nos habríamos 

dado cuenta que, tras un profundo pico, la línea comenzaba a ascender de nuevo haciéndonos 

ver que lo peor había pasado ya. Podríamos haber comprado más abajo. 

 

 

 

Gráfico del S&P500 velas diarias. 

 

Cuanto mayor sean los valles o los picos, mayor será el movimiento que está a punto de venir. 

No es lo mismo que el DPO haga un ligero valle perforando ligeramente la línea de 0  ya que 

probablemente se tratara de una simple corrección para coger aire el mercado a uno más 

profundo como el que veníamos en el ejemplo anterior , donde observamos una fuerte caída 

por la pandemia. 
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El indicador también permite que se tracen divergencias alcistas y bajistas. Lo que nos da pistas 

de fuertes movimientos del precio como, por ejemplo, la caída del coronavirus en el índice 

americano del S&P500: 

 

 

Divergencia bajista en el Indicador DPO para el gráfico del S&P500 en velas diarias. 

 

Parabólico SAR 

 

J. Welles Wilder fue el creador del ATR, del RSI que ya vimos en el primer bloque y también creó 

el Parabólico SAR. SAR significa “Stop And Reversal” traducido como “parada y reversión”. 

Vamos al detalle: 

 

Está considerado como uno de los mejores indicadores para operar el corto/medio plazo de 

semanas/meses. Esto es, en parte, debido a que el indicador funciona igual de bien 

independientemente del marco temporal que utilicemos. 

 

Este indicador traza un patrón en forma de parábola (de ahí su nombre) sobre la gráfica de 

precios. Se representa como una sucesión de puntos (verdes y rojos) por encima y por debajo 

del precio como vemos en el siguiente gráfico de Airbus en velas diarias: 
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Airbus velas diarias con el Parabólico SAR representado como una sucesión de puntos. 

 

Los puntos del Parabólico SAR se distribuyen bien por encima del precio o bien por debajo de él.  

Tiene la peculiaridad que cuando el precio toca al indicador, este se mueve por encima o por 

debajo del precio (si el Parabolic SAR estaba por debajo del precio salta arriba y viceversa) a 

una distancia predeterminada por el indicador. 

 

La operativa que se puede seguir con el indicador es variada: 

 

En primer lugar, es un indicador que funciona muy bien en tendencia y podemos aprovechar 

cada vez que el parabólico SAR aparece por debajo del precio para tomar posiciones 

compradoras en el título ya que es la antesala al comienzo de una tendencia alcista. Del mismo 

modo, cada vez que el Parabólico SAR aparezca por encima del precio es una señal bien para 

cerrar largos o bien para abrir cortos y aprovechar las correcciones o tendencias bajistas. 

 

Podemos observar un ejemplo de la operativa en Airbus de nuevo. Cada vez que aparece un 

punto verde por debajo del gráfico entramos largos en el mercado. Cada vez que aparece por 

encima cerramos la posición.  
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Adicionalmente, podría funcionarnos como un stop loss siempre que operemos a largo o 

comprados en el mercado y el indicador esté por debajo del precio. De igual manera, puede 

servir de stop si estamos cortos y el indicador está por encima del precio. Ponemos un ejemplo: 

 

 

Seguimos con el gráfico de Airbus en velas diarias. 

 

La fórmula de construcción es un poco compleja. Para un Parabólico SAR actual hay que tomar 

el Parabólico SAR anterior y sumarle la diferencia entre el máximo del precio y el Parabólico SAR 

anterior multiplicado este último por un factor de aceleración que, por norma general, será un 
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0,02. Cada vez que se cierra una vela superior a la anterior se le suman 0,02 al factor de 

aceleración hasta un máximo de 0,02. 

 

Si el precio está por encima del indicador, es decir, si los puntos del indicador aparecen por 

debajo en verde, la fórmula sería: 

 

 

 

Si por el contrario, los precios aparecen por debajo del indicador, los puntos rojos por encima 

del precio: 

 

 

 

 

Para calcular el nuevo Parabólico SAR se le restaría la diferencia entre el antiguo Parabólico SAR 

menos los mínimos del precio todo multiplicado por el factor de aceleración. Este resultante 

habría que restarlo al antiguo Parabólico SAR 

 

Por último, el indicador tiene el inconveniente que no funciona bien en los mercados laterales 

donde nos puede proporcionar muchas señales erróneas. Por ello, recomendaría siempre su 

utilización con otros indicadores de tendencia. 

 

Yo tengo un sistema de trading que combina el Parabólico SAR con un indicador de tendencia 

como es el MACD. Utilizando tan solo puntos de compra válidos cuando el MACD está por 

encima de 0, lo que denota tendencia y así evitar entradas débiles. 

 

Atlas Mini 

 

El Atlas Mini es uno de los indicadores de nueva generación de trading creado por el 

programador Blai5 que se puede consultar y adquirir en su página www.blai5.net . 

 

http://www.blai5.net/
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Unas páginas atrás comentábamos las ventajas que tienen las bandas de Bollinger, el cual es un 

indicador excepcional para controlar el precio dentro del canal, así como su volatilidad por la 

anchura de sus bandas. 

 

Hemos comentado la utilidad de buscar puntos de entrada en momentos donde la volatilidad 

era muy pequeña y reducida con las bandas de Bollinger en el gráfico estrechándose, y es 

precisamente lo que nos alerta el indicador Atlas. De los momentos de estrechamiento y 

reducción de la volatilidad para aprovechar movimientos fuertes tendenciales muy próximos. 

 

¿Cuál es el problema de las bandas de Bollinger? Que si usamos el indicador BandWidth y las 

bandas de Bollinger nos “ensucia mucho el gráfico”. Teniendo, además, en cuenta que 

tendremos trazadas medias y otros indicadores se hace muy costoso ver el gráfico de manera 

clara. 

 

Y aquí es donde radica la verdadera utilidad del indicador Atlas Mini. Son pequeñas barras o 

“mini barras” rojas en un eje horizontal que apenas “molestan” visualmente hablando. Cuando 

la volatilidad es alta o normal el indicador no pintará nada, ninguna señal. Solo dibujara barras 

rojas pequeñas cuando la volatilidad sea anormalmente baja y exista un estrechamiento de las 

bandas de Bollinger. 

 

Cuando aparezcan esas barras es cuando deberemos esperar un movimiento que rompa 

soportes o resistencias para incorporarnos a la tendencia.  

 

Echemos un vistazo a algunos ejemplos: 

 



 

19 
 www.victorgalanbolsa.com 

 

Velas diarias en Autozone. En cuanto desaparecen las barras del Atlas mini cae con fuerza. 

 

 

Otro ejemplo más de Autozone, justo antes de provocar un gap muy violento  de más de un 7% 

justo el día que ya dejaron de aparecer las barras rojas en el gráfico: 

 

 

Autozone velas diarias. 

 

Es un indicador ideal para combinar con otros osciladores que nos den señales de sobrecompra 

o sobreventa, es decir, pistas de hacia dónde se va a dirigir la tendencia. 
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CPM  

 

Capital proporcional medio o CPM. Es uno de mis indicadores favoritos. El indicador es una 

evolución del indicador de Volumen Ponderado Medio que desarrolló Blai5. Javier Alfayate, uno 

de los mejores analistas del panorama actual, del que más tarde seguiremos hablando, acabó 

mejorando y presentando este indicador que llamó Capital Proporcional Medio en su libro de 

“Aleta de Tiburón”. 

 

El indicador nos muestra qué cantidad de capital se intercambia en función de su promedio en 

un número de periodos. Básicamente y simplificando la definición, calcularemos la media anual 

de capital intercambiada durante un año. 

 

El indicador muestra esa media anual con una línea 0 horizontal en el gráfico. Si la lectura es 

superior a esa media anual representaremos el indicador con una barra verde por encima de 

la línea 0 en el indicador. Si, por el contrario, es una cantidad inferior, lo representaremos con 

una barra roja por debajo de la línea 0. 

Las barras verdes nos estarán dando pistas de que está entrando dinero en el mercado y, por 

tanto, hay un clima comprador, mientras que las barras rojas serán síntomas de que está 

saliendo dinero del activo y predominan las ventas. 

 

Fijémonos en la acción de Esker velas semanales. Cuando comienza a desarrollar un CPM 

positivo en el periodo señalado en rectángulo y, tras una corrección, comienza un rally alcista 

en los precios. Podemos ver que las semanas previas habían entrado compras por CPM 

anormalmente elevadas a la media anual. Este dato ya nos daba pistas de qué podía estar 

ocurriendo: 
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Esker velas semanales 

 

Justo antes de comenzar una escalada fuerte de los precios, podemos observar en el Atlas mini 

cómo se encendió durante varios periodos de volatilidad baja e inusual hasta que acabó 

desapareciendo, dando lugar a la tendencia. 

 

Pero, ¿Por qué no usar el volumen y complicarlo con el capital? Según nos explica Alfayate, 

realiza dicha evolución del indicador:  

 

“Multiplicándolo por el precio del valor de tal manera que aproximadamente sabremos cuánto 

dinero ha movido ese activo, y ahí está la clave: Si lo que determinamos es la cantidad de dinero, 

hacemos que el precio del valor no interfiera en el volumen. Cuando un valor aumenta de precio 

por el doble lo normal es que a ese precio x2 se negocien la mitad de los títulos. Sin embargo, si 

miramos por dinero, por capital siempre va a ser lo mismo. Así se consigue con el CPM que no 

se altere la lectura como pasa con el Volumen Proporcional medio.” 

 

Ejemplo rápido: 

 

Telefónica cotiza a 2€ y el volumen del título son 1000 por sesión. Si mañana sube mucho y se 

dobla a 4€, el volumen pasará a ser de 500 títulos intercambiados por sesión. Si analizamos el 

volumen ha pasado a la mitad, alguien podría llegar a la conclusión que Telefónica ha perdido 

intereses por volumen de activos negociados. 

 

Sin embargo, calculando el CPM del primer caso tendríamos CPM = volumen *precio = 1000* 

2€=2000 y en el segundo caso 4€*500=2000. Las variaciones en el precio no interfieren. 

 

De igual manera, si el valor bajase a 1€ se negociarán 2000 títulos intercambiados. Si los traders 

hiciesen una lectura del volumen podrían llegar a la conclusión que Telefónica ha doblado el 

número de títulos negociados y que hay un interés en la acción. De nuevo por CPM 

1€*2000=2000 y sigue todo igual. Por eso es tan útil este novedoso indicador. 

 

Aquí tenemos el ejemplo de Bankia en velas semanales, con un CPM muy negativo durante 

muchos meses lo que provoca la caída de la acción: 
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En el indicador no importa tanto como de grandes sean las barras porque no deja de ser una 

proporción, sino cuántas barras consecutivas en los periodos tenemos clima comprador o 

vendedor.  

 

Konkorde 

 

Probablemente otro de los mejores indicadores que haya tenido la ocasión de conocer. Este 

indicador es tremendamente útil, es otro indispensable en mi selección de indicadores para 

operar. Es de Blai5 y podréis encontrarlo en su web www.blai5.net 

 

El konkorde va a distinguirnos quien está comprando en los mercados y cuanto, sobre un título. 

Si están comprando las manos fuertes  (también llamados clientes institucionales, apodados los 

“tiburones” del mercado) o las manos débiles (nosotros los llamados “peces”, público 

minorista.) 

 

http://www.blai5.net/
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Imagen de Esker de nuevo, velas semanales con el Konkorde debajo. 

 

En realidad, el indicador es, en cierta manera, una asunción porque no hay manera real de saber 

si quien está realizando compras es alguien desde su casa con una cantidad modesta o es una 

gran corporación dividiendo su orden en pequeños paquetes o lotes.  

 

Por ello, el indicador incorpora 2 indicadores de volumen: el IVP o “Índice de Volumen Positivo” 

y el IVN o “Índice de Volumen Negativo”. 

 

 

El IVP mide el aumento de volumen respecto a la barra anterior en el gráfico. Ese aumento de 

volumen se atribuye a las compras de los inversores novatos o manos débiles que se mueven 

por los sentimientos de euforia y van detrás de los precios y del volumen del día anterior. Por 

tanto, el IVP muestra que hace el dinero “necio” de la masa. 

 

Mientras que el IVN asume que, en los días que hay poco volumen, es que las manos fuertes 

están tomando posiciones en el mercado. Existe una alta probabilidad de que cuando el IVN esté 

por encima de su media, existan mercados alcistas. 

 

El konkorde tiene una línea horizontal la cual, “picos” por encima en forma de montañas 

representan compras en el título, tanto de manos fuertes como débiles. Mientras que picos por 

debajo en forma de “valles” son atribuidos a ventas en el valor igualmente de manos débiles y 

fuertes. 
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En morado las manos fuertes: 

 

 

 

En verde y azul las manos débiles: 

 

 

Existen muchas maneras de interpretar el konkorde, pero las más simples para mí son fijarme 

en qué hacen las manos fuertes y qué hacen las manos débiles. Si las manos fuertes compran, 

señal más que probable que en el medio largo plazo la acción subirá fuerte. Si, por el contrario, 

las manos fuertes venden, señal de distribución en el mercado al público minorista. 

 

 

Volvemos al gráfico de Esker anterior: 

 

 

Esker velas semanales 
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Las manos fuertes y débiles pueden configurarse con los colores que cada uno quiera. En mi 

caso, la mano fuerte la represento en morado y la débil en verde claro. Observemos cómo en la 

parte señalada por un círculo hay un incremento más que notable de las manos fuertes y el 

interés por el título da lugar a una fuerte subida durante meses.  

 

Hasta entonces, el volumen de las manos fuertes había sido muy mediocre. Todo lo contrario 

que las manos débiles, donde precisamente tras varios periodos de compras en el título sin 

excesivo movimiento, en el momento que las manos fuertes comienzan a comprar, son ellos lo 

que venden gran parte de los títulos. De nuevo el público minorista se queda fuera de las fuertes 

subidas. Este tipo de patrones suelen ocurrir con bastante frecuencia. 

 

Por cierto, señalar que el aumento de manos fuertes es respaldado por semanas de CPM positivo 

que nos indica entrada de capital en la acción. 

 

Otro ejemplo con Bankia: 

 

 

Bankia velas diarias 

 

Parece que las manos fuertes incrementan posición en Bankia desde abajo, aunque no de 

manera muy notable a la izquierda del gráfico. Al aparecer, el fuerte gap alcista en la imagen por 

los rumores de fusión con BBVA produce un fuerte ascenso de las compras de manos débiles en 

verde mientras observamos cómo las manos fuertes aprovechan para vencer y dejan “valles” 

por debajo de la línea de 0. Cuando se producen estos valles de manos fuertes y “picos” de 

manos débiles se crea un patrón bastante bajista en el mercado. Señal de que se está 

distribuyendo papel.  
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Así vemos que, en los días sucesivos, el precio se desinfla paulatinamente porque las compras 

de manos débiles no son suficientes para mantener la tendencia alcista de los precios sin la 

mano fuerte y acaba cayendo. 

 

Patrón de espejo en el Konkorde 

 

Es el contrario al anteriormente visto. Es un patrón muy alcista. Se produce por subidas “picos” 

fuertes de compra por manos fuertes acompañado de “valles” o ventas de manos débiles por 

debajo de 0. Significa que estas manos fuertes están acumulando dinero en el título. Veamos un 

ejemplo para saber identificar este potente patrón. 

 

Amgen empresa americana, observamos como en la caída forma un valle el precio y desde ahí 

recupera de manera violenta en vuelta en V. Se produce perfectamente el patrón de espejo. Las 

manos fuertes en morado hacen picos positivos por encima de 0 mientras las manos débiles al 

perder 0 se colorean de azul turquesa (lo tengo así configurado para identificar precisamente 

estos patrones mucho más rápido en el gráfico por colores): 

 

 

Amgen velas semanales con patrón de espejo. 

 

Vigía 

 

Un indicador algo más complejo de interpretar creado por Blai5 y que tenéis disponible en su 

página www.blai5.net. Este, recoge muchos de los indicadores ya vistos para, de nuevo, 

tenerlos todos unidos en uno en la parte inferior de la plataforma y así “no ensuciar el gráfico” 

 

http://www.blai5.net/
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El indicador contiene según los denomina Blai5: 

 

● BF: Banda de Bollinger Superior punteada en azul clarito. 

● BI: Banda de Bollinger Inferior punteada en azul clarito. 

● MR: Media móvil exponencial. Línea naranja 

● Filtro: Cuando está por encima de 0 marca tendencia alcista, por debajo de 0 bajista. 

Línea morada o lila. 

● Astro: Es otro de los indicadores que tiene Blai5, funciona muy similar al MACD con el 

histograma por encima de 0 en verde por ser positivo y debajo de 0 en rojo por ser 

negativo. 

● Sv: Señal Vigía, sobre la que va a girar todo. Línea negra 

 

 

 

¿Cómo interpretar algunas de sus señales? 

 

Prestaremos atención a la línea SV señal Vigía, cuando esta sobrepase la “BS” banda superior 

de Bollinger por encima y funcionará igual que el indicador de Bandas de Bollinger. Por ello 

estará sobrecomprado y existirá la posibilidad de buscar ventas en el título.  

 

Cuando sobrepase la “SV” la banda inferior o “BI” por debajo ocurrirá lo contrario. El precio 

estará sobrevendido y existirá la posibilidad de buscar compras por posible subida. 
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Acción de Zalando en velas semanales. 

 

Otra de las señales que tenemos para aprovechar el indicador Vigía es el uso del Filtro junto 

con la media móvil “MR” y la señal de vigía “SV”, es decir las líneas negra de mayor tamaño la 

naranja y la morada. 

 

En el gráfico superior de Ecolab tenemos un cruce de los 3 patrones citados anteriormente con 

pendiente positiva al alza. Esto nos marca una fuerte subida en el valor. 

 

También podemos utilizar los cortes al alza de la línea 0 por la línea Filtro y por Astro para 

identificar tendencias alcistas que se inician en el título. Por el contrario, se pueden utilizar los 

cortes de la línea 0 a la baja de estas líneas para identificar tendencias que se acaban o 

tendencias bajistas 
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RSC Mansfield  

 

El RSC de Mansfield es otro de los indicadores que utilizo en mi trading. El indicador compara 

activos. Es un indicador muy visual ya que de un rápido vistazo podremos identificar si en 

términos generales un activo lo hace mejor que otro.  

 

Se representa con una línea que oscila alrededor de una línea 0 horizontal. Valores por encima 

de 0 los coloreo en verde y significa que el activo que tengo en pantalla lo hace mejor que el 

activo con el que estamos comparando. Si tenemos el valor por debajo de la línea 0 nuestro 

activo lo hace peor que el activo con el que estamos comparando. 

 

 

Gráfico de Fluidra en velas semanales comparado contra el S&P500. Observamos como lo hace 

mejor desde Julio de 2015 mucho mejor que el propio S&P500. A partir de entonces deberíamos 

haber considerado tenerlo en cartera. Como observamos, el precio se ha multiplicado por 7 desde 

entonces. 

 

Yo suelo utilizarlo con la comparativa del S&P 500. ¿Por qué? Porque de esta manera me 

aseguro que los activos que estoy escogiendo lo hacen mejor que la media del mercado. De lo 

contrario, quizás compensa más estar indexado al S&P500. 

 

El RSC de Mansfield es preferible consultarlo en rango semanal más que diario, para tener una 

línea mucho más normalizada y una idea de cómo se comporta en un medio corto plazo. 
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Gráfico en velas semanales de Bankia comparado al S&P500. Como vemos apenas hay 

momentos en el tiempo que lo haga mejor que el índice S&P500. La mayoría del tiempo se 

comporta como un activo más débil y, por tanto, deberíamos haberlo evitado a la hora de 

invertir. 

 

Si la línea del RSC pasa por encima de la línea 0 es un activo que empieza a hacerlo mejor que 

la media del mercado y es una oportunidad para comprar. Si por el contrario, pierde la línea 0 

es un activo que hay que vender. (Esto teniendo en cuenta que lo comparamos al S&P500 

siempre). 

 

Podríamos referenciarlo a un ETF de un sector como, por ejemplo, el de la Energía y comparar 

Enagás para saber si el valor es un destacado dentro de su sector. Otra opción podría ser 

compararlo contra su competencia para saber cuál se comporta mejor. 

 

Price Rate of Change 

 

En castellano es el “Ratio de cambio del precio”. Es un indicador muy similar al momentum, pero 

tiene la ventaja de que los cambios que se producen son porcentuales y no cambios absolutos 

sobre una línea 0 horizontal en el indicador.  

 

El ROC nos mide la tasa a la que el precio cambia de un periodo a otro. Los valores van a 

moverse por encima y por debajo de 0. Observaremos la velocidad a la que cambian además 

con la pendiente de la curva. 
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Cada vez que el indicador supera la línea 0 al alza es zona de compra, así mismo cada vez que 

pierde la línea 0 a la baja es señal de venta. También se puede usar compra en los “valles” por 

debajo de 0 y venta en los “picos” por encima de 0. 

 

Oro en velas diarias. Sistema de compras y ventas utilizando ROC a 12 periodos. 

 

Por último, hay que recalcar que es un indicador en el que se pueden detectar divergencias 

alcistas y bajistas siendo estas las señales más potentes para buscar subidas o bajadas bruscas 

en los precios como ya hemos visto en otros indicadores. 

 

Curva de Coppock 

 

Indicador creado por el economista Edwin Coppock con una historia curiosa. Le preguntaron 

desde la iglesia episcopal de Estados Unidos en 1962 por un sistema que diese compra en activos 

y desarrolló uno preguntando a la iglesia por cuántos meses de duelo se necesitan tras la pérdida 

de un familiar. Le dijeron que entre unos 11 meses y 14 meses sería un periodo de tiempo 

razonable para superarlo y Edwin asemejó estos periodos a los mercados bajistas. 

 

Es por esto que, en su cálculo del indicador de la curva de Coppock, utiliza una tasa de cambio 

de 14 meses a una tasa de cambio de 11 meses y le aplica una media ponderada de 10 sesiones. 

 

Es un indicador que nos ofrece pocas señales de entrada en el medio largo plazo.  Las entradas, 

además, siempre serán de compra pues el indicador no está diseñado para aplicarlo en ventas. 
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En el indicador existe una línea 0 y, cada vez que el indicador supera esa barrera al alza, son 

zonas de compra. Por otro lado, el sistema no especifica cuándo vender, las asunciones más 

normales son que cuando se pierda dicha línea 0 se venda la posición. Es un sistema tendencial 

que se usa en semanal o mensual. Nunca en plazos inferiores. 

 

 

S&P500 en velas mensuales. La primera línea de octubre de 2003 es una señal de compra tras 

superar la línea 0 en el indicador de Curva de Coppock. La segunda de abril 2006 es venta. Como 

el movimiento es bastante lateral no aprovecha demasiado bien el indicador. Sin embargo, la 

última línea es de 2009 donde ofreció punto de compra y aún no ha dado señal de venta el S&P 

500 por curva de Coppock. 

 

 

Curva de Coppock para cobertura de la divisa 

 

Cubrir la divisa no es más que neutralizar con una serie de estrategias el efecto del tipo de 

cambio en nuestro capital. Es decir, que ni ganemos, ni perdamos con él. Nunca será una 

estrategia especulativa. 

 

Sobre la decisión de cubrir la divisa y realizar una cobertura siempre hay 3 opciones: 

 

● No cubrir la divisa nunca 

 

● Tenerla siempre cubierta 

 

● Cubrirla en ciertas ocasiones 
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No cubrir nunca tus posiciones es igual de válido que cubrirlas siempre o también sería válido  

hacerlo cuando exista la posibilidad real de que nuestro capital se deteriore por una 

depreciación del resto de monedas contra el euro (si es que el euro es nuestra moneda base). 

 

Realizar operaciones de cobertura suelen ser temas bastante complejos para gente que se está 

iniciando en el mundo del trading y la bolsa. Por ello, leyendo e investigando sobre el tema, 

descubrí que Javier Alfayate en su libro “Advance Master Trading” el cual os recomiendo como 

todos los que ha escrito, utiliza en velas mensuales de este indicador como sistema de inversión. 

 

El mercado FOREX, el de divisas sea, probablemente, uno de los más complejos del mundo sino 

el que más. Por consiguiente, utilizar con una Curva de Coppock en mensual para la cobertura 

de divisa me pareció una idea sencilla y brillante a la vez.  

 

Lo más habitual será cubrir una cartera de acciones en dólares americanos (USD) por ello 

tenemos que aplicar al gráfico del eurodólar (EUR/USD) en velas mensuales una curva de 

Coppock. 

 

El sistema de Coppock que utiliza J. Alfayate es ligeramente distinto en cuanto a sus fases de 

entrada en el mercado que lo que conocemos del indicador clásico. Es bastante eficiente porque 

no son muchas las entradas y salidas y suelen ser bastante efectivas. 

 

Su sistema de Coppock aplicado a la divisa del dólar para cubrirlo, por ejemplo, sería: 

 

● Compra del EUR/USD, es decir, largos en el mercado cuando la curva de Coppock esté 

por debajo de la línea 0 y la pendiente del indicador deje de ser descendente y pase a 

ser ascendente. 

 

● Venta del EUR/USD, es decir cierre de la posición larga cuando la curva de Coppock 

esté por encima de la línea de 0 y la pendiente pase de ser ascendente a ser 

descendente. 

 

No hay más en el sistema. Este sistema tampoco acepta cortos, solo se está largo en la posición 

o se está fuera del mercado. 

 

Funciona muy bien como veréis en el gráfico inferior donde he colocado una “C” en las compras 

de divisa o “V” en las ventas de divisa. Si tuviésemos que cubrir el Yen japonés, la libra inglesa o 
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cualquier otra divisa funcionaria igual. Nosotros tendríamos que abrir los otros gráficos con 

respecto al Euro si es que esa es nuestra moneda base. 

 

 

 

Gráfico mensual de EUR/USD con curva de Coppock para cobertura de divisa. 

 

Tan solo quiero aclarar que si tenemos una cuenta en euros y hacemos inversiones en dólares 

americanos por valor de 10.000€ por ejemplo, si el Euro estuviese a un cambio con el dólar de 

EUR/USD 1,10 quiere decir que, por cada euro nos dan 1,10$ dólares. 

 

Eso significa que una cartera de acciones de 10.000€ valdría en dólares 11.000$. Supongamos 

que ni hemos ganado ni perdido con las acciones americanas que hemos comprado para no 

dificultar más los cálculos.  

 

Si cuando vendamos esas Netflix, Google o Facebook el dólar se encuentra a 1,30 con respecto 

al euro, significa que ahora nos dan más dólares por la misma cantidad de euros, o lo que es lo 

mismo, si cambiamos a euros esas acciones en dólares nos dan menos euros que cuando las 

compramos. El dólar se ha depreciado. 

 

Es por esto, que nuestros 11.000$ al vender las acciones y obtener el dinero líquido en euros 

nos van a dar 11.000$ /1,30 (tipo de cambio) = 8.461€ 
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Por lo tanto, nuestros 10.000€ solo por la pérdida del valor del dólar obtendremos 8.461€ . Es 

decir, hemos perdido 1.538€ de nuestro capital por el efecto divisa. 

 

 

 

Si nosotros nos hubiésemos puesto largos en la posición del EUR/USD con curva de Coppock por 

un valor de 10.000 que es el importe que queríamos cubrir, hubiésemos comprado a 1,10 y 

hubiésemos vendido a 1,30 el par. Habríamos obtenido 0,20* 10.000 =2000$ que al cambio de 

1,30$ son 1538€ ganados. 

 

En resumen, la cobertura de divisa no pretende ganar dinero. Solo pretende no perderlo. 

Perderemos dinero en la divisa por las inversiones en Estados Unidos -1.538€ y ganaremos en el 

par del EUR/USD + 1.538€ con nuestra curva de Coppock habiendo neutralizado el efecto del 

tipo de cambio. La cobertura de divisa no lleva stop loss. 

 

Para que los sistemas de coberturas de divisas funcionen bien, tienes que cubrir el mismo 

importe que tienes comprado en dólares o la moneda que sea. Si mi suma de importes en 

acciones en dólares son 10.000€ y cubro en el EUR/USD comprando 4.000€ no vale de nada. 

Habré realizado una cobertura parcial de divisa, pero no habré neutralizado el efecto divisa del 

todo. 

 

Este último año 2020 ha sido duro por el efecto divisa. Sin embargo, por el sistema de la curva 

de Coppock habríamos estado cubriendo nuestra exposición desde 1,11 aproximadamente y no 

habría afectado negativamente a nuestras inversiones. 

 

¿Cómo deberíamos cubrir esas posiciones? Comprando el par del EUR/USD como hemos visto. 

Esto es el mercado de CFDs cuyo producto ya comentamos en bloques atrás. Para saber qué 

cantidad exacta equivalen 10.000€ en CFDs lo voy a explicar con el siguiente método de 

cobertura de divisas, que ya no tiene nada que ver con la curva de Coppock. 

 

Cobertura de divisa con CFDs por otros métodos (segunda opción) 

 

Si desestimamos el método de Javier Alfayate porque no queremos estar tanto tiempo dentro 

del mercado cubiertos con la divisa ya que la apertura del CFD también tiene un coste anual, 

podemos utilizar ciertos momentos de mercado para cubrir la divisa cuando pensemos que 

puede subir el EUR/USD de manera violenta. Quizás haya activado el EUR/USD un objetivo 

alcista que suponga la depreciación del dólar y apreciación del euro. Quizás esté a punto de 

activar un impulso de Fibonacci, ruptura de rango lateral, onda 3 de Elliot, RSI en sobreventa… 
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Cualquiera que sea la causa y decidamos cubrir por nuestros análisis la divisa tendremos que 

aprender a calcular las cifras. 

 

Para ello, tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que, pese a que el cálculo no 

es extremadamente complejo, sí que entraña cierta dificultad. La buena es que ya me he 

peleado con ese cálculo y os he dejado con el curso un Excel para que os calcule 

automáticamente la posición a cubrir en CFDs y cuantos lotes deberéis comprar. Tan solo 

necesitáis conocer el par del EUR/USD actual, el importe que vais a cubrir (será vuestro valor de 

la suma de las acciones americanas) y el ratio de apalancamiento que utiliza vuestro bróker: 

1/200 o 1/5 o 1/20… 

 

 

 

Nos aparece en pantalla que la cantidad en lotes del EUR/USD va a ser el equivalente a 983€ en 

garantías. Si tengo 20.000€ a un cambio de 1,2148 son 24.296$. Si el ratio de apalancamiento 

del bróker es 1/30 es decir, nos va a pedir de cada 30€ invertidos 1€ en garantías.  

 

Por ello, iremos subiendo la cantidad de lotes en la pantalla del bróker hasta que nos pida 

983€ para abrir la operación. Esto en lotes son unos 0,29 lotes, lo he comprobado en mi bróker 

ahora mismo al redactar el párrafo. 

 

Si a alguien le parece esta cifra muy compleja o liosa, puede hacer aún algo más simple. Buscar 

el importe del contrato del CFD en las propiedades del instrumento del bróker. Normalmente 

estos contratos van a ser de 1 lote =100.000€ . 

 

Por consiguiente, si queremos cubrir 20.000€ haremos una regla de 3 y, por lo general, el 

importe a cubrir será 0,20 lotes del EUR/USD. Si fuesen 85.000€ serian 0,85 lotes del EUR/USD. 

Esta manera sencilla no será perfecta, pero será igualmente válida. 
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La cobertura se abre cuando compramos las acciones. Si hoy compramos 10.000€ de Netflix 

abrimos largo en EUR/USD 0,1 lotes para cubrirlo. Si dentro de un mes abrimos el mismo importe 

en Amazon, en el mismo instante que compremos las acciones hay que abrir cobertura en el 

eurodólar. Si lo hacemos un tiempo después, ante una hipotética subida del euro y se deprecia 

el dólar no será igual de efectiva, porque ya llevaremos un importe perdido y la cobertura será 

parcial. Las coberturas se van cerrando por partes equivalentes de lotes según vendemos las 

acciones en dólares.  

 

Que a nadie se le ocurra tener una cartera abierta de 100.000€, dónde ha ido cubriendo la 

posición de divisa y que después de muchos años haya vendido la mayoría de posiciones, le 

queden solo 15.000€ y tenga un contrato entero abierto cubriendo 100.000€ en el eurodólar en 

vez de los 15.000€ que nos quedan. Eso no tiene sentido. 

 

Yo además tengo en el Excel 2 importes más. Un posible remanente en liquidez un 4% o 5% más 

por si el eurodólar se mueve en la dirección contraria y no tuviésemos suficiente efectivo en la 

cuenta y nos liquidan la posición de los CFDs. Así como un 20% más adicional por si tiene más 

fluctuaciones el par.  

 

El importe total es las garantías que nos van a pedir para abrir la posición más las fluctuaciones 

que pudiera tener la divisa. Esa es la cantidad de seguridad en efectivo para abrir cobertura. Si 

alguien cree que es suficiente y que las cantidades que utilizo de seguridad son excesivas e 

inservibles, es una decisión personal que cada uno tendrá que asumir. 

 

Si somos muy puristas en esto de cubrir la cartera, cada vez que el EUR/USD se mueva un 

céntimo aproximadamente, pase de 1,15 a 1,16 o 1,14 habrá que recalcular las cantidades que 

nos exigen garantías y ver cuántos micro lotes comprar adicionales. Esto solo sirve para que la 

cobertura sea perfecta y no exista asimetría entre la ganancia en la divisa y pérdida en las 

acciones. No hace falta que nos compliquemos tanto, en mi opinión. 

 

De nuevo repetiré que, las coberturas no tienen la misión de ganar dinero. Tan solo de no 

perderlo. Lo que perdamos por las acciones con la divisa lo ganaremos por la subida del EUR/USD 

y quedaremos a 0 o casi según la eficacia de la cobertura.  

 

La posición abierta en el eurodólar con la finalidad de cubrir divisa no tiene que llevar ningún 

stop loss. Esto es importante. Solo se cerrará totalmente cuando cerremos todas las posiciones 

de la cartera o parcialmente si cerramos posiciones pero no toda la cartera. 

 

Recordemos de nuevo que tener CFDs abiertos supondrá un coste al año en forma de comisiones 

o spread y además tendremos un porcentaje de nuestro capital destinado a no ganar dinero 
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estando invertido en acciones, índices u otros mercados, lo que es lo mismo, un coste de 

oportunidad perdido. Por ese motivo, no está claro si cubrir la divisa es lo mejor o no. 

 

Cada inversor tendrá una opinión, si tenemos una sola empresa americana por un pequeño 

importe puede que no nos compense cubrirla. Si tenemos un importe grande y es parte 

relevante de nuestro capital, quizás sí.  

 

Dependerá de cada inversor. Mi misión es proporcionar el conocimiento y las estrategias para 

que cada persona decida si acometer la cobertura o no. Yo quiero que cada inversor tome esa 

decisión. No que decidan no cubrirla solo porque nadie les ha enseñado a hacerlo. 

 

Cubrir la divisa con el Oro 

 

Una última opción que no recomiendo demasiado pero que existe, es la posibilidad de cubrir 

divisa con el oro. El oro funciona inversamente al dólar. De tal manera que: 

 

● Si se deprecia el dólar, largos en EUR/USD hay que ir largos en el oro. 

● Si se aprecia el dólar cortos en EUR/USD hay que ir cortos en el oro. 

 

 

 

Algunas pinceladas del Sistema Weisteniano – Alfayate 

 

Muchos de los indicadores que hemos visto han sido utilizados por Javier Alfayate para 

desarrollar una metodología más objetiva que el análisis chartista o discrecional ya que, en 

cierto modo, depende de criterios más subjetivos. 

 

Con todo ello, automatizó su trading sujeto al cumplimiento de una serie de condiciones y ha 

desarrollado su metodología en un libro: “Advance Máster Trading”. Su función ha sido trabajar 

y pulir sus sistemas de trading al máximo para hacerlos ganadores y consistentes con las nuevas 

herramientas disponibles junto con la visión tradicional de análisis técnico de otros autores.  

 

En concreto, el que más le ha influido fue casi sin duda Stan Weistein con sus etapas de mercado. 

Imagino que por lo mismo que me atrajo a mí. Por su alta efectividad y asombrosa sencillez. 

Esta metodología de trading va a buscar empresas en su etapa 2 para entrar en valores alcistas 

que están despegando del suelo de mercado y va a buscar entrar en corto en valores en etapa 

4. Esta es la que tras un techo y distribución cae en tendencia bajista. 
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Esta metodología, repito, además de ser objetiva, no va a dar lugar a la interpretación como 

puede ocurrir con las ondas de Elliot, los impulsos de Fibonacci, las figuras chartistas, etc. Nos 

vamos a basar en números y son estos los que sustentarán las entradas futuras y salidas en el 

mercado. Con ello, nos posicionaremos más confiados en el mercado y sin poner en duda 

nuestro criterio una y otra vez. 

 

Así, por tanto y sin llegar a revelar todos los secretos del libro de Javier Alfayate, puedo contaros 

algunos filtros que podéis aplicar creando/programando screeners en ProRealTime para, tras un 

clic, rastrear de manera cuantitativa cientos de valores en los mercados y encontrar los que 

cumplen los requisitos para invertir.  

 

Si alguien quiere profundizar más en las entradas y salidas de sus sistemas lo tiene en el libro de 

Javier, pero eso daría fácilmente para 100 páginas más fácilmente hablando exclusivamente de 

ello. 

 

Aquí os presento algunos criterios interesantes para desarrollar screeners, todos en velas 

semanales: 

 

Condiciones indispensables de esta metodología: 

 

● Precio de las acciones cercano a máximos anuales. Esta es la mayor premisa de este 

sistema. Luego valoraremos más adelante el por qué, pero tiene sentido que, si estamos 

en la fase 2 de Stan Weistein con empresas alcistas, estas serán siempre las que están 

haciendo nuevos máximos. 

 

● Stop razonable a un 9% como mucho. Media de 30 sesiones semanales cercana por 

debajo del precio. 

 

● RSC de Mansfield positivo. Otra condición de vital importancia para asegurarnos que 

entramos en los valores más fuertes del mercado. 

 

 

Condiciones adicionales: 

 

● Volumen mayor a 1.000.000$/€ 

 

● Al menos un año cotizando 
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● Indicador de manos fuertes del Konkorde superior a 0 

 

● Media del CPM de las últimas sesiones semanales mayor a 0 

 

● Vigía con señal de compra. 

 

● ATR por debajo de 20  

 

● Atlas mini activado con las minibarras rojas. 

 

● Patrón de espejo en el konkorde. 

 

● DPO haciendo un suelo en el indicador. 

 

● Curva de Coppock girando la pendiente a positivo por debajo de 0 en el mercado o 

superando 0. 

 

● El precio perfora la banda inferior de Bollinger cerca de un soporte relevante. 

 

● Rate of Change (ROC) positivo. 

 

 

Como veis posibilidades hay miles. Se puede combinar con otros indicadores clásicos ya 

estudiados como RSI sobreventa, cruce de medias, MACD positivo etc. 

 

Lo importante es que cada persona perfeccione un sistema, lo pruebe y simule entradas 

apuntándolas en un papel o Excel para no pagar caros los errores de aprendizaje. Una vez 

desarrollado y testado poco a poco llegarán los resultados siendo metódicos. 

 

Velas semanales y media de 30 sesiones 

 

Las velas utilizadas para rastrear el mercado con esta metodología más cuantitativa para largo 

plazo serán las velas semanales en vez de las diarias por 2 motivos: 

 

● Tiene sentido que si estamos haciendo una inversión en el medio o largo plazo nos 

centremos en velas semanales para ahorrarnos mucho ruido de velas diarias y tener 

mejor perspectiva del horizonte temporal. 

 

● Algunos indicadores como el Konkorde, el RSC de Mansfield o el CPM funcionan mejor 

en rangos semanales.  
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Utilizaremos también la media ponderada de 30 sesiones semanales, no diaria. El precio, 

históricamente, suele apoyarse en la media ponderada del rango de 30 y funciona bastante bien 

como soporte.  

 

Además, era la que utilizaba el gran Stan Weistein en sus análisis de las fases del mercado de las 

acciones. Era la media clave que no se podía perder y cuyo aplanamiento o perforación del 

precio podría ser el síntoma inminente de cambio de ciclo. 

 

La gran mayoría de los stops que se van a poner en el mercado con este sistema van siempre un 

1% o 2% por debajo de la media ponderada y nunca entraremos en valores que estén más 

alejados de un 9% de su media y nunca más cerca de un 3% en su cierre semanal para tener un 

control de la gestión monetaria que sea óptimo y coherente. Así lo aplica además Javier Alfayate 

en su libro de “Aleta de Tiburón”. A medida que el precio vaya marcando nuevos máximos en 

caso de ir a largo, iremos subiendo el stop de pérdidas siempre un 1% debajo de la media 

ponderada de 30 sesiones: 

 

 

CSX Corp. En rango de velas semanal. Si entrase al mercado en la semana del 26 de octubre 

vemos que estaría a un 6,99% de distancia de la media de 30 sesiones (contando un 1% adicional 

por debajo de la misma) situando el stop loss en 73,05$. 

 

La media de 30 históricamente siempre ha funcionado muy bien como soporte en periodos 

alcistas y bajistas. Hay que aclarar nuevamente que las sombras de vela no se tienen en cuenta:  
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¿Por qué la filosofía de comprar en máximos? 

 

Yo sé que llegados a este punto después de todo lo contando en el análisis técnico de comprar 

tras correcciones, la metodología de comprar acciones en máximos cuesta. No lo digo por decir, 

lo cuento porque a mí también me costaba al principio.  

 

Me sentía muy cómodo comprando acciones en las correcciones del 61,8% con un stop ceñido 

que me proporcione una buena ecuación rentabilidad riesgo. Aunque esto funciona y nos puede 

hacer ganar dinero en el medio largo plazo, creo que comprar cerca de máximos tiene aún 

menor riesgo y explico el por qué. 

 

Se trata de un error de interpretación por los inversores acostumbrados al análisis técnico. 

Cuando las acciones están en máximos anuales no tienen resistencias a las que enfrentarse y 

lo más probable que ocurra es que el precio siga subiendo. Con el paso de la subida, cada vez 

más y más inversores se irán sumando a la tendencia mientras unos pocos deciden hacer 

beneficios. Estas son las pequeñas correcciones que veremos en los gráficos mientras suben los 

precios del valor. 
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Como hemos dicho, los precios cerca de máximos anuales no tendrán dificultades para seguir 

subiendo porque no existen resistencias. No pueden decir lo mismo los precios que han 

corregido al 61,8% del impulso de Fibonacci, ya que en el camino habrá muchos inversores que 

les habrá cogido la caída por sorpresa y estarán deseando que recupere su precio de compra 

para realizar una venta. Esos deseos de los inversores se traducirán en resistencias, lo que 

impedirá desarrollar una tendencia alcista tan fuerte como las acciones que están en máximos 

anuales. 

 

Además, como hemos visto no solo se comprarán acciones en máximos por el hecho de estar 

cerca de máximos. La idea es acompañar este análisis con las herramientas de análisis de nuestro 

nuevo siglo que hemos ido aprendiendo en este bloque para comprar las acciones que 

realmente demuestren que tienen opciones de seguir subiendo. 

 

Como hemos visto, nos apoyaremos en el RSC de Mansfield, el Atlas, el CPM, Konkorde… cada 

uno tendrá sus propias herramientas. Aquellas que les ofrezcan en base a su experiencia los 

mejores resultados. 

 

Psicológicamente es difícil comprar en máximos, porque acostumbrados a las teorías clásicas 

del análisis técnico, veremos un potencial de caída o corrección importante tras una subida tan 

fuerte en el valor.  

 

Yo, sin embargo, debo reconocer que algunas de las mejores operaciones que he tenido en 

bolsa han sido comprar acciones en máximos. Por consiguiente, es una metodología que estoy 

implantando en mi plan de trading y con la que me siento muy cómodo. 

 

¿Por qué? Porque se ejecuta a través de un Screener. Al que le ponemos unas reglas claras para 

entrar en el mercado. Es un trading mucho más cuantitativo, que sigue una serie de normas 

establecidas para intentar eliminar el componente psicológico y emocional al máximo. 

 

Ejemplo de una empresa en máximos, Mercadolibre: 
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Mercadolibre velas semanales. Había superado su máximo anual en febrero de 2020 y en esa 

vela verde que vemos alcista había subido más de un 15% en la semana. Nos podría parecer que, 

a priori, los puntos de entrada ya no eran demasiado óptimos.  

 

 

Mercadolibre gráfico semanal. El título se multiplicó en algo más de x4 veces desde entonces. 

Comprar acciones en máximos funciona. 

 

Por el contrario, solemos estar mucho más obcecados en comprar acciones que llevan ya una 

fuerte caída y que, desde hace meses dejaron de ser alcistas, con velas rojas bajistas cuyos 

precios cotizan por debajo de la media de 200 sesiones y que nunca cogeremos en suelos porque 

siempre van a seguir cayendo. A la larga van a ser sistemas mucho más perdedores. 

 



 

45 
 www.victorgalanbolsa.com 

 

Máximos y mínimos anuales 

 

Como su nombre indica, solo nos van a mostrar los máximos y mínimos anuales que yo tengo 

dibujados en el gráfico como una línea discontinua. Los mínimos serán la línea inferior y los 

máximos la línea superior. El número de periodos a establecer son 52 para que salga un año (lo 

utilizo en el marco temporal de semanas) 

 

Este indicador lo he utilizado del libro magnífico de “Aleta de Tiburón” de Javier Alfayate. Como 

nos delimitará en el gráfico estos máximos anuales en todo momento, tendremos de un vistazo 

cuánto le queda al título para alcanzar esos máximos y podremos estar atentos para realizar 

inversiones de compra. Si estuviese a punto de rozar los mínimos sería opción para ponernos 

cortos en el valor. 

 

Las sombras de las velas en este punto son ignoradas ya que no tienen sentido para el cálculo. 

 

Dejo unos ejemplos de las líneas de máximos y mínimos anuales: 

 

 

Teleflex en velas semanales. Observamos cómo está cerca de los máximos anuales. Es el mejor 

momento para invertir en la compañía que de seguro seguirá creciendo como ha venido haciendo 

en el pasado. 
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Sabadell en velas semanales. Observamos cómo está cerca de mínimos anuales. Es el mejor 

momento para estar corto en la compañía. 

 

 

Cómo cubrir cartera 

 

En el bloque de los indicadores de sentimiento ya vimos una estrategia bastante interesante 

para cubrir cartera. La estrategia implicaba la línea del AD avance-descenso con un estocástico 

normalizado. Si recordáis, cada vez que se perdía la línea de 80, era momento de abrir 

coberturas. La cifra se incrementaba si posteriormente se perdía la línea de 50 en el estocástico. 

 

Esta es una manera válida y muy interesante de cubrir cartera. También podemos cubrir cartera 

en base a otros aspectos que observamos en los principales índices mundiales: 

 

● Figuras chartistas en los gráficos con implicaciones bajistas como techos. 

 

● Pérdida de directrices o medias relevantes que nos hagan pensar en una corrección. 

 

● Mínimos decrecientes sucesivos. 

 

● Ondas correctivas de Elliot. 

 

● Indicadores de sentimiento en euforia que nos hagan sentir incómodos sin una 

pequeña cobertura. 
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● Impulsos bajistas o correcciones a niveles Fibonacci. 

 

 

Cualquiera que sea la razón que decidamos para cubrir cartera es totalmente válida siempre que 

esté sustentada en algún patrón observable. 

 

¿Cómo cubrir y cuánto? De nuevo, existen muchos métodos para cubrir la cartera como los 

futuros y las opciones, pero al no ser objeto del curso dejaremos los derivados a un lado y nos 

centraremos de nuevo en los CFDs que es un producto más sencillo del que disponen casi todos 

los brokers.  

 

La cobertura hay 2 maneras de hacerla: 

 

● Nos pondremos cortos (vendidos) sobre el índice más débil del momento. Con ello, si 

avistamos una caída, puede que los índices que menos suban sean los que más bajen. 

Tiene el inconveniente que puede que nuestra cartera y el índice estén 

descorrelacionados y que la bajada de uno no implique al otro por lo que podría 

hacernos perder en la cobertura y en la cartera.  

 

Si todas nuestras acciones son de Estados Unidos, quizás nos podamos poner cortos en 

el PSI portugués, pero la corrección de la tecnología de América no tendría por qué traer 

caídas aseguradas al índice luso. 

 

 

● Nos pondremos cortos (vendidos) sobre el índice que represente mejor a nuestra 

cartera. Si tenemos acciones españolas lo haremos en el IBEX35. Si tenemos acciones 

de tecnología americana, nos pondremos cortos en el NASDAQ100.  

 

Aquí la ventaja es que, muy probablemente, si nuestras empresas van mal y acabamos 

poniéndonos vendidos en el índice al que representan, seguramente la cobertura sea 

más eficiente. 

 

El problema que aquí tenemos es que puede ser un índice muy fuerte y, si no elegimos 

bien los puntos de entrada y salida correctamente, quizás la cobertura no tenga 

demasiado efecto. Los objetivos bajistas se podrían anular. 

 

En mi opinión, creo que es mejor cubrir la cartera de la segunda manera. Habrá que ser 

cuidadosos con los puntos que elegimos para entrar y salir, pero lo prefiero a los otros métodos. 

 



 

48 
 www.victorgalanbolsa.com 

Sobre la pregunta de cuánto cubrir, va a depender del tamaño que estimemos de corrección y 

de nuestra aversión al riesgo.  De nuevo, la cobertura funcionará como un “pago de un seguro a 

cambio de protección” 

 

● Si pagamos más por esa protección estaremos más cubiertos en una bajada y 

perderemos menos, pero en la subida ganaremos menos.  

 

● Si pagamos menos por la protección estaremos menos cubiertos en la bajada y 

perderemos más, aunque en la subida ganaremos más dinero. 

 

Las cantidades de dinero a cubrir deben de ser, por lo general, entre el 20% y el 40% del total 

de la cartera. Si la corrección fuese muy agresiva podríamos subir incluso al 50%-60% del total 

de la cartera. 

 

Por tanto, no ganaríamos dinero con la cobertura. Lo que haríamos con ella es perder menos 

dinero. Por tanto, si la bolsa baja nuestro capital decrecerá estemos o no cubiertos. Vamos a ver 

un ejemplo: 

 

Si tengo una cartera como la siguiente todo compras sin posiciones cortas: 

 

 

 

He señalado en amarillo los importes de las compañías tecnológicas americanas porque suponen 

mas de la mitad de mi cartera. Por tanto, ante una eventual corrección de las bolsas, si no quiero 

vender las acciones de mi cartera y la quiero cubrir usaré el NASDAQ100. 
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¿Cuánto cubriré? Supongamos que creo que simplemente la corrección va a acercarse a niveles 

Fibonacci cerca del 61,8%. Si decido cubrir un 30% del total de la cartera, eso sería equivalente 

a contratar un CFD por un importe de 30% de 30.000€ = 9.000€ en CFDs del índice del 

NASDAQ100 en corto.  

 

Abriré mi bróker, buscaré el índice NASDAQ100 y a cuanto equivale cada contrato en las 

propiedades igual que hacíamos en la divisa.  

 

Si 1 contrato = 100.000€ en el índice, si necesito cubrir 9.000€ tendré que comprar 0,09 lotes. 

En mi bróker para cubrir 9.000€ de cobertura serían: 

 

● 0,05 lotes del NASDAQ100 americano 

● 0,03 lotes del DAX30 alemán 

● 0.11 lotes del IBEX35 español 

 

La cobertura se abrió vendiendo y se cerrará comprando el CFD cuando creamos conveniente 

que quizás haya llegado a un nivel soporte del que no va a caer más o tengamos algún patrón 

técnico que nos indique que se inician las subidas. 

 

Cómo cubrir volatilidad de los Earnings 

 

Vamos a empezar por lo básico ¿Qué son los Earnings? El anglicismo hace referencia a las 

conocidas en castellano como presentaciones de resultados de las empresas. Trimestralmente 

las compañías cotizadas en los mercados de valores tienen que cumplir con una normativa para 

velar por la transparencia y mandan unos estados e informes financieros a sus reguladores para 

que todos los inversores y analistas puedan conocer la evolución de los resultados y principales 

partidas. 

 

Estas presentaciones de resultados, muy a menudo, provocan volatilidad en los mercados 

financieros. A veces porque se tienen unas expectativas demasiado altas sobre algunas 

compañías e incumplen las previsiones lo que causa una bajada fuerte de su cotización. 

 

En otras ocasiones, sorprenden al mercado para bien y presentan resultados excepcionales 

fuera de lo habitual. En este caso las acciones suelen tener fuertes subidas. 
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Las compañías defensivas o cíclicas son menos propensas a generar volatilidad en los 

mercados, ya que son compañías mucho más estables con negocios más asentados y maduros 

que los analistas conocen desde hace tiempo. 

 

Por el contrario, las empresas de alto crecimiento, tecnológicas, sector salud pueden estar 

sujetas a fuertes volatilidades. Veamos un ejemplo de Intel este año donde ha perdido mucho 

valor los días que ha presentado resultados al mercado.  

 

Pero… ¿Qué podemos hacer si queremos evitar situaciones como estas y evitar fluctuaciones en 

el precio de nuestros activos sin tener que venderlos? ¿Se puede lograr? La respuesta es sí, 

aunque no será gratis. 

 

 

Gráfico de Intel diario. Señalados los 2 huecos bajistas que han creado las caídas en los anuncios 

de Earnings donde se llegó a dejar hasta un 17%. 

 

Tendremos que pagar “seguros de protección” como cada vez que compramos un coche, un 

viaje o cualquier otra cosa. Estos seguros nos valdrán más o menos dependiendo de cuanto nos 

queramos cubrir en el mercado. ¿Cómo se llaman en el mercado esos “seguros”? Lo correcto 

sería hacerlo con futuros y opciones. Con venta de futuros en el activo o índice para cubrirnos 

de una eventual bajada o comprando una opción put y pagando una prima por ello. 

 

Como las opciones y los futuros no son objeto de este curso y son bastante más complejos. 

Trataremos de simplificarlo con los ya estudiados CFDs. 

 

En realidad, nos pondremos cortos de CFDs del activo que tengamos comprado. ¿Por qué del 

mismo activo y no del índice u otro similar? Porque se puede dar el caso de que nuestra acción 

comprada se comporte mal y perdamos y estemos cortos en nuestra cobertura en el índice de 
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referencia y este lo haga bien. De esta manera, perderíamos por ambas partes y no sería una 

cobertura efectiva. 

 

 

Por norma general: 

 

● Cuantos más títulos del CFD vendamos a corto, menos perderemos ante una fuerte 

caída, pero también menos ganaremos si, por el contrario, el activo sube fuerte. 

 

● Cuantos menos títulos vendamos del CFD a corto menos nos protegerá de una caída, 

pero si sube fuerte, menos ganaremos si sube. 

 

 

Me gustaría aclarar que una cobertura no es una estrategia para ganar dinero, sino para no 

perderlo. Dicho lo cual, cada persona decidirá cuánto cubrirse en el mercado y depende de su 

aversión al riesgo. Cualquier cobertura puede ser válida para ese inversor, pero no para otros, 

donde podrán pensar que nos hemos cubierto de más, o de menos. 

 

Por tanto, la posición se resume por ejemplo en: 

 

● Largo en acciones de una empresa, supongamos 1000 acciones a 3€ =3000€ 

 

● Corto en CFD de esa misma empresa, 500 CFDs a 3€ = 1500€ 

 

● Posición neta = dinero acciones – dinero en CFDs = 3000€-1500€ =1500€ 

 

 % Cobertura = dinero en CFDs / dinero en acciones =  1500/3000 =50% de cobertura. 

 

Quiere decir que si el precio sube un 10% en los Earnings yo no ganaré un 10% de 3000€ 

invertidos en acciones sino = (10%* dinero en acciones – 10% dinero en CFDs) – posición neta 

 = (3300€ - 1650€) – 1500€ =150€ es mi beneficio. 

 

La posición de cobertura, es decir el CFD se cerraría al día siguiente del anuncio de los Earnings 

salvo que preveamos que va a seguir cayendo y queramos continuarla. 
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Es decir, como estoy cubierto al 50% la subida de un 10% de la acción en los Earnings en vez de 

darme 300€ de beneficio me da solo 150€. Sin embargo, si perdiese dinero también perdería 

solo la mitad en vez de 300€. 

 

En el curso dejo un Excel para que podáis simular cómo sería una cobertura y con cuantos títulos 

os interesaría cubriros en el CFD. Os dejo de manera automática cuando perderíais en diferentes 

supuestos y cuál sería el porcentaje de cobertura de la acción ante los Earnings. 

 

 

 

 

Ahí viene detallado el importe que nos pedirán en garantías para abrir dicha posición. Habrá que 

exponer cuánto es el ratio de apalancamiento que aplica nuestro bróker. Por ejemplo, el mío 

mirando las propiedades del instrumento es 1:5 lo que es igual a 1/5=0,20. 

 

 

 

 

 

 


