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Pros y Contras de la Operativa Sistemática

E
n el anterior artículo defi nimos que 
era un Sistema y vimos alguna de sus 
ventajas. En esta ocasión vamos a 

enfrentar a fondo a las dos formas que existen 
para operar y sus matices, con el objetivo de 
sacar a relucir las ventajas y desventajas que 
tienen los sistemas frente a otros tipos de 
operativa.Defi namos brevemente los tipos de 
operativa:
Discrecional: Es aquella operativa que 

realiza un trader sin reglas específi cas, es decir, 
a su discreción. En la operativa estrictamente 
discrecional el trader sigue la sesión de trading y 
cuando le parece a él abre una posición y cuando 
le parece a él la cierra, no tiene reglas prefi jadas. 
En este capítulo también podemos englobar a 
los traders siguen las reglas de forma aleatoria y 
sin un orden establecido, muy típico en traders 
poco experimentados. El trader estrictamente 
discrecional es amigo de, por ejemplo, seguir 20 
espacios temporales distintos, en 1, 3, 5, 15, 30, 
45, 60 minutos, en diario, semanal, mensual.... 
y todo abierto durante la sesión de trading 
intentando que los gráfi cos le “hablen” y le digan 
que posición tomar, sin ninguna regla ni guión. 
Sistemática: Este tipo de operativa sigue 

unas reglas estrictas para operar. Nos marca 
cuando abrimos una posición y cuando la 
cerramos y todo defi nido bajo un plan de 
trading. Es lo que se conoce como un sistema y 
normalmente está basado en el análisis técnico. 
Un sistema puede estar programado en un 
software o puede estar escrito y seguirse de 
forma manual, siendo nosotros mismos que 
verifi camos las reglas y ejecutamos las órdenes. 
Ambas formas son operativa sistemática y 
no discrecional. Es muy importante que las 
reglas estén escritas. Si dejamos que las reglas 
estén solo en la cabeza, estamos facilitando la 
indisciplina y es posible que en ocasiones no 
sigamos nuestras propias reglas. Durante la 
sesión de trading el trader no decide cuando 
operar, lo hace el sistema. Si el trader decide 
durante la sesión de trading entonces ya no es 
una operativa estrictamente sistemática.

Mixta: Me he referido en los dos casos 
anteriores con la palabra estrictamente por 
que pueden existir matices. Hay traders que 
siguen una operativa bastante mecanizada 
pero con alguna “regla” subjetiva que debe 
evaluarse durante la sesión. Pero, y esto es lo más 
importante, esa regla está escrita de antemano 
dentro del plan de trading, aunque en ocasiones 
debe evaluarse durante la sesión y decidir que 

Mixta sistemática o discrecional:

Ventajas:

>Si es un buen trader puede adaptarse mejor que los 

sistemas a los cambios de comportamiento del mercado.

>Si es un buen trader puede tener rachas de pérdidas 

menores que los sistemas.

>Menor requerimiento de capital para operar.

>Si es un buen trader suele tener mayor porcentaje de 

negocios acertados y eso ayuda psicológicamente.

>Se realizan menos operaciones que los sistemas y por tanto 

tienen menos dependencia del coste de las comisiones.

Desventajas:

>Es agotador a largo plazo, sobre todo psicológicamente.

>Las malas rachas también condicionan al trader 

anímicamente afectando a su operativa. 

>Al tener que decidir durante la sesión, los errores afectan 

psicológicamente. 

>Difi cultad para evaluar a priori los resultados de la estrategia.
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Formación

Estrictamente Discrecional:

Ventajas:

>Puede adaptarse mejor que los sistemas a los cambios de 

comportamiento del mercado.

>Teóricamente puede tener rachas de pérdidas menores.

>Normalmente realizan menos operaciones que los 

sistemas comisiones.

>Es el método más fl exible 

Desventajas:

>Al ser el trader el que toma decisiones, a largo plazo es 

realmente agotador psicológicamente.

>Esto se agrava cuando llegan las malas rachas. El trader, 

se ve afectado por tal situación y esto termina perjudicando 

sus decisiones. Por tanto, la fl exibilidad acaba siendo su 

principal defecto.

>Al evaluar mucha información y gráfi cos durante la sesión 

es habitual ver contradicciones entre ellos y lo que un día es 

compra, al día siguiente, o incluso en la misma sesión, es 

venta. 

>Este último punto fomenta la indisciplina, base 

importantísima del trading.

>Imposibilidad de evaluar a priori los resultados de la 

estrategia en el pasado, lo que difi culta enormemente 

comprobar si una estrategia ya no es efi caz y ha dejado de 

funcionar ya que no tenemos con que compararla. 

Sistemática:

Ventajas:

>El agotamiento psicológico durante la operativa es mínimo.

>A priori podemos estimar que mala racha cabe esperar.

>Si tenemos programado el sistema, podemos evaluar y 

mejorar la estrategia de trading en el histórico.

>Libera mucho tiempo durante la sesión que puede usarse 

para estudiar, evaluar o probar reglas nuevas.

>Podemos controlar la evolución de los sistemas con el 

objetivo de detectar si alguna estrategia ya no es efi caz.

>Los sistemas fomentan la disciplina ya que el trader no 

participa en el proceso de decisión. 

>Posibilidad de operar en muchos activos distintos a la vez 

al no tener que participar de las decisiones en la operativa. 

>Podemos utilizar diferentes estrategias simultáneamente, 

incluso contradictorias entre sí.

Desventajas:

>Son estrictos y rigurosos y eso difi culta su adaptación al 

mercado cuando éste cambia de comportamiento.

>Las malas rachas suelen ser mayores que los métodos 

discrecionales.

>Ligado al último punto normalmente se necesita más 

capital que en el método discrecional para operar.

>Su porcentaje de aciertos suele ser bajo, sobre todo en los 

sistemas tendenciales.
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valor se le da. Esto podríamos considerarlo como 
una operativa básicamente sistemática, aunque 
no estrictamente sistemática. También podemos 
hablar de traders discrecionales. Son aquellos que 
siguen algunos indicadores o fi guras preferidas 
pero no siempre del mismo modo.En este caso 
las reglas no están prefi jadas, son subjetivas pero 
hay un cierto orden. Por ejemplo, puede seguir 
siempre unas determinadas medias, el macd y 
el estocástico, y siempre en 5 y 30 minutos a la 
espera de señales fi ables. Pero las señales no las 
considera siempre de la misma forma, una vez 
abre una posición por el corte de la media y otras 
no por que algo no lo convence. La diferencia con 
el estrictamente discrecional es que en este caso 
al menos sigue unos determinados indicadores 
o gráfi cos y busca un tipo de señales concretas 
aunque luego no las evalúe siempre de la misma 
forma.

Para acabar, haré algunas refl exiones y 
sugerencias. En base a mi experiencia entiendo 
que lo mejor es la operativa sistemática y 
preferiblemente automática. Los sistemas tienen 
desventajas, como todo, pero son minimizables 
si contamos con una batería de sistemas lo 
sufi cientemente descorrelacionados. En cambio, 
las desventajas de las otras operativas son 
difícilmente solventables, ya que la mayoría de 
ellas son innatas al ser humano.

Recordemos que el verdadero enemigo en 
el trading no es el mercado, si no nosotros 
mismos, nuestra psicología. Cuando nos saltamos 

nuestras propias reglas y ese negocio resulta 
perdedor deriva en una sensación absolutamente 
frustrante. Pero aun es peor saltarse las reglas 
y ganar, ya que en este caso, al contrario que en 
el anterior, corremos el riesgo que no aprender 
la lección y seguir siendo indisciplinados en el 
futuro, lo que inevitablemente nos llevará al 
fracaso. La disciplina lo es todo y los sistemas la 
facilitan, pero solo eso, ni más ni menos.

Los sistemas, por tanto, no son el santo 
grial, tener un sistema no es garantía de éxito. 
Primero debemos tener un sistema ganador y eso 
lleva muchísimo trabajo. Entonces un sistema 
fomentará y facilitará la disciplina y confi anza, 
pero aún así mucha gente es indisciplinada 
operando con sistemas. De hecho, si ahora mismo 
les damos un sistema ganador a 100 personas, no 
creo que dentro de 1 año siguieran operando con 
él ni la mitad, y soy generoso. Debemos seguir 
siempre las señales del sistema nos parezcan 
éstas buenas o malísimas y con una adecuada 
gestión monetaria. Una vez defi nido a fondo que 
es un sistema y que se puede esperar de él, en 
posteriores artículos entraremos más al detalle y 
defi niremos los pasos para crear uno propio.
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