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Formación

En anteriores 
artículos comparamos a fondo las distintas 
formas de operar. Iniciamos ahora el proceso 

de creación de nuestro propio sistema de trading.
Cualquier operativa en el mercado consta de tres 

aspectos o pilares, lo que Alexander Elder llamó las 
tres “emes”: Mind, Method, Money.
Sin duda alguna, la más importante y crítica de las tres 
es la mente, el trader, pero en este artículo vamos a 
centrarnos en el desarrollo de nuestro propio método 
para operar. En posteriores artículos hablaremos de 
la psicología y de la gestión monetaria, un aspecto 
éste último del que se 
oye hablar muy poco y 
que es esencial, capaz de 
convertir una estrategia 
buena en extraordinaria y 
una pésima en solamente 
mala.

Es importante destacar, 
que para ser capaces 
de diseñar nuestra 
propia estrategia de 
trading, es necesaria 
una cierta experiencia 
en los mercados. Es 
extraño e incluso poco 
recomendable, que 
cuando alguien empieza a 
acercarse a los mercados 
fi nancieros lo haga a través 
de la operativa sistemática. 
Lo más habitual es que 
empiece operando durante 
un tiempo a través de 
recomendaciones de 
terceros, ya sean amigos 
o analistas, y que se 
dé más importancia al 
análisis fundamental 

frente al técnico. Poco a poco nos vamos acercando 
más al análisis técnico y empezamos a descubrir que 
los gráfi cos son capaces de “hablarnos”. Entonces 
operamos un tiempo a caballo entre lo que oímos o 
leemos en los medios y lo que nos parece a nosotros. 
Habitualmente, hasta aquí hemos utilizado una 
operativa discrecional, total o parcialmente, y la 
mayoría nos hemos decantado por el análisis técnico. 

A lo largo de este proceso vamos adquiriendo 
conocimientos, tanto de los libros que leemos (la 
principal fuente de conocimiento sin duda alguna) 
como de nuestra propia experiencia en el mercado. 
Probablemente habremos sufrido pérdidas, algo 
absolutamente necesario, ya que éstas nos enseñan 
cosas que no se pueden aprender de otro modo. 
Finalmente, los que sobrevivimos al mercado, 
una gran mayoría nos planteamos dar el salto a la 
operativa sistemática o mecánica. Es entonces cuando 
podemos valorar el diseñar nuestro propio método y 
entrar en el mundo de los sistemas de trading. Aclaro 
que la operativa sistemática puede estar basada tanto 

en el análisis técnico como en 
el fundamental, aunque nos 
centraremos solamente en los 
sistemas que usan el análisis 
técnico, los que recomiendo.

Para empezar, tenemos 
que decidir el tipo sistema 
que mejor se adapta a nuestro 
perfi l de trading y psicología. 
En mi opinión, en grandes 
rasgos podemos diferenciar 
dos familias de sistemas, 
los sistemas tendenciales 
y los antitendenciales. 
Comparémoslos brevemente 
explicando como suelen afectar 
a la psicología del trader:

Tendenciales: 
Detectan cuando una 

tendencia ha empezado y se 
incorporan a ella, intentando 
mantener la posición hasta 
que la tendencia termina. 
Son sistemas que deben 
dejar correr los benefi cios 
inexcusablemente para ganar 
mucho cuando aciertan, ya 
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que si no pueden perder su gran ventaja. Como 
no, deben cortar en seco las pérdidas, como 
cualquier sistema. Un ejemplo sería un sistema 
de cruce de medias.
Características:

o Se pierden tanto el primer tramo de la 
tendencia como el último. Abren posiciones 
cuando ésta ya ha empezado, por lo que los 
traders poco expertos tienen la sensación que 
entran tarde y a mal precio en la tendencia. 
Suelen tener stops más holgados, sobre todo 
cuando acaban de abrir la posición. Todo esto va 
en contra de su psicología ya que por naturaleza 
nos gusta comprar barato (cerca de mínimos) 
y vender caro (cerca de máximos) por lo que 
favorecen que el trader poco experto se “salte” 
algún negocio, algo que no debemos hacer jamás.

o Su fi abilidad (% de negocios acertados) suele ser 
baja, inferior al 50%, algo que también va en contra 
de la psicología ya que esto implica que fallamos más 
negocios de los que acertamos, y eso favorece que se 
pierda la confi anza en el sistema en ciertos momentos, 
provocando de nuevo que nos “saltemos” negocios o 
que lo abandonemos cuando no toca.

o Por el contrario, suelen tener un ratio profi t/loss 
(ratio de ganancia media en los negocios acertados / 
pérdida media en los negocios fallados) elevado, lo 
que compensa su baja fi abilidad.

o Sufren mucho en los laterales, que es el tipo 
de mercado más frecuente. Esto provoca periodos 
de draw down (racha de pérdidas) muy largos, 
provocando que se deje de creer en el sistema con 
facilidad.

o Normalmente están siempre en el mercado, son 
los llamados sistemas continuos, y pueden acumular 
grandes benefi cios en el largo plazo al aprovechar los 
grandes movimientos.

Antitendenciales: 
Buscan comprar en soportes y vender en resistencias, 

normalmente basándose en la sobrecompra o 
sobreventa del mercado. En esta ocasión dejar 
correr los benefi cios no es imprescindible, aunque 
sí recomendable. Como cualquier sistema también 
deben cortar en seco las pérdidas, y de hecho suelen 
tener stops más ajustados ya que operamos en contra 
de la tendencia. Un ejemplo sería un sistema de 
estocástico basado en las zonas de sobrecompra y 
sobreventa.
Características:

o Compran cerca de mínimos y venden cerca de
  máximos, por lo que tienen stops pequeños. Todo 

esto favorece el seguimiento del sistema ya que nos 
resulta cómodo psicológicamente abrir posiciones de 
esta forma.

o  Su fi abilidad suele ser más alta, superior al 50%, 
por lo que es más fácil seguir las señales ya que el 
sistema acierta más veces que falla.

o  En cambio, el ratio profi t/loss es inferior a los 
tendenciales.

o  Sacan partido de los laterales, sufriendo en las 
fuertes tendencias. Suelen tener draw downs más 
cómodos, pero no siempre menores.

o Operan eventualmente y suelen ser menos 
rentables en el largo plazo. De hecho es difícil construir 
un sistema antitendencial rentable en el largo plazo.

Es muy habitual que el trader poco experto 
prefi era los sistemas antitendeciales, de hecho lo más 
probable es que su operativa anterior se haya basado 
en estrategias de este tipo, ya que, como hemos visto, 
son más cómodas psicológicamente.

Sin embargo, los antitendenciales ni son los más 
rentables ni tienen el mejor ratio rentabilidad/riesgo. 
La mejor elección es siempre un tendencial y cuando 
estemos preparados psicológicamente, deberíamos 
acabar operando con ellos. Si se van a operar varios 
sistemas, sí suele ser conveniente introducir algún 
antitendencial para reducir la volatilidad y draw down 
de la cartera de sistemas.

Recordemos que nosotros somos el eslabón más 
débil, así que debemos ponernos las cosas fáciles, 
sobre todo al principio. El sistema debe adaptarse a 
la personalidad y perfi l del trader. De nada sirve idear 
un sistema ganador en el largo plazo, si el camino 
hasta llegar a ese largo plazo es tan duro para nuestra 
psicología, que nos resultará imposible de soportar. 
Sin disciplina no hay método que valga. 
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