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AA
Permitidme que empiece por el final y de ahí haga-

mos un flashback. Desde mi perspectiva,  soy 
positivo a largo plazo con el Ibex 35, al presentar 
un objetivo potencial en torno a los 11.140 puntos. 

¿Por qué tengo esa perspectiva? Porque a pesar de la fuerte 
volatilidad de los años anteriores, de los quebraderos de 
cabeza que haya podido dar el índice, a su manera, se ha 
comportado de una manera bastante «noble».

Es decir, si miramos hacia atrás, a lo que algunos podrán 
decir que a toro pasado todos somos toreros y es cierto, con 
el inicio de la crisis económica viene la gran caída produci-
da desde noviembre de 2007 con un Ibex35 en su máximo 
histórico (16.040) hasta agosto de 2012 que marcó suelo en 
los 5.905, para empezar la remontada que hemos visto has-
ta los niveles actuales.

Por el camino de estas 
subidas, la superación de 
los 8.755 puntos en sep-
tiembre de 2013 nos dejó 
una figura alcista de H-C-H 
invertido con objetivo en 
torno a los 11.575 puntos, 
nivel que alcanzó en marzo 
de 2015, proporcionando 
subidas del 32,21 por cien-
to en un año y medio. Des-
de entonces, pasó a mover-
se lateralmente entre los 
11.884 y los 9.232 desde 
marzo de 2015 hasta enero 
de 2016 en que perdió di-
cho nivel y empezaron a 
saltar las alarmas. La pérdi-
da de los 9.232 puntos plan-
teaba correcciones cuyo 
peor escenario era caer hasta los 6.563 puntos, existiendo 
un soporte muy fuerte, clave, en torno a los 7.500. Los 7.500 
puntos coinciden con 2 niveles importantes, el primero de 
ellos es el nivel que aguantó estoico desde octubre de 2012 
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CARLOS HERNÁNDEZ
Analista de Andbank

«Los 10.631 puntos, o su 
proximidad, deberían ser los 
máximos de este año»

Ibex 35:
¿Seguirá escalando?

y que lanzó al índice hasta los 11.884 y el segundo es el 61,8 
por ciento de Fibonacci con corrección hasta los 6.563 
puntos del objetivo «alarmante».

Tras aguantar en 2016 los 7.500 puntos, los cuales se 
vieron en dos ocasiones durante 2016, el índice se estuvo 
moviendo entre los 9.232 y los 7.500 puntos dentro de un 
canal lateral y pudo resolver el movimiento lateral superan-
do la resistencia del canal para alegría de todos. Romper la 
resistencia en torno a los 9.232-9.360 plantea ese objetivo 
alcista que hemos mencionado que tenemos en el Ibex en 
11.140 puntos. ¿Seguirá subiendo? 

Deberíamos estar ya cerca de un descanso; la resistencia 
o zona de resistencias que deberían frenar las subidas esta-
rían en torno a los 10.476, nivel que coincide con el 61,8 
por ciento de Fibonacci hasta el objetivo alcista de los 

11.140, y el máximo y resis-
tencia clave en torno a los 
10.631 puntos que fue mar-
cado en noviembre de 2015. 
De cumplirse que el índice 
frene entre los 10.631-
10.476, debería entrar en 
una fase de consolidación a 
las subidas producidas que 
pudieran llevarlo a niveles 
próximos a los 10.000 ó in-
cluso un poco más abajo 
como podrían ser los 9.780-
9.610 para volver a tirar ha-
cia arriba.

Para este año, en princi-
pio, no creo que alcance el 
objetivo de 11.140 puntos. 
Mi perspectiva es que los 
10.631 o su proximidad po-

drían ser los máximos de este año y que tras una corrección, 
de confirmarse ese techo en torno a los 10.476-10.631 pun-
tos, surgirán nuevas oportunidades de entrar en el índice y 
que el año termine siendo positivo. 
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AA
EIbex 35 ha sido uno de los mejores índices des-

de comienzos de año con rentabilidades cerca-
nas al 10 por ciento, prácticamente doblando 
al resto de sus 

principales comparables 
en Europa (Eurostoxx50, 
con una subida del 5,4 
por ciento y DAX30, con 
un avance del 6 por cien-
to). Los americanos en 
este caso van un poco 
más retrasados, con el 
principal índice de refe-
rencia S&P500 con renta-
bilidades positivas del 
4.47 por ciento. Esta ven-
taja de nuestro selectivo 
respecto al resto de índi-
ces es debido, entre otros 
factores, a la alta sobre-
venta que tenía el índice 
en el medio plazo y a la 
fuerte subida del sector 
bancario durante las últi-
mos meses debido a unas expectativas de 
inflación más altas. 

Pensamos que en el corto plazo no es 
adecuado incorporar posiciones largas a 
estos precios y sería más conservador es-
perar una pequeña toma de beneficios. 
Aunque técnicamente y viendo el gráfico 
semanal podría haber formado una forma-
ción de Hombro-Cabeza-Hombros inver-
tido cuya proyección podría estar cerca de 
los 11.000 puntos, consideramos que los 
10.500 puntos es la próxima resistencia dura a batir, 
donde formó los máximos del último trimestre del año 
2015 y coincide con la parte superior del canal alcista 
formado desde los mínimos del año pasado. Además, se 
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JUAN JOSÉ DEL VALLE
Analista de Dif Broker

«No es adecuado abrir largos 
a corto plazo, los 10.500 son 

la resistencia dura a batir»

El Ibex 35 ha roto por fin el rango lateral en el que 
estaba atrapado desde el año pasado. Y ahora toca 
seguir remontando; estos son los escollos que 
tiene por delante el selectivo. 

observa cómo el indicador de fuerza relativa (RSI) se 
está empezando a dar la vuelta a la baja, lo que podría 
empujar al precio a ceder posiciones. Por añadidura, y 

desde un punto de vista 
macroeconómico, esas 
expectativas de inflación 
de las que hablábamos al 
principio se han reducido 
con fuerza durante la úl-
tima semana (desde las 
declaraciones del conseje-
ro del BCE Peter Praet) 
llevando a las rentabilida-
des de deuda a la baja 
con el bund alemán coti-
zando en estos momentos 
cerca de +0.25 por ciento 
y por ello podría traer al-
go de tensión al sector 
bancario, del cual depen-
de en gran medida el Ibex 
35.

Como zonas a vigilar y 
para posiblemente plan-

tear estrategias compradoras en nuestro 
índice, vigilaríamos en el muy corto plazo 
que aguante los 10.300 – 10.250 puntos, 
zona en la que se encuentra cotizando 
actualmente. Si rompiera dicha zona, es-
peraríamos al nivel de los 10.000 puntos 
donde el índice dejó un pequeño hueco 
alcista, coincidente también con el fibo 
38,2 del último tramo alcista como marca-
mos en el gráfico diario en la parte infe-
rior. Perder dicho nivel psicológico sería 

una señal muy negativa para el índice y haría fijarnos en 
el siguiente nivel de 9.500 puntos, antigua resistencia y 
cercano a parte inferior del canal alcista formado en el 
medio plazo.

La ventaja del Ibex con 
otros índices se debe a la 
alta sobreventa y a la 
fuerte subida del sector 
bancario



Abril / 201736

E duardo Bolinches es un veterano de los merca-
dos, primero desde Bolsacash y ahora también 
desde escueladeTradingyForex.com. Colabora-
dor de INVERSIÓN & Finanzas.com, ha teni-

do de todo, «pérdidas que se cuentan, las que no se 
cuentan y las que no te atreves ni a mirarlas tu mismo». 
Y al final, coincide con muchos ex-
pertos, «lo único que te mantiene a 
flote es un plan de trading detallado». 

¿Cómo empezó en los mercados?

Supongo que por curiosidad. En el 
año 1989 hubo unas jornadas de 
puertas abiertas en la universidad de 
mi ciudad y vi en un tablón de anun-
cios un curso de bolsa que estaba 
próximo a celebrarse. El curso fue 
fabuloso, me gustó tanto, que todos los alumnos fuimos 
en masa a la única sociedad de valores y bolsa que había 
en la ciudad para comprar las acciones que nos había 
comentado el profesor como buenas… Hoy solo sobre-
vive una, imagina que desastroso fue.

¿Cuál es su rutina diaria?

Soy de la opinión que el precio lo descuenta todo, y de 
esa manera valoro mucho la evolución del precio sobre 

un gráfico, su pauta de comportamiento y tendencia. No 
obstante, no todo es análisis técnico. Esta disciplina solo 
te da respuesta al «cuándo» comprar, pero necesitas de 
otras como el análisis fundamental para encontrar la 
respuesta al «qué» comprar. Es la unión de las tres disci-
plinas la que te lleva por el buen camino. Por eso ya hace 
años que no trabajo con cualquier acción, solo me centro 
en las 7 primeras del Ibex 35 por capitalización y el resto 
de activos son índices como el Ibex 35, Dax 30, S&P 500 
y luego amplío a los principales pares de divisas, donde 
la fiabilidad del análisis técnico es brutal. Me gusta levan-

tarme temprano y ver con tranquili-
dad la marcha de las divisas y algunas 
materias primas y metales preciosos 
además de los principales futuros so-
bre índices en el mercado electrónico 
Globex. Miro la agenda financiera del 
día y preparo ajustando los gráficos 
en las distintas temporalidades antes 
de que abra el mercado de futuros en 
Europa a las 8 de la mañana. Es lo 
que más me gusta operar, la apertura 

europea y la estadounidense. El resto del tiempo lo com-
pagino siguiendo el mercado y escribiendo artículos 
para varios medios a la vez que continúo tutorizando a 
antiguos alumnos a través de un grupo cerrado de Tele-
gram.  

¿Qué estilo de trading prefiere?

Hay momento para todo y no deben estar reñidos los 
distintos tipos de trading. Mi cartera más importante 

 « Antes de hacer un curso, 
pide al profesor que te 
muestre sus resultados y 
no un pantallazo»

EDUARDO BOLINCHES
Trader, analista y director de escueladeTradingyForex.com

Nos habla de sus inicios, sus rutinas, sus secretos y sus nuevos proyectos, 
entre los que está la formación. Eduardo Bolinches reconoce que entra en 
este mundo de forma «coherente y honesta», por los precios que cobra y 
porque muestra su cuenta de resultados a los alumnos. 

«Lo que más me 
gusta es operar la 
apertura de 
Europa y la de 
Estados Unidos»

Eduardo Bolinches

Lleva 26 años en los 
mercados y ha 

trabajado en  
diferentes 

sociedades de 
valores y bolsa 

como Corporación 
de Agentes de 

Cambio y Bolsa 
(1989) o Benito y 

Monjardín (1991). 
Tras 6 años como 
Director de Banca 

Privada en Banco de 
Finanzas e 

Inversiones 
(FIBANC) decidió 

establecerse por su 
cuenta. Ha impartido 
cursos en la Escuela 

de Finanzas del 
Grupo Intereconomía 
y en la Universidad y 
Cámara de Comercio 

de Castellón asi 
como puntualmente 
en la Pompeu Fabra 

de Barcelona.

ENTREVISTA

José Jiménez  @Pep_Jimenez
Coordinador de Zona de Trading
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está enfocada y dedicada al swing trading. Es sin duda lo 
más cómodo y menos tiempo te obliga a estar delante de 
la pantalla. No obstante, tengo varias cuentas adicionales 
donde trabajo exclusivamente vía robots y otras donde 
aprovecho para hacer scalping y operaciones intradiarias 
y retrasmitirlas en directo a mis alumnos explicando el 
por qué en la toma de esas decisiones. 

¿Es posible vivir del trading?

Si se cuenta con el suficiente capital, formación, experien-
cia y disciplina, sin lugar a dudas. El problema viene 
cuando te lo planteas con una cuenta de 30.000 euros, tras 
haber pagado por un curso de una semana de duración 
y llevar tres meses operando en una cuenta demo del 
broker de turno. Estás cavando tu tumba… Las prisas 
son malas consejeras y además no todos sirven para ello. 
Hay que labrarse un histórico dilatado y ratio favorable 
de operaciones en cuenta real antes de planteárselo seria-
mente y añadir más ceros a la cuenta. Muy pocos tienen 
la paciencia suficiente de esperar hasta que pueden con-
seguirlo. 
 
¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Llevo desde hace varios años realizando formación en 
contadas ocasiones a grupos de personas interesadas en 
el trading en general y en forex en particular. Y reciente-
mente, por una mayor petición de personas interesadas 
en más plazas y con la posibilidad de realización de más 
cursos, estoy inmerso de lleno en el desarrollo de un pro-
grama formativo de tres meses para poder enseñar mi 
forma de trabajar en bolsa empezando desde cero, para 

que todo el mundo pueda acceder a la formación inclu-
yendo estrategias y métodos para aplicar en el mercado 
en tiempo real. éxito demostrado en mi propia cartera. 
Todo canalizado a través de mi nueva Web: Escuelade-
TradingyForex.com 

¿Cómo ve la actual eclosión de cursos?

Multiplica tu dinero, alcanza tu independencia financiera, 
sácate un sueldo, apúntate al reto en binarias, … Es im-
posible abrir tu Facebook o tu Twitter y no tropezarte 
con este tipo de publicaciones junto con vídeos y panta-

llazos de exitosas operaciones. Cual-
quier cosa vale con tal de conseguir 
que te apuntes al curso y sueltes la 
pasta. De hecho, debo de reconocer 
que yo mismo entro en este mercado 
ahora, pero pienso que lo hago de una 
manera coherente y sobre todo ho-
nesta. Coherente por los precios de 
nuestros cursos y honesta porque, no 
solo demuestro que opero realmente 

en los mercados sino que además expongo mi cuenta de 
resultados como demostración de que mi método, que 
explico en los cursos, es rentable. Así que mi mejor con-
sejo antes de que te apuntes a un curso es que le pidas al 
profesor que te enseñe su cuenta de varios años y no un 
simple pantallazo de tres operaciones exitosas.

¿Utiliza muchos indicadores en sus gráficos?

No soy mucho de enfangar el gráfico. Me gusta más la 
limpieza y el orden. Eso no significa que no mire indica-

«No soy de 
enfangar los 
gráficos, me gusta 
la limpieza y el 
orden»
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dores como las medias móviles u osciladores como el 
MACD o el RSI, pero no en todas las temporalidades. 
Soy más de echar cuatro líneas y centrarme en el precio 
y dependiendo del activo también del volumen. Los in-
dicadores y osciladores solo para temporalidades supe-
riores a cuatro horas. 

¿Ha tenido días de perder hasta la camisa?

Hay pérdidas que se cuentan, pérdidas que no te atreves 
a contarlas y pérdidas que no te atreves ni a mirarlas tu 
mismo. Cuando te crees más listo que el mercado y pien-
sas que los stops de pérdidas son para otros y es mejor 
basarse en la esperanza de la recuperación o en el «ya 
subirá» es normal que acabes en el tercer tipo de pérdi-
das. Y yo no he sido una excepción. He tenido mi época 
de chicharrero que me ha llevado a ese tipo de pérdidas 
en muchas ocasiones. Mi época de heavy scalper con 
sobreapalancamiento que me han llevado al segundo tipo 
de pérdidas. Gracias a ellas, he logrado entender que lo 
único que te mantiene a flote es un plan de trading deta-
llado y coherente además de mucha disciplina para se-
guirlo a rajatabla y es lo que me ha llevado a instalarme 
en el primer tipo de pérdidas.  

¿Se definiría como inversor o especulador?

Ambas cosas. Cuando opero con mi cuenta conservado-
ra con el patrimonio familiar pues soy inversor y hago 
swing trading. Pocas operaciones, cero apalancamiento, 

pero cuando pongo en marcha un nuevo robot o me 
siento una tarde a tradear, bien para los alumnos bien 
para mí, me considero un especulador. Muchas más ope-
raciones, apalancamiento máximo de 20 veces y uso 
mucho más los gráficos de minutos. Todo depende de tu 
forma de operar y en mi caso soy polivalente. 

¿Qué recomienda a un novato? ¿Y al experimentado?

Al trader novato le diría que tenga mucha paciencia. 
Primero tiene que formarse y ad-
quirir los conocimientos necesarios 
para dominar el análisis técnico y 
desarrollar un sistema de trading 
coherente con su disponibilidad 
para el seguimiento del mercado. 
Luego tendrá que pasar a moverse 
con una cuenta real de bajo impor-
te para acumular experiencia y ha-
bilidad para finalmente ir agregan-
do ceros a su cuenta. Al trader ex-

perimentado le preguntaría si verdaderamente está ga-
nando dinero en los mercados o no. Si no lo hace, que 
es lo más normal ya que el 82 por ciento de los traders 
en CFDs pierden dinero según el último estudio de la 
CNMV, entonces le haría ver que no tiene o sigue  un 
método o plan de trading correcto. . Es probable que 
esté echando pestes del broker, de la mala suerte… Todo 
menos reconocer que el problema es él mismo. 

«Lo único que te 
mantiene a flote es 
un plan de trading 
detallado, además 
de la disciplina»

El Ibex ha roto por fi n el rango lateral y ha 
estado marcando máximos y mínimos relativos 
ascendentes desde entonces, hasta llegar a la 
primera resistencia importante en torno a los 
10.400 puntos. A partir de aquí, y para los 
próximos 200 puntos, «las cosas se ponen muy 
difícil para seguir subiendo», asegura Eduardo 
Bolinches. Pero la verdadera clave, en su opinión, 
está en los 10.000 puntos. «Perder ese nivel 
implicará realmente que la fi esta ha terminado». 
También el selectivo alemán Dax 30 se ha 
tropezado con los máximos históricos del año 
2015 y por lo tanto va a estar muy condicionado 
a lo que allí ocurra. Sin olvidarnos del mercado 
estadounidense que ya lleva un mes, en el caso del 
S&P 500, sin marcar nuevos máximos históricos. 
«Todo parece indicar que estamos ante un techo 
importante, pero mientras que no se perforen los 
primeros soportes no es prudente posicionarse en 
corto». Y lanza un aviso sobre el rally de Trump. 
«Ya hace más de un mes que no vemos máximos 
históricos en el Dow Jones o el S&P 500», apunta 
Bolinches, cuyas opiniones se pueden leer en en 
Finanzas.com todos los martes y viernes. 

«LA CLAVE DEL IBEX SON LOS 
10.000. SI LOS PIERDE, LA 
FIESTA HA TERMINADO»
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Es común escuchar que «la bolsa no hay quien 
la entienda»; ante los mismos datos macro, el 
mercado sube o baja, ante la publicación de 
unos buenos resultados de una compañía le 

sigue una cotización a la baja, todo parece no tener ló-
gica alguna pero puede que sí la tenga, y de hecho la 
tiene. Lo que hay que hacer es mirar todo desde otra 
perspectiva, ver el bosque y obviar el árbol. Los con-
ceptos preestablecidos como válidos, no aportan ningu-
na información útil para el inversor, solo le confunden 
ya que la diferencia temporal entre los hechos y la coti-
zación es enorme porque el precio descuenta con ante-
rioridad todo. Ya lo dijo Keynes, uno de los más reco-
nocidos economistas de la historia: «Los mercados 
pueden permanecer irracionales más tiempo del que tú 
puedes permanecer solvente»; por lo tanto, podemos 
decir en base a esta máxima que la racionalidad basada 
en datos no es compatible con la inversión por diferen-
cia temporal, al producirse en diferentes momentos la 
evolución del precio y las noticias; el precio es lo que 
importa y en base a este solo se puede establecer un 
patrón de un sistema de inversión.

Cada cruce de negocio que ocurre en el mercado queda 
graficado con ticks (mínimo movimiento de un producto), 
esa es la realidad que dista mucho de la subjetividad e in-
terpretación de ningún informe o dato que en muchos 
casos quedan abiertos a revisiones posteriores.

Todo movimiento en el mercado tiene su réplica 
proporcional y simétrica, y está entrelazado con los 
anteriores ya sea alcista o bajista. «El número áureo», al 
que también se le denomina como el número de Dios, 
está presente en todo rango de precio, sí. Como digo, 
solo se trata de precio no de datos, éstos canalizan los 
movimientos y en sí mismos no crean tendencia, es la 
interpretación que se hace de los mismos. El mercado 
es como una gran puzle de piezas infinitas y de tamaños 

distintos, es un sistema fractal en el que hasta el menor 
de los movimientos tiene la misma proporción que el 
todo; solo acercándonos al mercado desde esta perspec-
tiva podremos encontrar una lógica y poder predecir 
los objetivos de los siguientes desarrollos.

Concepto del término fractal: un fractal es una forma 
geométrica cuya estructura básica, aparentemente irre-
gular, se repite a diferentes escalas. El término fue dado 
por el matemático Benoît Mandelbrot  y proviene del 
latín fractus, que significa quebrado o fracturado. Este 
tipo de estructuras las podemos encontrar en muchísi-
mas formas en la naturaleza y nosotros al formar parte 
de ella dejamos esta impronta con nuestra participación 
en los mercados. La propiedad matemática clave es que 
su dimensión métrica fractal es un número decimal, el 
número áureo 1,618. 

RANGOS ÁUREOS
El gran matemático Fibonacci con su famosa serie de 
números que entre ellos guardaban esta proporción, 

LA FRACTALIDAD 
DE LOS MERCADOS 

TRADING

El mercado es un gran puzle, un sistema fractal en el que hasta 
el menor de los movimientos tiene la misma proporción que el 
todo. Desde esta perspectiva, Carlos Galán muestra cómo 
encontrar una lógica para predecir próximos desarrollos.  

CARLOS GALÁN
CEO de scalping.es 
y escuelatrading.es
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nos dejó un inestimable legado para 
ser utilizado y aplicado a nuestros 
métodos de inversión. Si un rango 
de precio (máximo y mínimo rele-
vante) no guarda al menos una co-
rrección del 40 por ciento (redon-
deando el número de Fibonacci 
0,3820), no nos va a servir de nada 
porque la información que nos re-
porte no está enlazada con el resto. 
Podemos comprobar en la imagen 
como cada círculo pequeño está 
dentro de otro mayor y el conjunto 
es la suma de todos ellos, esta es la 
fractalidad de cómo se estructura el 
mercado. Es la composición de ran-
gos pequeños que uniéndose simé-
tricamente forman otros mayores y 
así sucesiva e infinitamente. 

Disponemos en bancos públicos 
de una cantidad de indicadores 
abrumadora, pero no conozco nin-
guno que me indique ninguna pro-
yección del precio, hasta donde me 

puede llegar el siguiente movimien-
to; por este motivo no utilizo ningu-
no ya que toda la información que 
reportan la ofrecen con retardo. En 
cambio, si sé como se estructura el 
mercado, ante un movimiento ya sea 
al alza o a la baja, si puedo determi-
nar objetivos y establecer mis bene-
ficios.

En base a este concepto desarro-
llé hace años mi método al que de-
nomine S.A.R. (System Áureos Ran-
ges), que está compuesto de diver-
sos algoritmos iterativos y recursi-
vos,  ofreciendo un esperanza 
matemática muy alta en las predic-
ciones de los movimientos del mer-
cado, superior al 80 por ciento, y de 
gran precisión en el cálculo de las 
proyecciones y desarrollos de las 
cotizaciones. Mi interés en esta bre-
ve exposición que bien hay temario 
como para un libro, es que usted vea 
el mercado desde otro punto de vis-
ta, infinitamente más práctico y más 
acorde con lo que se cuece cada día 
en las bolsas.

Todo movimiento 
en el mercado 
tiene su réplica 
proporcional y 
simétrica

Después de un comienzo 
con debilidad, el dólar 
estadounidense vol-

vió con toda su fuerza el 
martes, ya que extendió sus 
ganancias contra la mayoría 
de sus pares. El yen japonés 
fue la única moneda del G10 
capaz de resistir, ya que aumentó 
un 0,36 por ciento con el dólar/
yen cayendo hasta 110,40. El 
mercado está cambiando poco a 
poco al modo de aversión al ries-
go, mientras el yen y el oro ven 
un buen flujo de capitales en medio de la 
creciente incertidumbre global. Como se 
explicó hace un mes, creemos que el mer-
cado está cada vez menos centrado en las 
ganancias de empleo y más en seguir de 
cerca los salarios. En cuanto a las cifras 
finales, el momentum parece sólido ya 
que las ganancias promedio por hora su-
bieron un 2,8 por 
ciento interanual. 

Sin embargo, el au-
mento sostenido de 
los precios al consu-
midor, que ha sido im-
pulsado principal-
mente por el aumento 
de los precios de los 
commodities, ha ero-
sionado el poder ad-
quisitivo del estadounidense medio ya 
que el promedio de ingresos semanales 
reales se sumergió en territorio negativo 
durante los dos primeros meses del año. 
Las monedas de los mercados emergentes 
y de los commodities recibieron el mayor 
golpe el martes por la mañana, ya que los 
participantes del mercado se alejaron de 
las posiciones de riesgo. 

No creemos que sea el momento para 
una mayor devaluación del dólar, ya que 
la incertidumbre global favorece las posi-
ciones largas en dólares, especialmente 
antes de las elecciones de Francia y Ale-
mania. Del mismo modo, el retroceso de 
las monedas de los commodities también 
ha demostrado que, a nuestro juicio, tan 

altos rendimientos siguen siendo 
una especie rara. En cuanto a 
las elecciones en Francia, por 
ahora, los mercados todavía 
no están descontando una 
victoria de Le Pen. En térmi-

nos de divisas, el euro se está 
consolidando frente al dólar 

entre 1,06 y 1,07 y creemos que 
hay más espacio para una mayor 
caída en el corto plazo. 

AUSTRALIA: EL RBA SE 
ACERCA A LA NEUTRALIDAD

Como era de esperar, el Royal Bank of 
Australia (RBA) mantuvo su tasa de efec-
tivo en el 1,50 por ciento. A pesar de ello, 
el dólar australiano rápidamente cayó a 
0.7557 debido a la decepción del mercado 
vinculada a la expectativa de que la tasa 
se debería reducir (también un menor 
apetito de riesgo y precios del hierro más 

bajos). «La declara-
ción que acompañó 
los datos fue ligera-
mente más optimista 
acerca de la perspecti-
va económica nacional 
y global», apunta Pe-
ter Rosentreich, de 
Swisquote. La mejora 
en el comercio y los 
precios de las commo-

dities más altas (el gran superávit comer-
cial actual) respaldaría las condiciones 
internas. El emisor australiano destacó los 
riesgos en el mercado de la vivienda. So-
bre la inflación, se mantuvo sin cambios 
mientras se espera que el IPC general 
supere el 2 por ciento en 2017, aunque el 
alza sería limitada, dado que el crecimien-
to de los salarios es tenue. En definitiva, 
dice, «es poco probable que el RBA suba 
las tasas a menos que el mercado de la 
vivienda continúe acelerándose y, aun así, 
es probable que se utilicen herramientas 
de micro-ajuste previo a las subidas deri-
vadas de la política monetaria». Sin em-
bargo, Rosentreich espera que el RBA 
cambie de postura de moderada a neutra.

Arnaud Masset
Analista de 
mercado de 
Swissquote

LA OPINIÓN DE

Sube el dólar y el 
mercado cambia a modo 
aversión al riesgo

El euro está 
consolidando 

frente al dólar y 
hay espacio para 
una mayor caída
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Si sabes lo que es ganar a veces, perder aún más 
veces y sentir que estás un poco a merced del 
azar o de la suerte, lo primero que necesitas es 
ganar consistencia. Quiero contarte cuál es mi 

sistema para no dejar ningún cabo suelto y cuáles son 
sus cinco elementos principales: la técnica, la mentali-
dad, la gestión de capital, el control del riesgo y la me-
jora continua. Estos elementos son complementarios 
entre sí, formando un puzzle que se convierte en la 
base que tienes que dominar si quieres ser rentable de 
forma consistente en los mercados financieros.

1.- VAMOS CON LA TÉCNICA
La técnica es importante en trading, de eso no cabe 
duda. Se trata de una faceta que tienes que conocer y 
dominar. Hasta ahí, de acuerdo. Sin embargo, tenemos 
una tendencia natural a intentar aprender más técnicas 
y a querer contar con todos los indicadores posibles. El 
problema es que al final esto se convierte en una tram-
pa que se vuelve un enorme lastre que te resta claridad 
y estropea tu toma de decisiones.

Aunque parezca mentira, no es preciso conocer las 
técnicas más sofisticadas, sino dominar unas pocas he-
rramientas clave que se complementen bien entre sí y 
aprender a utilizarlas a fondo. Con eso basta y sobra 
para ganar dinero. ¿Una de mis imprescindibles? Do-
minar la estructura de soportes y resistencias. Si una 
operación no tiene sentido en base a los soportes y re-
sistencias más relevantes del gráfico, tampoco lo tendrá 

con todos los indicadores técnicos que le podamos aña-
dir. 

2.- LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA CABEZA
Hay que poner mucha cabeza a la hora de operar en 
Bolsa. Y no hablo sólo de conocimientos, sino de estar 
preparado psicológicamente para soportar pérdidas, 
fracasos, ganancias (sí, también), miedos, frustraciones 
y las ansias por operar cuando hoy no es buen día para 
acercarse al mercado. 

Precisamente porque se trata de tu dinero, de tu 
tiempo y de tu autoestima, las emociones suelen jugar 
en tu contra antes de que te des cuenta. Y por eso, es 
importante que te conozcas a ti mismo y sepas identifi-

¿CÓMO SER UN 
GANADOR CONSISTENTE 
EN TRADING?

IDEAS DE INVERSIÓN

Ser consistente es una de las tareas más importantes para un trader. Y 
siempre es conveniente tener un plan. Uxío Fraga, trader y formador, explica 
su sistema de cinco claves para ser rentable de manera sostenida. 

UXÍO FRAGA
Trader y formador en 
novatostradingclub.com

 @Uxio_NTC

Grafico 1: SOPORTES Y RESISTENCIAS SON FUNDAMENTALES
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car cuándo estás operando con objetividad y cuándo te 
estás dejando llevar por unas emociones que pueden 
avocarte al fracaso. No creas que cualquier momento es 
bueno para operar sólo porque tienes tiempo. Si no te 
encuentras en el estado adecuado, puedes arruinar tu 
buena trayectoria por impaciencia, precipitación o in-
decisión. Lo dicho: conoce la técnica, pero conoce mejor 
cuál es el impacto de tus propias reacciones.

3.- MÉTODOS DE GESTIÓN DE CAPITAL
El tercer pilar, la gestión de capital, no se limita a hacer 
todo lo posible por no arruinarte (¡lo cual es fundamen-
tal!) sino que va mucho más allá. Se trata de optimizar 
matemáticamente tus esfuerzos para ganar lo máximo 

posible arriesgando lo mínimo. También sirve para que 
obtengas el óptimo con tu dinero, y además para que tu 
cuenta no se deteriore en exceso cuando te viene una 
mala racha. Mis cuatro métodos favoritos para saber 
cuánto arriesgar en una operación son: el método del 
riesgo fijo, el método incremental, la f de Kelly y la frac-
ción óptima. ¿En qué te ayudan exactamente? Te sirven 
para establecer la cantidad exacta de euros a arriesgar 
en tu próxima operación y poder deducir acto seguido 
cuántas acciones, o contratos, o lotes, vas a negociar. 

4.- MANTÉN EL RIESGO BAJO CONTROL
Para tener un buen control del riesgo no hay que hacer 
algo en especial, sino más bien desarrollar una forma de 
trabajar plagada de buenas prácticas, tanto técnicas co-
mo mentales y de gestión, que minimicen las pérdidas y 
los imprevistos. Se trata, por tanto, de operar de forma 
prudente mediante un sistema de trading lógico y que 
nos evite cometer imprudencias innecesarias. Algunas 
buenas prácticas son: establecer tu método de gestión 
de capital, tener siempre un plan de trading en el que 
controlar de antemano las posibles derivadas de cada 
operación, tener claro cuándo no operar si no estás en 
condiciones de hacerlo, etc. En definitiva, se trata de 
actuar con precaución para no acabar fracasando por 
errores que se podrían haber evitado de haber puesto 
un poco más de atención.Tú no tienes que estar esfor-
zándote por mantenerte atento a hacer las cosas siempre 
bien; sino que tienes que hacerlas bien por sistema. Ase-
gúrate de que tu estructura operativa te lleva a un tra-
ding rentable de forma casi inevitable.

5.- AVANZA HACIA LA EXCELENCIA
Y como último punto, pero no menos importante: la 
mejora continua. Este aspecto es el gran olvidado, y sin 
embargo es el que marca la diferencia entre el que llega 
a un trading rentable y el que se queda por el camino.

Hay que mejorar con cada paso que damos, y para 
ello es imprescindible tener un diario de trading en el 
que anotar cada una 
de las operaciones y 
revisarlo periódica-
mente con el fin de 
encontrar y depurar 
nuestros errores. Hay 
más elementos de me-
jora continua, pero 
este es el primero y 
más esencial.

Se trata de apren-
der de los éxitos y de los fracasos. Aprender sin parar es 
la clave para llegar a ser un trader ganador consistente. 
Y esto también tiene su método. Se puede aprender a 
aprender.

Ninguno lo sabemos todo al inicio del camino, sino 
que poco a poco vamos esclareciendo nuestra mente 
para asimilar un poco de técnica, mejorarla, gestionar 
los miedos, tener claras ciertas reglas inamovibles para 
no perder más de lo que se debería, actuar con cabeza 
e ir subiendo de nivel en cada pequeño detalle que vivi-
mos. Te espero en Novatos Trading Club para conocer-
te y aportarte más en estos cinco aspectos tan importan-
tes para un trading ganador consistente.

Hay que mejorar 
con cada paso y es 
imprescindible 
para ello un diario 
de tradingGrafico 2: ZONA ÓPTIMA QUE SE PUEDE ENCONTRAR Y APROVECHAR
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M  arket Profile es una herramienta profesio-
nal que está basada en una campana esta-
dística y nos ayuda a valorar las zonas de 
interés /desinterés de mercado. Es una 

herramienta que viene de EEUU, es utilizada por mu-
chos profesionales y nos ayuda a ser más objetivos a la 
hora de tomar decisiones en nuestro trading.

Market Profile nos ayuda a organizar el precio dentro 
de una estructura de perfil de mercado en la que nos va 
a facilitar la lectura de una manera muy limpia y clara, 
anulándonos ese ruido de mercado para poder ser más 
objetivos en nuestras entradas a la hora de posicionarnos 
y con ello apartar poco a poco los indicadores más uti-
lizados que llevan un cierto retraso con respecto al pre-
cio. Los gráficos convencionales se pueden ver o leer de 
muy distintas formas con cualquier indicador que cono-
cemos, pero todos sabemos que son retrasados en tiem-
po. Por ello tenemos una desventaja a la hora de tomar 
decisiones de trading. Pese a que al principio parezca 
algo compleja su lectura, en un breve espacio de tiempo 
se aprende a leer el mercado con Market Profile y pos-
teriormente nos damos cuenta que es más fácil realizar 
una lectura con esta herramienta que con las que podía-
mos utilizar anteriormente. El gráfico muestra un ejem-
plo para el par de divisas libra/dólar.

Primero: Se analizan las zonas de volumen del perfil 
semanal y marco las referencias importantes próximas 
al precio.

-Segundo: Con la objetividad de Market Profile y 
viendo donde estan las zonas de tiempo y precio más 
próximas, se aprovecha la entrada de volumen y se ope-
ra a favor del movimiento con objetivos marcados pre-
viamente. 

-Tercero: Se gestiona viendo cómo se desarrollan los 
Brakets (Colores) para una mejor gestión del trade.

Hay que tener en cuenta que los gráficos de perfil de 
mercado, únicamente los vamos a poder aplicar en un 

mercado de futuros (volumen), pero normalmente lo 
que se hace es realizar una lectura/análisis de mercado 
para valorar las posibilidades que tenemos en una posi-
ble entrada a mercado, que posteriormente ejecutaremos  
en nuestra cuenta de Forex o Futuros. En cuanto al uso 
del análisis técnico, No por saber utilizar la herramienta 
de Market Profile, vamos a desechar lo aprendido ante-

riormente. Es imprescindible saber 
analizar o realizar lecturas de merca-
do para aprender a utilizar Market 
Profile e incluso hay traders que la 
combinan con el análisis técnico sa-
cando unos resultados extraordina-
rios. Market Profile ayudará a dar un 
salto en la operativa, tanto en canti-
dad como en la calidad; cuando ya se 
ha aprendido a utilizar la herramien-
ta y se coge confianza, los stops se 

reducen a la mitad o incluso menos y con ello el ratio 
beneficio riesgo es mayor. Cuando ya sabemos cómo 
utilizar la herramienta de Market Profile, debemos dise-
ñar nuestra operativa (apertura, diaria, seing) de manera 
que se saque partido a todos los patrones. 

¿CÓMO OPERAR EN FOREX 
CON MARKET PROFILE?

DIVISAS

Una herramienta procedente de EEUU que ayuda a detectar zonas de interés o desinterés en 
el mercado es Market Profile. Apta para traders con conocimientos previos, ayuda a mejorar 
la operativa. Los analistas de Vlcforex ofrecen una introducción a esta herramienta. 

VLCFOREX
 @Vlcforex

Market Profile 
ayuda a detectar 
zonas de interés 
o desinterés del 
mercado

Gráfico libra/dólar
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