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Un Sistema es un conjunto de
reglas operativas, estrictas y pre-
programadas que deciden por si

solas en cada momento, valorando una
serie de parámetros y condiciones, qué
posición hay que tomar en un determina-
do producto: comprado, vendido o cerra-
do. 

Si leemos con atención veremos clara-
mente por qué hay gente que utiliza inco-
rrectamente la palabra Sistema para
referirse a la operativa en los mercados.
"Reglas operativas estrictas y preprogra-
madas". Es
decir, no
son inter-
p r e t a b l e s
sea quien
sea el que
use el Sistema. Las reglas pueden ser
muchas y de muchos tipos distintos,
pero una vez nos ponemos a operar en
el mercado con un Sistema, nuestra
única participación en el proceso es
enviar la orden al mercado. Y eso supo-
niendo que no tengamos al Sistema
totalmente automatizado, ya que enton-
ces es él solo el que envía las órdenes
directamente al mercado sin ninguna
intervención humana, cosa totalmente
posible y asequible hoy en día. Es decir,
el ser humano no participa en el proceso
de toma de decisiones, a lo sumo es un
mero ejecutor de las órdenes que da el
Sistema. Es el Sistema con sus propias
reglas el que decide que posición tomar. 

Por tanto, cualquier operativa que no
cumpla esta condición no es una opera-
tiva sistemática, y hay que englobarla
dentro de operativa discrecional, es
decir, a discreción o criterio del trader. En

posteriores artículos veremos más a
fondo las diferencias que hay entre una
y otra forma de operar. Precisamente
una de las principales ventajas de los
Sistemas es la nula o casi nula participa-
ción del ser humano en la operativa.
Veamos por qué: En cualquier técnica
operativa que utilicemos, el eslabón más
débil del proceso siempre es el ser
humano. El ser humano es una máquina
perfecta, capaz de cosas realmente
increíbles, pero en lo que respecta a los
mercados financieros es nuestro princi-
pal adversario, es decir, el enemigo está

en casa, somos nosotros
mismos. 

La forma de ser "natural-
mente" de la gran mayoría
de seres humanos nos

lleva a actuar de tal manera que muy
probablemente nos resultará muy difícil
sobrevivir en el mercado. Al ser humano
le cuesta ser disciplinado y estricto, le

cuesta cortar las pérdidas y en cambio le
"queman" los beneficios en las manos,
estamos orientados a los resultados y
eso nos lleva a estar siempre contando
lo que ganamos o perdemos mientras

operamos, algo que genera en muchas
ocasiones cometer errores. Nos encanta
la variedad y eso nos lleva a cambiar
continuamente de técnica operativa o de
indicador, caemos en la autosuficiencia
cuando ganamos y nos abatimos cuando
perdemos, nos cuesta aprender de los
errores y tendemos a achacarlos a otros
o al mercado, etc. etc. etc. En definitiva,
la psicología de la mayoría de las perso-
nas está orientada a hacernos cometer
errores continuamente. Y todo esto
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Sistemas

Cualquiera que siga con cierta frecuencia los merca-
dos ha oído alguna vez esta palabra: Sistema. Una
palabra muy usada, pero, en mi opinión, mal utilizada
en ocasiones.

Las reglas de un sistema no
deben ser interpretables
por quien utiliza el sistema
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aumenta exponencialmente cuando
intervienen los sentimientos, sobre todo
después de las malas rachas.

Psicología del ser humano

El ser humano padece tiene miedo, es
avaricioso tiene ambiciones, a veces
duda otras veces es impulsivo, en oca-
siones demasiado paciente y algunas
demasiado impaciente, algunas veces
es agresivo y otras conservador, en
otras está extremadamente optimista y
en algunas demasiado pesimista, en
otras siente rabia y en otras en cambio
siente impotencia, depende, depende,
depende... En definitiva, el
ser humano tiene sentimien-
tos (felizmente) y los senti-
mientos son nuestro principal
enemigo en la operativa.
Cualquiera que haya opera-
do un tiempo en el mercado
acaba dándose cuenta de
ello. Esto es más evidente
cuando pasamos una etapa
en que todo sale mal y
empezamos a acumular pér-
didas cuantiosas. Si a
alguien no le ha pasado
todavía que esté atento por
que no debe faltarle mucho.
Tarde o temprano, más pron-
to que tarde, todos pasamos
por ello, y en muchas ocasio-
nes varias veces a lo largo
de los años. Es entonces
cuando tenemos más dudas
y los sentimientos juegan
más en nuestra contra,
cuando cuesta más analizar objetiva-
mente al mercado, cuando cuesta más
seguir nuestras reglas, cuesta incluso
operar, dar las órdenes, por que nos
quedamos como atenazados, es enton-
ces cuando cuesta más cortar en seco
las perdidas y dejar correr los beneficios
en nuestra operativa.

Reglas básicas de los sistemas

Esto último es una regla básica del
mercado, sobre todo la primera de las
dos, que cualquier técnica operativa
debe cumplir estrictamente, y que en
ocasiones todos nos hemos saltado
alguna vez siempre llevados por algún
sentimiento. Y si el ser humano es la
variable más inestable de todas, ¿por

qué no lo sacamos de la ecuación?

Es aquí donde los Sistemas gozan de
gran ventaja. Un Sistema sigue sus pro-
pias reglas y no le importa nada más. No
le importa si el mercado ha subido o
bajado mucho, o si está caro o barato,
tampoco si determinada empresa pre-
senta resultados o si habla el Sr.
Greenspan. Le es indiferente que sea
viernes, martes, o que haya puente, tam-
poco le importa si está en mala o buena
racha, si ha acertado o fallado los últi-
mos 5 negocios. Es decir, no le importa
nada más que sus propias reglas. Si
alguna de estas cosas está en su pro-

grama, la tendrá en cuenta, si no, senci-
llamente para el Sistema no está ocu-
rriendo. El Sistema sigue un patrón, el
que se le haya programado y verificado
que funciona, y lo ejecuta sin dudar, sin
sentir, sin pensar, sin perder tiempo ...
sin más, sencillamente lo hace.

Obviamente las reglas las programa el
ser humano y por tanto la participación
de éste es imprescindible e importantísi-
ma. Pero, ésta participación es anterior a
la operativa, investigando, estudiando,
creando, evaluando, revisando, cual-
quier idea o concepto que sea o pueda
ser un Sistema. El Sistema debe estar
adaptado a las ideas del autor, a su per-
fil, a su aversión al riesgo, etc. Un

Sistema es como un "ente vivo", primero
se piensa, luego se concibe, por fin
nace, crece con el día a día, (no se
reproduce siempre pero en ocasiones sí
ya que a veces un Sistema nace de otro)
y algún día muere por que deja de fun-
cionar.

Un estilo de vida

La operativa con Sistemas es un estilo
de trading o incluso diría que un estilo de
vida. El trader de Sistemas vive para y por
los Sistemas y todo el día está dedicado a
ellos. En ocasiones algún amigo o cono-
cido me ha comentado que lo mejor que

tienen los Sistemas es
que los conectas al merca-
do a primera hora y el
resto del día lo tienes libre.
Nada más lejos de la reali-
dad. La operativa con
Sistemas requiere un
intenso y duro trabajo
durante toda la vida del
Sistema, además que
continuamente se está tra-
bajando en algún Sistema
nuevo, hay que trabajar,
trabajar y trabajar sin
cesar si se quiere sobrevi-
vir en el mercado.

Es una tarea realmente
dura y laboriosa y pasa
muchísimo tiempo desde
que un Sistema nace en la
mente en forma de idea
hasta que hace su primera
operación real en el mer-

cado. Es muy importante comprender que
hay que ir con mucho cuidado y estar muy
seguro antes de conectar un Sistema al
mercado. Que nadie piense que se coge
cualquier Sistema que, por ejemplo, viene
con Visual Chart, se le pasa el optimiza-
dor una noche y al día siguiente al mer-
cado a operar con dinero real. El que
haga esto o algo aproximado tiene casi el
100% de probabilidades de arruinarse.

En posteriores entregas entraremos
más a fondo en este apasionante mundo
de los Sistemas de trading, una de las for-
mas que existen para operar, la mejor de
todas en mi opinión, por eso es la que yo
escogí hace ya algunos años. 
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