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Sistema de Trading Basado en Rupturas de
Tendencias.

Esta estrategia se destaca por su facilidad de uso,
algo de lo que carece la mayoría de los sistemas
de trading. En si la idea detrás del sistema es que
los mercados no son aleatorios como muchos
inversores piensan, por el contrario tienden a
moverse en tendencias alcistas o bajistas y los
patrones suceden más a menudo de lo que podría
pensarse. Por eso se recomienda el estudio
patrones de continuación de la tendencia, líneas
de tendencia y otras herramientas similares.

El sistema de rupturas de tendencia contiene tres
diferencias individuales, las cuáles se basan en
diferencias personales. Una de esas variaciones
será discutida en este artículo mientras que las
otras serán mostradas posteriormente. Uno de los
mayores problemas a la hora de operar con líneas
de tendencia es que la mayoría de los traders no
sabe cómo utilizarlas correctamente.



OBJETIVOS:

• Encontrar una tendencia alcista.
• Aplicar la línea de tendencia (se traza la línea de
izquierda a derecha en sentido ascendente
cogiendo los precios más bajos).
• Entrar al mercado cuando la acción del precio
rompe hacia abajo a través de la línea de
tendencia, es decir cuando la vela rompe con su
cuerpo y no con la mecha.

Formación en Mercados Financieros 
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Para la confirmación de la señal de
entrada pueden emplearse patrones o
formaciones de inversión de la tendencia,
las cuáles indican que existe una alta
probabilidad de que el precio va a
cambiar su dirección. Algunas de estas
formaciones tienen una fiabilidad alta y
son fácilmente reconocibles.
El primer paso es localizar una tendencia
bajista fuerte. Seguidamente aplicamos
una línea de tendencia para ayudarnos a
visualizar la tendencia y para utilizarla
como una barrera para la acción del
precio. Ahora esperamos a que la acción
del precio rompa hacia arriba a través de
la línea de tendencia e inicie un
movimiento alcista.

El primer paso es localizar una tendencia
alcista fuerte. Seguidamente aplicamos
una línea de tendencia para ayudarnos a
visualizar la tendencia y para utilizarla
como una barrera para la acción del
precio. Ahora esperamos a que la acción
del precio rompa hacia abajo a través de
la línea de tendencia e inicie un
movimiento bajista. Cuando esto ocurre
abrimos una posición de venta tal como
se muestra en el siguiente ejemplo:
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Cuando esto ocurre abrimos una posición de compra. En este caso, para confirmar la
señal de compra también pueden emplearse patrones de cambio de tendencia que
indican una posible inversión de la tendencia bajista a alcista.

La Salida

Ahora que tenemos una posición de venta/compra abierta, el siguiente paso es
enfocarnos en planificar una salida adecuada. Con base en los patrones de inversión de
candelas japonesas, no solo las podemos usar para las entradas, sino también para las
salidas. Para salir de una posición, el trader debe ser capaz de reconocer patrones de
cambios de tendencia (acción del precio) y cerrar la operación en el momento en que lo
indique el patrón. En un inicio la identificación de estos formaciones puede resultar
difícil para el trader principiante, sin embargo con un poco de práctica este proceso ser
hará casi automático.

Regla

Formación en Mercados Financieros

de salida
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Compra vs. Venta

Formación en Mercados Financieros

Volatilidad y Pérdidas

Posición de venta: El stop loss se coloca en el alto alcanzado por el precio
antes de producirse la rotura de la línea de tendencia. Una estrategia más
conservadora  es  colocar  el  stop  loss  unos  pips  arriba  de  la  línea  de
tendencia.

Posición de compra: El stop loss se coloca en él bajo alcanzado por el precio
antes de producirse la rotura de la línea de tendencia. Una estrategia más
conservadora es colocar el stop loss unos pips abajo de la línea de
tendencia.

Volatilidad  del  mercado: Este  sistema  puede  resultar  inútil  cuando  el
mercado  atraviesa  condiciones  de  baja  volatilidad.  Los  movimientos
lentos  y/o erráticos que  se producen en  estos mercados pueden  generar
señales de trading falsas.

Limitar las pérdidas: Como en cualquier sistema de trading, el operador
debe usar su propia discreción y limitar sus pérdidas y riesgos.
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Acción del Precio.

Formación en Mercados Financieros

Es  un  sistema  de  trading  basado  en  posicionamiento  el  cual  puede emplearse
en cualquier estado del mercado.
Se requiere el uso de órdenes trailing stop para proteger las ganancias.
Hasta el momento no cuenta con una adecuada evaluación estadística.
Se   recomienda   su   uso   en   marcos   de   tiempo   elevados   ya   que   su
configuración requiere algunos cálculos basados en la última vela.

Este interesante sistema de trading fue desarrollado por un trader especializado en el 
 mercado  Forex  y  puede  utilizarse  con  cualquier  par  de  divisas  aunque  se
recomienda principalmente para el EUR/USD. Puede emplearse bajo cualquier
condición del mercado y no requiere el uso de ningún indicador técnico. Lo único que
se requiere es la habilidad para colocar adecuadamente las órdenes pendientes.

Las principales características de este sistema son las siguientes:



Configuración 

Formación en Mercados Financieros

de Estrategia.
•Primero que todo hay que calcular el número clave el cual se basa en el precio 
 actual.  Para  las  cotizaciones  con  cuatro  decimales  este  número clave  es  el 
 precio  actual multiplicado por  10  y  luego  redondeado.  Para cotizaciones con 2
decimales (como el USD/JPY por ejemplo), el número clave es el precio actual
dividido por 10 y luego redondeado.
Coloque una orden de compra pendiente  (pending Buy)  en el siguiente nivel: Precio
actual + (2 x Número clave).
•Coloque  una  orden  de  venta  pendiente  (pending  Sell)  en  el  siguiente nivel:
Precio actual – (2 x Número clave).
•Coloque un stop loss para la orden de compra pendiente en el siguiente nivel:
Precio de Apertura – (2 x Número clave).
Coloque  un  stop  loss  para  la  orden  de  venta  pendiente  en  el  siguiente nivel:
Precio de Apertura + (2 x Número clave).

Para ambas órdenes la toma de ganancias (Take Profit) se calcula de forma similar  
 al   número   clave,   pero   en   este   caso   el   precio   actual   debe multiplicarse 
 por  100  para  los  precios  con  4  decimales  y  no  debe  ser dividido para las
cotizaciones con 2 decimales. En ambos casos los valores deben redondearse.
También   debe   aplicarse   un   trailing   stop   a   ambas   órdenes   cuya
configuración debe ser 2.5 veces el valor del número clave.
Las órdenes que no son activadas deben cancelarse una vez que finaliza el periodo
del marco de tiempo en que fueron colocadas.

SALIDA
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Ejemplo Price action
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En este caso hemos utilizado un gráfico del GBP/USD con un marco de tiempo
de cuatro horas.

• El precio actual es 1.4810 mientras que el precio de apertura de la vela es 1.4832.
• Debido a que los precios del GBP/USD cuentan con 4 decimales, esto significa que el
número clave es calculado de la siguiente forma: 1.4810 x 10 = 14.8 que es redondeado
a 15 pips.
• La orden de compra pendiente es calculada como: 1.4810 + (2 x 15)
= 1.4840.
• La orden de venta pendiente es calculada como: 1.4810 – (2 x 15) = 1.4780.
• El Stop loss para la orden de compra pendiente es calculado como: 1.4832 – (2 x 15) =
1.4802
• El Stop loss para la orden de venta pendiente es calculado como: 1.4832 + (2 x 15) =
1.4862
• El nivel take profit para todas las órdenes pendientes es calculado como 1.4810 x 100
= 148.1 que es redondeado a 148 pips.

Hedging

El nivel take profit para la orden de compra pendiente es establecido en 1.4840 + 148 =
1.4988.
 El nivel take profit para la orden de venta pendiente es establecido en 1.4840 – 148 =
1.4632.

Parámetros 

Formación en Mercados Financieros

de posición.
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El trading con oro y las inversiones en general en este metal precioso cuentan con la
gran ventaja de proveer a los inversionistas de un instrumento o mercado más volátil si
se compara con otros como el Forex por ejemplo. La mayoría de los operadores
encuentran que el mercado del oro les permite diversificar su portafolio y contribuir con
sus objetivos relacionados con sus inversiones tanto a largo como a corto plazo. El
mercado de Futuros basados en el oro se ha vuelto bastante popular desde hace varios
años debido a que es un derivado apalancado, lo que significa que el inversionista
necesita invertir solo un porcentaje del capital necesario para abrir una posición en el
mercado, de manera similar a como ocurre en el Forex.

Muchos inversores buscan invertir en contratos de Futuros basados en el oro, ya que
estos representan un tipo de contrato más seguro aunque no libre de riesgos por ser
un activo de refugio. En este caso el inversor busca obtener ganancias con la compra o
la venta del oro con el fin de aprovechar las variaciones en el precio que experimenta en
el mercado. Sin embargo al ser un producto apalancado, el inversor puede llegar a
obtener ganancias bastante elevadas o sufrir fuertes pérdidas si no tiene cuidado a la
hora de operar.

Estrategia

Formación en Mercados Financieros

con Oro
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Oro Futuros y Spot

Formación en Mercados Financieros

Por medio de un contrato de Futuros, el inversor asegura la entrega o recepción de una cantidad  
específica  de  oro  en  relación  con  la  calidad  actual  de  este,  en  una  fecha previamente
establecido y a un precio también acordado con antelación. En este caso el trader puede escoger
entre recibir el activo subyacente actual (el oro) o darlo una vez que se alcanza la fecha de
vencimiento del contrato. Sin embargo, la mayoría de los contratos de Futuros en oro o en
cualquier otro activo subyacente son adquiridos para especular con respecto a los cambios de
los precios de estos en el mercado. En el caso del oro, esta especulación hace que el mercado de
Futuros para este commodity llegue a ser bastante volátil.

El Oro también puede ser comercializado de forma directa en el mercado spot. El mercado spot 
 es  un  mercado  de  valores  o  materias  primas  donde  bienes,  perecederos  y  no
perecederos, se venden por dinero en efectivo y son entregados inmediatamente o en un plazo
corto de  tiempo.  Los  contratos  que se venden en  un mercado spot también son efectivos
inmediatamente. El mercado spot es también conocido como el “mercado de dinero en efectivo”
o “mercado físico”.



El trading con oro es bastante seguro si se invierte en el mercado spot y económico
en comparación con otros instrumentos, pero a través de derivados financieros su
inversión es algo menos segura debido a su volatilidad y apalancamiento.

Muchos  inversores  consideran  que  las  inversiones  en  oro  son 
 extremadamente seguras y confiables. Esto se debe a que por lo general el precio
del oro no se ve afectado por otras condiciones económicas que suelen afectar
otros productos. En épocas de incertidumbre económica como la actual en la cuál
los mercados pasan por una situación de inestabilidad en la cual los inversores se
muestran inseguros acerca de sus inversiones, sobre todo en los mercados de
valores con acciones subiendo  y  bajando  constantemente,  el  oro  constituye  un 
 refugio  bastante confiable para nuestro dinero.

Conforme el costo de este metal tan valioso continúa alcanzado nuevos máximos,
todo  parece  indicar  que  el  comercio  con  oro  va  a  continuar  brindando  una
excelente oportunidad para obtener ganancias por lo menos en lo que respecta al
corto-mediano plazo.

Características del

Formación en Mercados Financieros

trading.
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Una regla importante que el inversor debe tener en cuenta y entender a la perfección  
 es que los contratos de Futuros en oro son de hecho un producto de suma cero. Esto
significa que por cada posición de compra, tiene que haber una posición de venta que la
compense y viceversa. 

Por lo tanto, en el caso de que hayan compañías comerciales o traders particulares
(hedgers por ejemplo) que tengan posiciones de venta (short) con un mercado que se
está moviendo a su favor a la baja, estos estarán teniendo grandes ganancias mientras
que los inversores con posiciones long estarán sufriendo fuertes pérdidas.

De esta manera, la inversión directa en oro o a través de contratos de Futuros basados
en oro le permite al inversor tomar posiciones tanto al alza (long) como a la baja (short).
En el caso de los Futuros, un inversor puede desear hacer uso de un contrato de
Futuros estándar ya que este ofrece liquidez y opera con los precios en tiempo real. 

Una gran ventaja de los contratos de Futuros de oro es que operan con base en margen
y apalancamiento. Esto significa que el inversor únicamente necesita un porcentaje
pequeño del capital necesario que se debe pagar por adelantado para abrir el contrato.
Sin embargo, la posibilidad de operar con apalancamiento aumenta el riesgo. Esto abre
la posibilidad de que el trader pueda perder todo el monto invertido.

Futuros con

Formación en Mercados Financieros

subycente de Oro
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Estrategias Hedge Fund
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Un hedge fund (o fondo de cobertura en su traducción literal) es un tipo de fondo de
inversión que se caracteriza porque dispone de un alto grado de libertad en la gestión
de su patrimonio. Esta libertad se puede utilizar igualmente para realizar estrategias de
cobertura de riesgos o por el contrario, incrementando la exposición al riesgo con el
objetivo de maximizar la rentabilidad esperada. Pueden invertir en una amplia variedad
de mercados y de productos con diferentes niveles de apalancamiento. Por ello, un
hedge fund no es necesariamente un fondo de inversión más arriesgado que uno de
otra tipología.

Los hedge fund son sociedades privadas libres de operar en una variedad de mercados
y de utilizar inversiones y estrategias, con una exposición variable de posiciones largas y
cortas y diferentes grados de apalancamiento.

Lo más destacable de las definiciones que se pueden hacer de este tipo de inversiones
es, en primer lugar, que un hedge fund es un vehículo para invertir, una institución de
inversión colectiva, aunque puede tomar diferentes formas jurídicas (sociedad, fondo de
inversión u otras).



Los hedge funds no suelen tener más limitaciones que las de su propio reglamento.
Esto les permite, entre otras muchas cosas, utilizar de forma masiva instrumentos
derivados y tomar posiciones cortas mediante préstamo de títulos (consiste en la venta
de un activo no poseído por el inversor, pero prestado a través de un intermediario y
más tarde recomprado para pagar el préstamo. El beneficio se obtiene si la venta inicial
se realiza a un mayor precio que el precio de recompra. Con una posición corta el
inversor obtiene mayor beneficio si el precio del activo disminuye).

Las posiciones cortas también se pueden tomar mediante derivados; por ejemplo,
vendiendo futuros de un determinado título. El problema que encuentran los hedge
funds es que no todos los activos cotizados tienen futuros u otro tipo de derivados con
el que poder tomar posiciones cortas, por lo que en muchas ocasiones necesitan el
préstamo de títulos.

Características del

Formación en Mercados Financieros

trading con Oro
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1. Heterogeneidad, tanto en estrategias como en objetivos.
2. Uso de apalancamiento.
3. Posibilidad de tomar posiciones largas y cortas.
4. Objetivo de rentabilidad absoluta, no vinculado a ningún índice.
5. Tratan de aprovechar las ineficiencias del mercado.

El primer fondo de gestión alternativa, el Jones Hedge Fund, se creó en 1949 por
el doctor en sociología y periodista financiero Alfred Winslow Jones. El Jones Hedge Fund
dio nombre a lo que hoy se conoce como hedge fund.

El primer hedge fund tomaba posiciones largas y cortas en acciones y bonos, para
aumentar las rentabilidades y reducir la exposición neta en el mercado. El fondo
compraba activos (posición larga) que pensaba podían revalorizarse, al tiempo que se
cubría frente a caídas de mercado vendiendo al descubierto activos (posición corta) que
preveían podían caer. El fondo usaba apalancamiento. El modelo de Jones se basaba en
la premisa de que la rentabilidad depende más de la selección de valores que de la
dirección del mercado. 

Él creía que durante una subida del mercado la buena selección de acciones
identificaría los activos que subirían más que el mercado y aquellos que lo harían menos
y, por tanto, susceptibles de ser vendidos en descubierto. Al mismo tiempo, Jones creía
que en un mercado bajista era posible identificar aquellos títulos que cayesen menos
que la media y los que cayesen más.

Características e historia

Formación en Mercados Financieros

de los Hedge Funds
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Estrategias Hedge Fund
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A partir de los años sesenta del siglo XX comienza a desarrollarse la industria de los hedge
funds, pero a causa del mercado alcista de aquella década, muchos de los nuevos hedge funds
olvidaron las posiciones cortas para centrarse en posiciones largas apalancadas, las cuales, en
mercados que suben, producen rentabilidades enormes. Los llamados fondos de cobertura
eran de hecho fondos únicamente de posiciones largas y apalancadas y totalmente expuestos
al mercado. En 1968 existían en torno a 200 fondos de cobertura.

No obstante, no fue hasta bien entrada la década de los noventa cuando los fondos de
cobertura tuvieron realmente su despegue. En esta década los inversores institucionales, como,
por ejemplo, las compañías de seguros, los fondos de pensiones o diversas fundaciones,
comenzaron a invertir en estos fondos, ya que en la década anterior dichos productos eran
utilizados casi exclusivamente para las grandes fortunas. La falta de regulación había alejado
hasta entonces a los inversores institucionales de este tipo de inversiones.



Renta variable-neutral al mercado: Esta estrategia trata de obtener beneficios
explotando ineficiencias del mercado y con una exposición muy pequeña o nula al
mercado (beta próxima a cero). La operativa consiste en tomar posiciones largas y
posiciones cortas en diferentes acciones de forma simultánea y en la misma proporción,
para, de esta forma, aprovechar los “precios relativos”. Muchos gestores aplican análisis
estadístico a las series históricas de datos para identificar posibles beneficios.

Los gestores de esta estrategia analizan la posibilidad de que la operación corporativa
se cierre, a qué precio definitivo (muchas veces éste se conoce), y la fecha en que
ocurrirá. Si la fusión o adquisición ocurre en un sector regulado (como habitualmente
está el sector bancario o el energético), el marco regulatorio supone un riesgo, pues por
temas de competencia se puede rechazar una operación.

Estrategia variable

Formación en Mercados Financieros

neutral
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Títulos infravalorados: Consiste en la compra (en algunos casos también se
toman posiciones cortas) de deuda o acciones de compañías que tienen
dificultades financieras (en muchos casos las empresas están cerca de la
quiebra), o se encuentran inmersas en situaciones de reorganización.

Muchos fondos de cobertura que utilizan esta estrategia se centran en
comprar títulos de renta fija emitidos por compañías en quiebra o cerca de ella.
En estos casos, el gestor del fondo de cobertura analiza si el negocio de la
empresa emisora tiene valor, cómo se puede reestructurar la deuda, o si los
problemas vienen por un exceso de apalancamiento que puede ser rectificado.
Además, los aspectos legales son muy importantes.

Los fondos macro intentan anticiparse a cambios en los precios de los activos y
no a ganar dinero intentando encontrar ineficiencias; esto lo demuestra el
hecho de que la mayoría de este tipo de fondos operan normalmente en
mercados muy líquidos, donde las ineficiencias de mercado son menores.

Estrategia de

Formación en Mercados Financieros

Títulos Infravalorados
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Futuros y Cobertura

Formación en Mercados Financieros

Futuros gestionados con Cobertura: Toman posiciones largas o cortas en diferentes futuros
financieros, tratando con ello de capturar las tendencias que se producen en los mercados de
futuros. Intentan explotar una ineficiencia del mercado, la de que los precios de los activos no
son totalmente aleatorios, sino que existen tendencias, las cuales se pueden detectar mediante
modelos matemáticos, y por ello siempre necesitamos cubrirnos con nuestras posiciones de
cobertura o simplemente llamados: “Guardaespaldas”.

En la industria de las inversiones siempre es imperativo cubrir nuestras operaciones en los
mercados de renta variable puesto que la incertidumbre y la aversión al riesgo pueden suponer
situaciones de adversidad que nos obligue a gestionar de forma segura y eficaz con las
archiconocidas Posiciones de Cobertura.

Son todos aquellos inversores que buscan cubrirse de los riesgos; para eso recurren a los
mercados de futuros. Su participación en el mercado a plazo es opuesta a su posición en el
mercado spot, ya que supone que ambos se moverán en direcciones similares, y por tanto, una
pérdida en uno de ellos se compensará con una ganancia en el otro. Generalmente, los
productores, importadores, exportadores, entre otros, son quienes desean cobertura.

 



Es un error muy común en trading y A. Técnico creer que la volatilidad es sólo una
cuestión de mechas o sombras de las velas o que sólo atañe a los traders o inversores
en opciones. La volatilidad también puede incorporarse a las estrategias de trading, en
especial a los índices clave como S&P 500, NASDAQ y DAX. No hay que olvidar que en el
análisis técnico y chartista buscamos identificar patrones; y que éstos se forman cuando
los comportamientos de los traders e inversores impactan en los gráficos creando
figuras que nos muestran miedo, euforia o complacencia en el mercado. Pues bien,
estas conductas también podemos rastrearlas a través de la volatilidad; y, además, con
una particularidad que dichos comportamientos / patrones tenderán a ser contrarios a
los que nos dibujen los índices.

Estrategias y 
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volatilidad
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A un patrón alcista de velas de Tres soldados en volatilidad, les corresponderán tres
cuervos (tres velas bajistas consecutivas). Cuando no sea así, veremos que también se
trata de una señal de que la sesión quizás no está para operar si deseamos un buen
profit factor.

Otra de las características de la volatilidad que podemos utilizar a nuestro favor en el
trading y que constituye quizás el patrón más conocido, es que la volatilidad siempre
adopta el patrón de contracción / expansión (recuerden las figuras recurrentes que
forman las Bandas de Bollinger en los gráficos).
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La volatilidad y el índice guardan correlación  inversa.



Incluso en los rallys, a veces provocados por eventos y/ o noticias macro, veremos como
la vela de volatilidad (que será inversa al índice) nos guiará en el momento de entrar,
mantener y cerrar. Siempre teniendo en cuenta, repetimos, que por regla general índice
y volatilidad presentarán correlación o comportamiento inverso.
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El índice de volatilidad más complicado es el GVZ del oro. En primer lugar, en el caso del
metal amarillo, que además de materia prima es cobertura, la volatilidad es la excepción
ya que NO guarda correlación inversa. El oro y su volatilidad (GVZ) suben o bajan ¿A la
vez?

Pues no, ese es el problema para el trading. En el caso de los índices la correlación
inversa es casi instantánea, pero en el oro la volatilidad alcista / bajista tiende a
acumularse durante sesiones hasta que finalmente impacta en la cotización del metal
precioso.

Por ello en este caso, el GVZ sólo se utilizará para posiciones estratégicas de medio /
largo plazo. También hay que tener en cuenta que el oro es sensible al Dólar (con el que
guarda correlación inversa) y con los Bonos; y en mercados como el actual de ajuste de
Bonos frente a inflación las correlaciones cruzadas pueden llegar a perjudicarnos en
forma de ruido o volatilidad a corto plazo.
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