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Centrando nuestro objetivo

Para iniciar la temporada tras el parón estival, 
vamos a recapitular un poco lo tratado hasta 
ahora con la fi nalidad de coger una visión ge-

neral de dónde venimos y hacia dónde vamos.
En los últimos artículos estuvimos estudiando la 

Gestión Monetaria, y anteriormente habíamos estu-
diado diversas facetas sobre la construcción de nues-
tro sistema de trading. Pero, ¿cuál es nuestro último 
objetivo?

Nuestro objetivo es confeccionar nuestro propio 
Plan de Trading, que en nuestro caso se fundamenta 
a través de la operativa sistemática. El Plan de Tra-
ding es el documento que recoge todo lo que tiene 
que ver con la operativa, cuándo abrimos y cerramos 
una posición, cuánto capital destinamos en cada 
operación, así como la defi nición de nuestro perfi l 
como inversor. Es también recomendable que in-
cluya un plan de crisis que defi na cómo actuar ante 
imprevistos.

En otros artículos me he referido a Alexander El-
der, famoso mundialmente por su libro “Trading for 
a living” que está traducido al español y recomiendo 
su lectura. La fi losofía de Elder se basa en las tres 
emes: Mind, Money and Method (Mente, Dinero y 
Método) Mind se refi ere a la psicología del trading, 
el control emocional, Money se re-
fi ere a la gestión monetaria, a cuán-
to abrimos y Method se refi ere a las 
reglas de entrada y salida, cuando 
compramos.

Si bien Elder defi ne su fi losofía 
basándose en las tres emes, su obra 
da mucho más importancia al Mind, 
la psicología, quizá porque estudió psiquiatría. Cier-
tamente comparto al 100% esta idea de Elder, el as-
pecto psicológico es el más importante del trading. 

Incluso en la operativa sistemática, detrás de todo 
está un ser humano, con sus actitudes y manías, sus 
alegrías y tristezas, su vanidad y sus miedos. Si la 
persona no actúa como debe, por buen sistema que 
tengamos, fracasaremos. Hay numerosos estudios al 
respecto dando un mismo sistema matemáticamente 
ganador a un grupo de personas, y muchas de ellas 
perdían.

El Plan de trading debe explicar las reglas opera-
tivas, el cuándo y cuánto operamos, pero también 
debe recoger los aspectos psicológicos, aunque nos 
resultará difícil describir nuestros errores o defectos 
psicológicos en el trading, sobre todo si tenemos poca 
experiencia. Se trata de una especie de confesión, que 
debe quedar escrita y que nos ayudará enormemente 
en los malos momentos, que siempre los hay. Es im-
portante tener en cuenta que nuestro Plan de Trading 
no lo escribimos para terceros, lo escribimos para no-
sotros mismos, nadie más va a leerlo, por lo que hay 
que esforzarse en ser realistas y autocríticos, cualidad 
imprescindible de cualquier buen trader o gestor.

Se estructura desde lo más genérico a lo más con-
creto. Hay muchas formas de organizarlo, todas per-
fectamente válidas. Sirva de ejemplo la estructura de 
mi plan de trading que tiene 5 partes:
� Filosofía de trading
� Psicología
� Reglas operativas
� Puesta en práctica y plan de crisis
� Supervisión y evaluación
La operativa sistemática es un enfoque particular 

del trading, una forma de ver y vivir los mercados. El 
mercado no es efi ciente y no nos importa lo que haga, 
si sube o si baja, no nos preocupamos de analizar o 
estudiar gráfi cos o de si el dato de paro mensual es 

bueno o malo, si los resultados de la 
empresa X son positivos o negativos. 
Sólo nos importan nuestras reglas, 
nada más. Obviamente, este plan-
teamiento exige un largo y detallado 
estudio de esas reglas para validar 
que efectivamente funcionan y que 
en el futuro seguirán haciéndolo, tal 

y como hemos visto en una larga serie de artículos. 
Nosotros no predecimos, solo reaccionamos. Asumi-
mos que el mercado es irracional e impredecible, no 
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“El aspecto psicológico es 
el más importante del tra-
ding. Incluso en la opera-
tiva sistemática, detrás de 
todo está un ser humano”
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�CLAVES:

queremos tener razón, queremos ganar dinero.
En este contexto nuestro trabajo no consiste en 

tomar decisiones, de eso se encargan nuestros siste-
mas de trading. Nuestro trabajo consiste en estudiar, 
investigar, analizar, evaluar, verifi car y supervisar 
nuestras reglas de trading y otras 
nuevas, el reciclaje es constante y 
permanente.

Nuestro sistema de trading re-
coge las reglas de entrada y salida, 
que son estrictas, objetivas, no es 
posible interpretarlas de varios mo-
dos. Eso es lo que diferencia el tra-
ding sistemático del discrecional, cualquiera puede 
seguir un sistema sin tener ni idea de qué se trata, 
sólo cumpliendo estrictamente las instrucciones del 
mismo. Recordemos que nuestro sistema tiene que 
estar adaptado a nuestro perfi l, es muy importante 
que tengamos claro lo que esperamos del mercado, 
nuestra aversión al riesgo, en qué horizonte de inver-
sión queremos operar, si nos sentimos más a gusto 
con reglas tendenciales o con anti-
tendenciales, etc.

Tal y como se ha tratado amplia-
mente en este número de Estrate-
gias de Inversión, el mercado ha 
encontrado a su paso una piedra 
llamada subprimes, que ha desen-
cadenado una violenta caída en los 
mercados. No es mi labor analizar este tema. Obvia-
mente, tengo mi opinión al respecto, de hecho, la 
macroeconomía es una de mis afi ciones, por lo que 
la sigo de cerca pero solo por cultura y afi ción, ni me 
sirve ni la utilizo para operar, si bien hay algunos sis-
temas basados en macroeconomía, aunque pocos. De 
hecho, conozco excelentes traders que nunca leen la 
prensa fi nanciera ni escuchan la radio económica, 

práctica muy inteligente si creemos que los demás 
pueden infl uir en nuestras decisiones. En mi caso no 
me afecta lo más mínimo, hay ocasiones en que estoy 
convencido de que el mercado va a subir y yo en cam-
bio estoy vendido porque así lo indican mis sistemas. 

Digo todo esto, porque es en el en-
torno de mercado actual, donde la 
operativa sistemática saca lo mejor 
de sí. Cuando los mercados se po-
nen nerviosos y sufren de elevada 
volatilidad, el trader discrecional 
duda y lo pasa mal, mientras que el 
trader sistemático no piensa, solo 

actúa y disfruta. En estos últimos días, en la operati-
va intradiaria, dudar ha podido suponer perder mu-
cho dinero, mientras que, por ejemplo, el Club que 
presido lo ha ganado.

En los últimos artículos hemos visto que es la Ges-
tión Monetaria y lo útil que puede resultarnos. El 
Money Management es capaz de convertir un buen 
sistema en uno excelente y uno pésimo en solamente 

malo. Es una herramienta increíble-
mente útil en la gestión de carteras 
con varios sistemas o estrategias 
aplicadas. Sabemos que se clasifi -
can en Martingale y en Anti-Mar-
tingale. Nosotros debemos usar 
las Anti-Martingale que abren más 
contratos cuando nuestra cuenta 

aumenta y viceversa. En el último número vimos al-
gunos de los tipos más utilizados, como Fixed Risk y 
Fixed Ratio.

Tras este número, que he querido destinar a echar 
un vistazo desde lejos para así ubicar mejor nuestro 
contexto y resumir un poco lo tratado hasta ahora, 
en el próximo número seguiremos analizando la Ges-
tión Monetaria. 

� Nuestro Plan de Trading debe incluir por lo menos las tres emes de Elder: Mind, Method y Money (Mente, Método y 
Dinero), y debe ser realista ya que solo es para nuestros ojos.
� La operativa sistemática se basa en reglas estrictas, si las reglas no son 100% estrictas y objetivas, hablamos de 
operativa discrecional y no debemos hablar de sistema.
� Una vez hemos estudiado, analizado, verifi cado y evaluado nuestro sistema durante largo tiempo y éste está listo para 
operar, las decisiones las toma éste, por lo que solo nos importan nuestras reglas, nada más.
� Podemos clasifi car las estrategias de Gestión Monetaria en Martingale y Anti-Martingale. Para operar con nuestros 
sistemas utilizaremos éstas últimas. Las estrategias más utilizadas de Money Management son Fixed Risk y Fixed Ratio si 
bien existen muchas otras.

“Nuestro sistema tiene que 
adaptarse a nuestro per-
fi l, hay que tener claro qué 
esperamos del mercado, 
nuestra aversión al riesgo”

“El mercado ha encontra-
do una piedra llamada 
subprimes, que ha desen-
cadenado una violenta caí-
da en los mercados”

      


